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PRODUCTO

MATERIAS PRIMAS NATURALES LOCALES

N
PRECIO

MINORISTA
ACTUAL

PRECIO
MINORISTA
DESDE EL 1
DE FEBRERO

UM

Bloques hormigón de 40 x 20 x 15 cm
Losa canal hormigón
Losa hexagonal de hormigón
Lavadero hormigón sencillo
Lavadero hormigón doble
Tanques de hormigón para agua 1200 L
Tapas de tanques de hormigón p/agua

100,00 120,00
U
U
U
U
U
U
U

60,00 40,00
120,00 95,00
520,00 450,00

90,00 40,00

5,00 3,00

10,00 6,00

Precios minoristas de materiales de

construcción aprobados por el Consejo

de Administración provincial
COMENZARÁN A REGIR DESDE EL 1 DE FEBRERO PRÓXIMO
El Consejo de Administración provincial aprobó transformaciones en precios de
materiales de la construcción en Granma, varios de los cuales disminuyeron, con
el fin de facilitar su adquisición.

PROGRAMA  MATERNO-INFANTIL

Por superar
nuevos retos

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Creado con el propósito de garanti-
zar la atención médica integral a la
madre y al niño, el Programa de Aten-
ción Materno-infantil ha logrado resul-
tados por encima de países del primer
mundo, incluso a pesar de las serias
afectaciones que en el seguimiento a las
embarazadas de alto riesgo, la efectiva
implementación de la genética médica,
y otras afectaciones, provoca el blo-
queo de Estados Unidos contra Cuba.

En 2017 en Granma, la mortalidad
infantil tuvo una tasa de 4,7 por cada mil
nacidos vivos, con nueve fallecidos más
que en 2016, lo cual situó a la provincia
por encima, negativamente, de la media
nacional, que fue de 4.

La tasa de mortalidad materna fue de
32, la de preescolar de 2,3; la escolar de
2,2 y la de menores de 5 años de 5,8,
mientras el índice de bajo peso al nacer
de 5,2. Cerraron el año en cero mortali-
dad infantil los municipios de Media
Luna y Yara, mientras los de mayor tasa
fueron Pilón con 17,7; Niquero 8,2; Cau-
to Cristo y Manzanillo 7,7 y Río Cauto
7,5.

Sobre esfuerzos, resultados y retos
informa la doctora Mariela Véliz Fonse-
ca, especialista de Primer Grado en Me-
dicina General Integral y Pediatría,
Máster en Atención Integral al niño, y
jefa del Programa Materno-Infantil, en
Granma.

En su rostro se aprecia responsabili-
dad y deseos de realizar sueños, de

tocar cada detalle en cualquier sitio de
la provincia, por intrincado que este
sea.

-¿Cuáles fueron las causas del resul-
tado de la mortalidad infantil?

-Las hubo objetivas y subjetivas, no
obstante los esfuerzos, contar con el
recurso humano necesario, y recibir
una inyección de tecnologíadediagnós-
tico prenatal. En algunos territorios el
programa precisó de mayor atención,
organización y seguimiento.

“Las principales causas de los falleci-
mientos estuvieron relacionadas con
las afecciones perinatales (13), la pre-
maturidad, con un índice de 0,6 y por
ende la enfermedad de la membrana
hialina y la hemorragia pulmonar.

“En 2017, tuvimos nueve malforma-
ciones, tres por encima del año ante-
rior, y aunque se hicieron diagnósticos
prenatales los padres decidieron conti-
nuar con el embarazo, pero igualmente
hubo fallos en la atención y prevención
de las malformaciones congénitas, por-
que todas son prevenibles.

“Con el consumo diario del ácido fó-
lico en la edad fértil, se previenen mal-
formaciones congénitas
cardiovasculares y del sistema nervioso
central.

“Podemos señalar como un aspecto
que incidió en no lograr una atención
prenatal ideal para las mujeres, el ina-
decuado comportamiento de algunas
gestantes, por lo cual hacemos un lla-
mado a mejorar ese aspecto.

