Número: 2
La Fiebre
del Dengue

¡LA SALUD!
Las aventuras de Eva Sanchez

Deja te muestro el
problema.

Carlos llevo a Eva
a la clínica para ver
a los enfermos.

La última vez Eva se encontró con un niño
llamado Carlos Alejandro que necesitaba su
ayuda en Puembo. Comienza la aventura.
Somos una ciudad pobre, Eva. ¡Esto es terrible! Me
quedare aquí hasta que
Realmente necesitamos tu
todo esto este bien. En
ayuda.
primer lugar quisiera ver
a todos.

Terrible. ¡Mis músculos
me duelen hasta los
huesos! La gente ha
estado aquí un mes.

¿Como te sientes? ¿Por
cuanto tiempo han
estado aquí todos?

¿Qué es?

Interesante. La mayoría de
las personas tienen
ronchas y erupciones

¿Carlos, puedo ver el
area? Quiero ver
algo.

¡Por supuesto!
Vamos.

Hay muchos mosquitos.
Creo que prosperan con
todo el bosque y la
humedad de
aquí.

Vamos a la tienda y luego a la casa
para ver que podemos hacer. Necesito
un poco de repelente de mosquitos.

Hola Carlos. ¿Que
necesita?

De vuelta a la ciudad,
Carlos y Eva van a la
tienda de Santiago.

¿Quien no ha oído
haber de Eva Sanchez,
el gran doctor de
Ecuador?

Utiliza esto.

Gracias Santiago.
¿Tienes aerosol para
mi uso?

Solo repelente de
mosquitos para Eva.
¿Usted la conoce?

Esto no huele como aerosol. Huele
como agua con azúcar. ¿Estás
seguro de que esto es repelente?

¡Por supuesto que no! Tengo
que cerrar la tienda ahora.
¡Toma la botella: es gratis!

Eso fue extraño. Nunca había
visto a Santiago actuar así.

Por
supuesto.

Es verdad. ¿Carlos, puedo
permanecer en tu casa
esta noche?

Esa noche, Eva trato de averiguar porque
las personas estaban enfermas.. Carlos vive
con su mama, papa, y su hermana menor.

Hola Eva. Te traigo
la cena.

Gracias Señora
Alejandro.

Tengo una idea de
¿Qué es?
lo que es esta
enfermedad.
Chicaguya.

No puede ser. Chicaguya hace que las personas
estén enfermas por más de un año. Las
personas con quien hablé dijo que la gente solo
ha estado enferma durante un mes.

Yo sé qué es la
enfermedad.
Necesitamos una
reunión.

La enfermedad es la fiebre
del dengue. Es causada por
la picadura de mosquitos.

Sin embargo la enfermedad era
similar a la Chicaguya. Déjame
comprobar algo.

Eva ahora sabía lo que era la
enfermedad. Ella iba a decírselo
a la familia de Carlos primero.

Los mosquitos prosperan en
selvas y lugar húmedos al
igual que Puembo.

Las personas que vi tenían los síntomas
de la fiebre del dengue: dolor severo y
erupción articular y muscular.

Pero el aerosol que
me vendió Santiago es
agua con azúcar. Este
atrae a los
mosquitos.

Estos mosquitos se pueden
repelar con repelente de mosquitos
como el de la tienda de Santiago.

¿Porqué alguien quiere
hacer que la gente de
Puembo se enferme?

¿Que pasó? ¡Hay una
pistola en el suelo!

Apague las luces. Vi una sombra en la
puerta con el arma y trate de detenerlo.

Gracias Carlos. ¿Pero porque
alguien quiere matarme?

No sé quien era, pero usted
debe haber dicho algo que no les
gusto.

No se preocupen porque se
quien era. Aquí esta el plan.
Hola Carlos. ¿Qué
es lo que necesitas
hoy?

Hola Santiago.
Huevos.

Al día siguiente en Puembo.

¡Vamos adentro!

Dejame ir a traer
los huevos.

¿Tienes un lugar
donde puedo tirar
la goma de
mascar?

Abajo del
mostrador.

¡Adelante ya! ¡No está la pistola!

Yo sabía que eras tu
Santiago. Vi su arma
de fuego el día que
entre a su tienda.

Eva, no estaba mintiendo.
Encontré esto debajo de
la pistola la noche
anterior.

¿Porqué querias que
Puembo hubiera
enfermedad?

Eso es imposible.

La empresa me paga.
Me dieron el arma
también. Si los
agricultores estaban
enfermos, tendrían
que vender sus
tierras porque no
podrían cultivar.

Yo sé que es esto y
sé porque lo hicieron.

