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Para proteger
un sueño

“Cuida tu sueño” es la campaña que, desde este
viernes 17 y hasta octubre de 2018, se realiza en
Granma, con el propósito de prevenir las afectaciones
y complicaciones del zika en la población y para
promover comportamientos saludables en mujeres
embarazadas y en edad fértil en relación con dicho
virus.

Para traer al mundo un bebé saludable, hay que
evitar las enfermedades virales, transmitidas por el
mosquito del género Aedes, como el zika, el dengue,
el chikungunya y la fiebre amarilla.

A continuación presentamos varias preguntas y
respuestas de interés general y, en especial, para las
féminas que desean procrear o están en estado de
gestación.

-¿Cuáles son los síntomas de estas enfermeda-
des?

Son similares: fiebre, dolores musculares y articu-
lares, dolor de cabeza y erupciones rojizas en la piel.

-¿Cómo afecta el virus del zika a las embaraza-
das?

La infección por ese virus en las gestantes se relacio-
na con malformaciones congénitas en la descendencia,
como la microcefalia (las criaturas nacen con la cabeza
más pequeña de lo normal y retraso mental), lo cual
persiste para el resto de sus vidas.

Por ello, las mujeres embarazadas o que prevean
estarlo, además de extremar las precauciones para
evitar los criaderos y picaduras de mosquitos, debe-
rán informarse al respecto con su médico de familia.

-¿Qué hacer para protegerse de esas enfermeda-
des y sus complicaciones?

Acudir de inmediato al doctor ante temperaturas
superiores a los 37 grados centígrados, ojos rojos,
dolores en el cuerpo y erupción en la piel; evitar las
picaduras del mencionado insecto con el uso de ropas
largas, pantalones de colores claros, mosquiteros y
mallas en las habitaciones.

Además, utilizar repelente, no viajar a zonas infec-
tadas con zika y evadir el contacto directo con perso-
nas con fiebre.

RECOMENDACIONES

Realizarse el test de embarazo, de ser positivo,
acudir al médico de la familia aunque no se presente
ninguno de los síntomas señalados.

Quienes deseen embarazarse deben ingerir diaria-
mente una tableta de un milígramo de ácido fólico,
durante, al menos, seis meses antes.

-¿Cómo evitar los criaderos de mosquitos del
género Aedes en la comunidad?

Los mosquitos se reproducen en agua limpia, vue-
lan unos 100 metros alrededor del lugar donde nacen,
y viven 30 días, por lo que si se evitan sus criaderos,
pueden eliminarse con cierta facilidad.

Las medidas a cumplir son: mantener los tanques
o recipientes de agua imprescindibles y bien tapados;
y cubrir con mallas, nailon o rellenar los tubos y otros
sitios donde se acumule el líquido.

También, eliminar los depósitos de agua, derra-
mándola en tierra y colocando bocabajo los que
puedan almacenarla, restregar o cepillar los bebede-
ros de animales, gavetas de refrigeradores, cubetas y
vasos espirituales, una vez por semana como míni-
mo.

Para aniquilar el mosquito adulto debemos facilitar
la fumigación en el interior de las viviendas, mante-
nerlas cerradas 45 minutos y abrir las ventanas cuan-
do se fumigue en exteriores para que penetre el
producto.
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Enidio va por su décima victoria
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Con un humo constante y casi im-
perceptible, vislumbro la chimenea
del Enidio Díaz desde la carretera
rumbo a Ceiba Hueca, en Campe-
chuela. Impresiona el rojizo color del
nuevo techado, en parte, del almacén
de azúcar de la industria.

Febril es la actividad en el escena-
rio, en esta mañana de marzo, seme-
jante al mecanismo de un reloj bien
sincronizado. Camiones tirando de
trailer van y vienen erguidos, no obs-
tante el peso de la preciada carga con
la materia prima. Manos diestras
operan las grúas en la piscina y el
basculador, mientras el área del tán-
dem entra en plena acción.

