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Granma sin
transmisión

local
El doctor Ciro Estrada Gar-

cía, director de Salud en Gran-
ma, aseveró que el territorio
se mantiene sin transmisión
local, y según los resultados
de las pruebas de Biología mo-
lecular, no se confirmaron en
las tres últimas jornadas nue-
vos casos de Covid-19.

De estas pruebas que se rea-
lizan en la provincia de Santia-
go de Cuba, han sido
procesadas 169 muestras, de
estas 159 negativas y 10 positivas, correspondientes a cinco de
Bayamo, dos de Guisa y uno en Río Cauto, Jiguaní y Manzanillo,
respectivamente.

Según parte de este viernes, en los centros de cuarentena para el
viajero, en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo (comenzó el 24 de
marzo) permanecen ahora 108 personas, y 15 en la escuela Félix
Varela, ambas de Bayamo. La mayoría de ellos proceden de Estados
Unidos, Haití, Rusia y Nicaragua, y en menor cuantía, de China,
España, Alemania y Venezuela.

En los centros creados para contactos de pacientes sospechosos,
en el IPVC Silberto Álvarez Aroche, de la capital provincial, se encuen-
tran 108; en el campamento de pioneros de Guisa 2, y en la Escuela
Pedagógica Celia Sánchez, de Manzanillo, 50, y en el centro de
aislamiento Villa Cautillo, 9.

Estrada García, al hacer referencia a la pesquisa activa, acción que
se incrementa cada día cumpliéndose con las medidas de bioseguri-
dad, resaltó el importante y protagónico papel de los estudiantes de
Ciencias Médicas.

En cuanto a esa valiosa labor cotidiana, fue pesquisada en la
jornada precedente el 78,1 por ciento de la población total de la
provincia.

El directivo reconoció públicamente el trabajo de la Federación de
Mujeres Cubanas, de los Comités de Defensa de la Revolución y de
los jóvenes en la detección de los pacientes con sintomatologías
respiratorias para estratificarlos y tomar con ellos las conductas
adecuadas.
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Profesionales de la Salud en
combate directo contra la

Covid-19
Alrededor de 47 profesionales de la Salud

en Granma prestan sus servicios de ayuda a
pacientes infectados con el nuevo coronavirus
en países como Italia, el principado de An-
dorra, Belice, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía,
Jamaica, Antigua y Barbuda, y Dominica.

En las próximas horas partirán hacia
otras siete naciones 62 colaboradores.

El doctor Ciro Estrada García, director
provincial de ese sector, expuso que se han
enviado a La Habana más de 200 profesio-
nales para participar en la Brigada Henry
Reeve, todos con total disposición, tanto
para trabajar en el país como para prestar
colaboración internacional.

Indicó también que más de siete mil tra-
bajadores de la Salud en el territorio están
directamente vinculados a la labor en los
centros de aislamiento y las consultas de
Infección Respiratoria Aguda, como parte
de las acciones encaminadas a evitar la pro-
pagación del nuevo coronavirus.

Tal desempeño fue ponderado y recono-
cido por el directivo, pues aseguró han dado
el paso al frente ante la actual situación que
vive el país.

“De 38 mil trabajadores del sector en el
territorio -apuntó- hay tres mil 740 en mi-

sión internacionalista, el resto labora en
Granma, de ellos son aproximadamente sie-
te mil médicos, más de ocho mil enfermeras
y ocho mil licenciados, y es estremecedora
la disposición y la entrega de cada uno, sin
miramiento alguno, dejando atrás a su fa-
milia y exponiendo su salud.

“Por ejemplo -reveló- nos vimos precisa-
dos a citar a los trabajadores de rehabilita-
ción, por carencia de personal para los
servicios básicos en los centros de aisla-
miento, y unos 16 se comprometieron a
hacer en esas instalaciones lo que haga
falta, como servir, limpiar, en fin, lo necesa-
rio, y eso sin dudas es un acto altruista”.

“Es digno señalar -certificó- la actitud de
quienes están en los centros de aislamiento,
tarea siempre basada en la voluntariedad, ya
concluyó la primera brigada que laboró en el
centro de Villa Cautillo, por espacio de 14
días, ahora cumplen con el período de vigilan-
cia, y están dispuestos a incorporarse nueva-
mente, aunque ello implique seguir lejos de
su familia”.
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Una celebración distinta
Los cumpleaños 58 y 59 de la Unión de Jóvenes

Comunistas (UJC) y la Organización de Pioneros José
Martí (OPJM), respectivamente, -que se conmemoran
este 4 de abril- serán celebrados con actividades adap-
tadas a los nuevos tiempos, las que incluyen un traba-
jo productivo en los 13 municipios de Granma,
mensajes por las redes sociales y estímulos a azuca-
reros destacados.

Dilberto Manuel González García, primer secretario
de la UJC en la provincia, explicó en conferencia de
prensa que para cumplir la jornada en el surco, hoy,
se respetarán las medidas de distanciamiento y otras

precauciones, a tono con la estrategia para frenar el
nuevo coronavirus.

En diálogo con los periodistas, el dirigente dio a
conocer una carta de felicitación del Buró provincial
de la organización a los niños, adolescentes y jóvenes
del territorio, en la que se transmite el agradecimiento
a los pinos nuevos participantes en pesquisas y otras
tareas de apoyo a la batalla contra la Covid-19.

Mañana, la dirección de la UJC estimulará a trabaja-
dores del sector azucarero de Niquero, Campechuela
y Bartolomé Masó, quienes se han mantenido laboran-

do en la producción de azúcar, una de las tareas
significativas en esta etapa.

Por su parte, la OPJM convocó anoche a todos sus
pioneros, vestidos de uniforme, a sumarse al aplauso
popular como apoyo a los profesionales que lidian
contra el SARS COV-2.

“Hemos llamado a los más de 83 mil 500 pioneros del
territorio a la actividad Pintando en casa por mi organiza-
ción, consistente en dibujar y hacer obras artísticas, que
estimulenla imaginacióndelosmáspequeños”,dijoAdria-
na Aguilera Alberja, presidenta provincial de la OPJM.
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