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Fiesta y comunidad
en Puerto de Manatí
Texto y fotos: Arián Laverdeza Reyes

El Día Internacional de la Juventud y el aniversario 92 del natalicio
del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se convirtieron en las motivaciones de otra edición del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos y la Fiesta del Mar.
Ambos espacios confluyeron el
sábado último en la Circunscripción 11 del Consejo Popular 1, en
el Puerto de Manatí.
La cita tuvo lugar en el cine de la
localidad costera, con la presencia
del miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en Las
Tunas, Ariel Santana Santiesteban,
y la diputada al Parlamento cubano
y presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Lilian González Rodríguez.
En la ocasión abordaron temas
de interés local devenidos prioridades para el asentamiento. Entre
estos estuvieron la insatisfacción
ante la capacidad de medios de
transporte como el carahata y el
semi-ómnibus cuando existen roturas en el coche-motor, la necesidad
de mejorar el vial hacia el puerto, la
culminación de acciones constructivas relacionadas con el consultorio médico y el tratamiento de la

Tarea Vida en esa demarcación,
que ha sido afectada por fenómenos meteorológicos, huracanes en
su mayoría.
Durante el intercambio con los
pobladores expusieron los principales logros del barrio, con destaque
para la lucha por eliminar los vectores transmisores de epidemias
como el dengue y el zika, el combate contra las indisciplinas sociales,
el quehacer meritorio de las promotoras culturales en el verano y la
solidez de la labor conjunta del
Grupo de Trabajo Comunitario y las
organizaciones de masas.

Posteriormente, se efectuó el
recorrido por la zona. El periplo
incluyó la apertura de la Fiesta del
Mar y la visita a las áreas centrales
de ese espacio de tradiciones, que
invitó al paseo de la carroza marina
por el litoral, a las exposiciones de
arte culinario, artesanía e implementos de pesca, y los juegos vinculados con el ambiente costero
para niños y adultos.
No faltó el espectáculo infantil a
cargo de la compañía Teatro Tuyo y
en el show central participaron la
cantante Berlis Fernández, el conjunto danzario Impacto y el grupo
musical de aficionados Conexión
Urbana, el cual regaló al público
una tarde marcada por ritmos juveniles y bailables.
Fueron premiados los ganadores de las competencias de natación y de juegos como la cucaña.
Asimismo, a tono con la dinámica
de la festividad, dieron a conocer
a las jóvenes seleccionadas como
Dama y a la Reina del Mar, distinción esta última otorgada a Yenney Camila Acosta Bueno.
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Dúo de alto riesgo: calor y alimentos
Por Misleydis González Ávila y
Graciela Guerrero Garay

Laudelia Pérez es una de esas
abuelas que la familia adora, pero a
la vez tildan de extremista y quisquillosa por sus constantes advertencias sobre la cercanía del peligro.
No deja de insistir que el verano
trae "males de barriga y hay que ver
bien qué se come por ahí".
Y mucha razón le asiste a su precavida sabiduría, principalmente
ahora que las autoridades sanitarias alertan sobre el posible incremento de las enfermedades diarreicas agudas (EDA). De acuerdo con
Juan Miguel Reyes Martínez, responsable del Programa de Transmisión Digestiva del Centro Provincial
de Higiene, Epidemiología y Microbiología, aquí semanalmente se
reportan de 100 a 150 nuevos
casos.
“La provincia permanece en fase
de meseta (tiempo estacional sin
aumento ni disminución de las diarreas) y la mayor incidencia aparece
en los menores de 5 años y en las
edades entre 25 y 59. Sin embargo, nos llama la atención que este
último grupo generalmente trata los
síntomas en casa y si están acudiendo a la asistencia médica, ¿qué
podemos esperar en próximas
semanas de los más vulnerables?".
Esta peculiaridad, unida a los
estudios epidemiológicos en la
etapa estival, hace que los pronósticos apunten hacia el alza de las
EDA. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que tales pade-

