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El Centro Municipal de Hi-
giene, Epidemiología y Mi-
crobiología Dr. Carlos Juan
Finlay informa que, al con-
siderar la actual situación
epidemiológica internacio-
nal y de algunas provincias
del país y cumpliendo con
las indicaciones emitidas
por las autoridades de Sa-
lud Pública y la Organiza-
ción Mundial de la Salud,
entrarán en vigor las si-
guientes medidas:

Toda persona con sínto-
mas aparentes de las enfer-
medades que tienen mayor
incidencia en la actualidad,
u otras patologías bajo vigi-
lancia epidemiológica, debe-
rá acudir de inmediato al
médico, absteniéndose de
viajar, pues queda prohibido
su traslado desde y hacia
Nueva Gerona, Cayo Largo
del Sur y otras provincias en
los medios de transporte aé-
reos y navales.

Los casos detectados du-
rante el proceso de chequeo
para abordar serán remitidos
a las instituciones de salud
destinadas al aislamiento,
de igual modo existe en
Batabanó un centro de ese
tipo hacia donde está coor-
dinado el traslado de los via-
jeros afectados con destino
a Nueva Gerona.

Aquellos que se detecten
en la Terminal de Ómnibus
deberán retornar o acudir a
las unidades de salud más
cercanas y quienes estén
a bordo de los distintos me-
dios de transporte serán
ubicados en lugares con el
mayor aislamiento posible
del resto de los pasajeros.

Debe tenerse en cuenta
la presencia de los siguien-
tes síntomas: fiebre (37,5
o más), conjuntivitis, cefa-
lea, dolor detrás de los
ojos, en las articulaciones,
muscular o abdominal,
erupción en la piel con o sin
picazón, vómitos y diarreas.

�Patentizamos hoy, desde aquí, que el pue-
blo pinero, con su espíritu de unidad y com-
promiso, hará realidad los grandes sueños de
Fidel y el Che de reverdecer esta hermosa Isla
en todos los órdenes, con el esfuerzo, la con-

sagración y el alto compromiso que la enno-
blece�, expresó Ernesto Reinoso Piñera, pri-
mer secretario del Comité Municipal del Parti-
do, al pronunciar las palabras centrales del
acto municipal por el 26 de Julio, efectuado
ayer viernes en la plaza Memorial el Pinero,
ante la multitud allí congregada.

Los participantes, entre quienes se encon-
traban numerosos jóvenes, enarbolaron con-
signas e iniciativas expresivas de apoyo a la

Revolución y a su dirección histórica, así como
de repudio a las amenazas del Presidente de
Estados Unidos.

Durante la conmemoración fueron entrega-
dos carnés de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas y del Partido Comunista de Cuba a un gru-
po de hombres y mujeres que por su trayectoria
ganaron el derecho de estar en la vanguardia.

Se patentizó la fidelidad al Líder Histórico de
la Revolución, el eterno Comandante Fidel, al
igual que la solidaridad con el pueblo de Vene-
zuela que resiste el acoso imperial y de la
derecha fascista.

Ernesto Reinoso Piñera, también diputado a la
Asamblea Nacional del Poder Popular, significó
la trascendencia de la epopeya del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des y la coincidencia histórica en igual fecha
pero de 1896 del alzamiento de Nueva Gerona,
donde el protagonismo de los jóvenes se hizo
patente y constituyen fuente de inspiración para
las presentes y futuras generaciones.

Subrayó la trascendencia de las venideras
elecciones generales a extenderse hasta el
próximo año y exhortó a los pineros a partici-
par masivamente en los comicios de manera
democrática y con transparencia, como esti-
pula el sistema político cubano.

Hizo un recuento de los principales logros
en el quehacer económico y social territorial
con destaque para lo alcanzado en la genera-
ción limpia de energía que llega al cinco por
ciento del consumo.

Refirió los loables resultados de las produc-
ciones de huevo, las cosechas récord de to-
mate y mango, así como en frutales, granos y
tabaco, todas por encima del encargo estatal
y que sustituyen importaciones.

También destacó los avances en las comu-
nicaciones, en especial en la informatización
de la sociedad y en la tecnología digital, la
educación y en otras ramas de la producción
y los servicios como la pesca y el mármol, la
educación, la cultura y el deporte.

Estaban presentes en la plaza Memorial el
Pinero, además, Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea Municipal del Po-
der Popular; el general de división José Anto-
nio Carrillo Gómez, presidente nacional de la
Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana (ACRC); jefes de las Far y el Minint,
junto a combatientes internacionalistas y de
varias etapas de las luchas por la liberación
nacional.

(Discurso y más fotos del acto en
páginas centrales)

En el hospital general docente Héroes del Baire
inauguraron este jueves las salas de Cuerpo de
guardia de Ginecología, Preparto y Neonatología
con las condiciones creadas para ofrecer una asis-
tencia de excelencia.

�Tenemos climatización y confort garantizados
tanto para las pacientes como para los trabaja-
dores, junto a los equipos necesarios para res-
ponder a las urgencias y emergencias que pu-
dieran presentarse�, expl icó la jefa del
departamento de Preparto, la licenciada Beatriz
Boloy Amado.

�Existe una capacidad de cuatro camas en
Preparto e igual cantidad en Alojamiento conjun-
to, además de monitores cardiovasculares y

fetales asignados a cada cubículo, lo que unido a
la baja morbilidad del territorio �de tres a cinco
partos diarios aproximadamente� nos deja en una
posición ventajosa�.

Por su parte, la satisfacción de trabajadores como
la licenciada Ana Margarita Medina Acosta, con
más de 20 años de experiencia en estas salas,
constata el compromiso de los profesionales de la
Salud Pública con el pueblo.

�Contamos con el recurso humano capacitado
para una atención de calidad, que es lo que carac-
teriza a nuestro Sistema de Salud. Hoy es una rea-
lidad para las pineras disponer de una sala en ópti-
mas condiciones ante la llegada de un nuevo
miembro de la familia�, enfatizó.

Así exhortó a los pineros Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, al pronunciar las palabras centrales en el
acto municipal por el 26 de Julio. Estaba presente en la conmemoración el
general de división José Antonio Carrillo Gómez, presidente nacional
de la ACRC
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profesiones más
importantes


