CMD REALIZA VISITA COMUNIDAD “EL AGUACATE” POR DENUNCIA BROTE DE COLERA
Viernes 20 de Mayo de 2011 00:30

“El Aguacate” un sector enclavado en la Puya de Arroyo Hondo, zona Norte del Distrito
Nacional, donde viven en condiciones infrahumana cientos de personas, que hoy están
alarmadas por la epidemia del cólera, pidiendo a las autoridades del Ministerio de Salud y
otras instancias ir en su auxilio, para evitar que la enfermedad siga expandiéndose, fue
visitado por el Presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Senén Caba, quién
produjo un descenso para constatar los casos de cólera que- a juicio de los residentes- se han
elevado de 36 a 40 personas afectadas.

Caba, quien estuvo acompañado por los doctores Clemente Terrero, Vicepresidente del gremio
y Mery Hernández, de Relaciones Púbicas, consideró que con la situación de pobreza que se
registra en la zona, la enfermedad podría permanecer e incrementarse por mucho tiempo.

Sostuvo que el presente hecho pone en evidencia la realidad de la crisis, situación que el
Ministerio ha querido ocultar. Asimismo, dijo esperar que en los próximos meses esto pueda
cambiar, con la iniciativa del Presidente Doctor Leonel Fernández, de involucrarse de forma
directa para dar seguimiento a las estrategias que lleva a cabo la “Comisión del Cólera” que,
hasta ahora, no ha podido enfrentar con éxito la citada problemática.

“El escenario es preocupante y pone en evidencia que la situación se les ha ido de la mano a
las autoridades del Ministerio de Salud. La enfermedad ya tiene aproximadamente más de 20
barrios tomados”, expresó Caba.

El representante del CMD realizó el recorrido por un laberinto de callejones acompañado de los
miembros de la junta de vecinos de la zona.
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