cimientos son generalmente de
carácter infeccioso o tóxico, producidos por bacterias, virus, parásitos
o sustancias químicas que penetran al organismo a través del agua
o alimentos contaminados.
"A quienes llevamos el programa
nos preocupa las violaciones de
normas higiénicas y la desorganización en los centros elaboradores y
los que expenden alimentos, es
decir, las unidades de producción y
las de gastronomía tanto estatales
como por cuenta propia".
Recientemente, cierta señora
lamentaba haber consumido, junto
a sus dos hijos, unas hamburguesas que "sintió un poquitico pasaditas". De los tres, la niña salió perjudicada; por suerte, no tuvo consecuencias graves. Después del mal
rato, tomó conciencia plena de su
actuación; comprometió la vida de
los muchachos y la propia.
No son pocos los individuos que
subestiman los peligros y desobedecen las advertencias sanitarias.
Existen quienes reprochan el trabajo de los inspectores cuando decomisan los productos, imponen multas o cierran establecimientos estatales y privados por violar la higiene,
así como los métodos del proceso
de elaboración y/o conservación de
los surtidos.
El especialista indica que muchos
tuneros preparan las comidas por la
madrugada para los viajes a las playas o excursiones diversas. En tanto, las ingieren varias horas después y, a veces, ya no están en
buen estado. "El sofocante calor

provoca la descomposición con
más facilidad; sugerimos evitar las
salsas, los mariscos, los dulces
con merengue...", dice.
Las consecuencias aparecen más
tarde con los eventos diarreicos. Es
un azote mundial y datos de la OMS
señalan que anualmente estas
enfermedades, ocasionadas por
transmisión alimentaria o hídrica,
causan la muerte de alrededor de
dos millones de personas, la mayoría niños.
LA MEJOR CURA ES LA
PREVENCIÓN
Por tal razón, jamás será arbitrario
incrementar las exigencias de control con la venta de alimentos en los
meses veraniegos, así como extre-

mar la vigilancia en los centros de
elaboración y almacenamiento.
Otro detalle vital es observar las
fechas de caducidad y la conservación, manipulación y aspecto de las
ofertas ambulatorias.
La precaución vale igual para los
dulces, sobre todo, porque el huevo
y el merengue son muy vulnerables
a las altas temperaturas. Hay que
verificar la adecuada cocción de los
productos y lavar bien las frutas,
verduras y los utensilios de cocina.
No menos importante resulta la
desinfección del agua; con las lluvias incrementa el riesgo de su contaminación. En casa debe hervirse y
añadir tres o cuatro gotas de hipoclorito de sodio a cada litro del vital
líquido. Durante el período estival

también recomiendan mantenerse
hidratado; un pomo de agua es
ahora la mejor compañía en los
paseos.
Las manos son la puerta de entrada de muchos males. Lavarlas
correctamente con abundante agua
y jabón evita disímiles complicaciones. En otras palabras, depende
del compromiso individual y la conciencia familiar no enfermar en una
temporada en la que el medio
ambiente puede significar un aliado
y a la vez un enemigo potencial de
la salud.
Cuando aparecen las EDA se
aconseja ingerir sales de rehidratación oral y acudir de inmediato a los
centros de Salud. "A veces, las personas esperan varias deposiciones
para buscar asistencia y llegan en
un estado muy desfavorable e incluso, requieren hidratación parenteral. Siempre es mejor venir a tiempo
y sobre todo, reforzar las medidas
preventivas", concluye.
Las crudas señales del cambio
climático y lo que repercute sobre el
bienestar de los pobladores requieren de actitudes maduras y acciones responsables, fundamentalmente en los núcleos en los que
viven niños, ancianos y embarazadas.
La abuela Laudelia tiene mucha
razón: hay que cuidarse, ver bien
qué y dónde se come, sin dejar de
disfrutar a plenitud del descanso
que necesita el cuerpo y la mente.
Esta advertencia constituye la
mejor inversión que podemos hacer
en el verano.

