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Logra Granma su segunda tasa
de mortalidad infantil más baja

Granma logró en el 2016 una tasa de mortalidad
infantil de 3,5 por cada mil nacidos vivos, la segunda
más baja de su historia, según declaró a la prensa el
doctor Rolando Vega Torres, director provincial de
Salud.

Refirió que esa tasa es una de las mejores del país,
y en este territorio nacieron más de nueve mil 500
niños, una cantidad levemente inferior a la del 2015.

En el resultado influye el programa del médico y la
enfermera de la familia, creado el 4 de enero de 1984,
por iniciativa del Líder Histórico de la Revolución,
Fidel Castro Ruz, y cuyos frutos incluyen, además, la
elevación del promedio de edad de la población y de
la calidad de vida, una mayor cultura higiénica y
sanitaria, mejores hábitos alimentarios, por citar algu-
nos indicadores que constituyen ejemplo para otros
países.

Vega Torres expresó que el pasado año los indica-
dores generales de Salud fueron favorables y se realizó
un amplio programa de reparación y mantenimiento
de hospitales, casas de abuelos, hogares de ancianos
y consultorios del médico y la enfermera de la familia
en zonas urbanas y rurales, lo que influye en la calidad
de los servicios.

Según dijo, el mayor presupuesto lo utilizaron en
labores de reparación y mejoras del equipamiento en
los hospitales Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo,
y Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo, los dos
principales de la provincia.

Agregó que otro aspecto favorable resultó la termi-
nación de 67 cuartos con gran comodidad para los
médicos de guardia en policlínicos y otras institucio-
nes, los cuales abarcan baño, cama, acondicionadores
de aire, televisores y espejos.

La tasa de mortalidad infantil más baja de la historia
de Granma es de 3,2; y en 2015 fue de 3, 8.

Como muestra de la importancia concedida a la
salud, desde el 2011, en este territorio, fueron repara-
das más de 180 instalaciones, incluidas salas de reha-
bilitación, a fin de favorecer la calidad en los servicios.

Según expresó Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provincial del Poder Popu-
lar, cada año son destinados 540 millones de pesos en
moneda nacional a la atención médica en Granma.

El Estado cubano dedica millones de pesos al Pro-
grama materno-infantil, la atención comienza en los
consultorios del médico y la enfermera de la familia e

implica a grupos de trabajo, integrados por nutricio-
nistas, especialistas de Ginecobstetricia, Pediatría, Me-
dicina Interna y otros.
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Concierto en si mayor
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Pocos músicos de aquel entonces vaticinarían que

55 años después de creado el Coro Profesional de

Bayamo, su musicalidad vocal penetraría en el gusto

preferencial de los cubanos del siglo XXI.

Sus voces, bajo la égida de Mercedes Gómez Pao-

mier, recrean a gusto el Son entero, de Guillén; el

chachachá, de Jorrín; lo entrañable de Beethoven, la

pauta de Matamoros, la sonoridad de Pablo y de

Silvio…

Con magistral lenguaje transita por los senderos de

la música cubana, donde cada escenario se torna

pequeño ante el concierto siempre único, en el que los

aplausos multiplican emociones.

La polifonía de este símbolo bayamés atrapa, seduce,
impacta con la misma fuerza de quienes tienen la capa-
cidad de influir en el gusto de nuestra gente.

Muchos son los testigos de su valía e incontables las
instituciones culturales y personalidades que lo legi-
timan: el Teatro Nacional, el García Lorca, el Teresa
Carreño, de Venezuela; el destacado músico René
Capote, los maestros Andrés, Mercedes, Maricel, la
cantante fundadora Mayda Castañeda…

Y es que: “La música no viene de la boca, sino del
alma”, como reafirmó la titular del Coro Nacional,
Digna Guerra, y nadie lo duda, porque la forma de
hacer de esta agrupación es singular y palpita en el
corazón del pueblo.

Por eso, mientras el Coro prepara el concierto de
esta noche y se dispone a grabar un nuevo disco y
consolidar una gira nacional, alcemos la copa, desde
el histórico Bayamo, y brindemos por la salud de
quienes llevan muy dentro la música sutil y a la vez
vigorosa, que vibra más allá del pentagrama.