Allí, sus trabajadores y directi-
vos libran una batalla por la eficien-
cia y en el quehacer productivo
confirman el compromiso de con-
tribuir a que Granma triunfe, lo cual
manifestaron con elocuencia.

Santos Machado Yero, jefe de la
sala de análisis, dijo que la situación
es favorable, con el 105 por ciento de
cumplimiento del plan de produc-
ción del crudo y estar en condicio-
nes para alcanzar la meta antes de
cerrar la primera quincena de abril.

Calificó de sobresaliente el com-
portamiento en los principales indi-
cadores, en particular los altos
rendimientos, el recobrado indus-
trial y calidad del producto, además
de hacer un aporte de energía al
Sistema Eléctrico Nacional.

A pesar de la caída de los estima-
dos cañeros, afectados por la severa
sequía, hay garantía del suministro
de caña con el pelotón de corte me-
canizado de la Case, desde la coope-
rativa de producción agropecuaria
Omar Rivero, de Manzanillo.

Leonardo Álvarez Moreno, al
frente del turno B, destacó que los
resultados que exhibe la fábrica se
deben al sacrificio y voluntad de los
obreros, decididos a cumplir por
decimo año consecutivo.

Explicó que la estimulación diaria
motiva los avances e informó que
sobresalen las áreas de recepción,
generación de vapor, planta eléctri-
ca y los molinos, estas últimas muy
complejas, lo que hace de la proeza
algo cotidiano para poder minimi-
zar el tiempo perdido.

“La disposición y el valor del per-
sonal para solucionar las roturas y
enfrentar otros problemas que no
dependen de nosotros es lo que
hará posible el éxito”, puntualizó
Álvarez Moreno.

Delio Jesús Sande Podio, quien
cuenta con larga data y responsabi-
lidades como especialista en el sec-
tor, recuerda las transformaciones
en la agroindustria a partir de la
década de los años 90 del siglo

precedente, hasta ubicarla en los
primeros planos en el país.

“Aquí prevalece el amor, discipli-
na y sentido de pertenencia; se pal-
pa en el ascenso de las molidas,
menos gastos de energía, más baga-
zo en la casa de calderas y azúcar
para alcanzar mayores utilidades y
salarios”.

Sande Podio calificó al colectivo de
históricamente aguerrido, que res-
ponde a las necesidades en función
de la tarea, y puso de ejemplo el
hecho de triturar en los molinos can-
tidades inferiores de materia prima
para producir una tonelada de azú-
car, aun cuando hapresentado déficit
en el abastecimiento, por dificultades
técnicas en la maquinaria.

Sin embargo, lo que más preocupa
en el central es la negativa situación
que mantiene la extracción de azúcar
almacenada, por insuficiente trans-
portación, y aunque se han buscado
algunos paliativos, no resuelve el
problema, lo cual atenta contra la
producción y el pago de salario.

Javier Rodríguez Fuentes, al
frente de la brigada B, responsabi-
lizada con la carga del transporte
automotor, subrayó, al momento
de la visita de los redactores-re-
porteros, que llevaban tres días,
sin que entrara un carro; “la res-
puesta fue, que no había combus-
tible, y esto afecta al ingenio y a
los trabajadores que cobramos
por lo que hacemos”.

Mas, en el avance indetenible del
Enidio Díaz, la jefa de zafra, Dalia
Figueredo Mesa, ratifica la disposi-
ción de la fuerza de corte manual y
mecanizado de cumplir la tarea con
la entrega de suficiente caña, otro
de los problemas, para que muela
por encima del 75 por ciento de su
norma potencial.

Ya de regreso, nos sorprendió el
ulular del silbato de la Unidad que
inundó el espacio del batey como
mensaje de un colectivo acostum-
brado a la victoria.

Javier Rodríguez Fuentes, al frente de
la brigada B, señala inconformidad
con el problema en la extracción del
azúcar

En su primera experiencia, Dalia
Figueredo Mesa, dice: ‘Es una tarea
fuerte pero no imposible de llevar
adelante’