“Aunque los resultados no fueron
como deseábamos, no estamos desa-
nimados, pues fue un año en el que se

trabajó duro, con una alta prepara-
ción, al contar con la última actualiza-
ción en todos los protocolos de
atención al niño, a las mujeres y a las
gestantes y la literatura en las especia-
lidades de Atención primaria, Obste-
tricia, Pediatría y Neonatología”.

Granma es la provincia con mayor
índice de embarazo en la adolescen-
cia, ¿qué prevén para revertir esa
situación?

-Comenzamos el 2018 con una es-
trategia conjunta con Educación y la
Federación de Mujeres Cubanas en las
comunidades, ya tuvimos el primer
contacto para trazar pautas, aun se
requiere un trabajo multisectorial, en
el cual debe estar involucrado tam-
bién el propio sector con los departa-
mentos de Promoción y Educación
para la Salud y de Salud Escolar.

“Sin dudas lo esencial es la preven-
ción, la comunicación, la planificación
familiar y la labor diferenciada con las
adolescentes”.

-¿Cómo inició el 2018 y cuáles son
los propósitos?

-Hasta el día 25 la tasa de mortali-
dad infantil es de 3,3 fallecidos meno-
res de un año por cada mil nacidos
vivos, cifra inferior en un deceso a la
acumulada en igual etapa del año pre-
cedente, y en la que inciden los muni-
cipios de Niquero, con una tasa de
23,8 y Bayamo con 5,7; los 11 restan-
tes mantienen ese indicador en cero.

“El principal reto es alcanzar una
tasa de mortalidad infantil por debajo
de cuatro; además, disminuir el índice
de bajo peso al nacer a 4,5 o menos;
terminar con la mortalidad materna
en cero; reducir la muerte preescolar,
aunque en 2017 disminuyó al 50 por
ciento, y obtener resultados favora-
bles en la de menos de cinco años.

“Nos hemos propuesto la disminu-
ción de las cesáreas, algo que contri-
buye a más baja tasa de mortalidad
materna, el año precedente fuimos la
segunda provincia del país con menor
índice de cesárea.

Doctora Mariela Véliz Fonseca, jefa del Programa Materno Infantil

Las esencias de Jesús
Menéndez

Por OSVIEL CASTRO MEDEL

Su asesinato estaba anunciado: en
1947, un año antes de que se consu-
mara el crimen, hubo al menos tres
intentos de matarlo. Pero no por
“esperado”, el crimen dejó de con-
mover a Cuba aquel 22 de enero de
1948.

Cobardemente baleado por la espa-
lada, en la terminal de Manzanillo,
Jesús Menéndez Larrondo era el Gene-
ral de las Cañas, como lo bautizara
después el poeta Nicolás Guillén. Ese
seudónimo nació de su liderazgo en el
sindicato de los azucareros cubanos.

Una apretada semblanza de él se-
ría esta: negro elegante, atractivo por
el físico; que casi siempre andaba
muy rápido con zancadas atléticas,
largas. Odiaba la opulencia y hablaba
con acento francés por los defectos
congénitos de su lengua, gustaba de
la broma, pero no de la «pesadez».
Era amable y agitado, y vestía sin
lujo, aunque sus zapatos o su guaya-
bera jamás dejaron de tener brillo.

Gustaba del béisbol, el cine y el
estrechón de manos con las gentes

del pueblo. Sin haber vencido la pri-
maria, sorprendía por la inteligencia
y discursos brillantes, capaces de
ayudar a lograr el pago del diferen-
cial azucarero, la higienización de
los bateyes y otras mejoras que no
cabían en cabezas latifundistas.

Antes de cumplir 14 años fue ma-
chetero en los cañaverales de la an-
tigua provincia de Las Villas- donde
nació- también vendió pan, pescado
o quimbombó por barrios dolidos de
entonces; y llegó a ser retranquero y
escogedor de tabaco.

Utilizó el seudónimo de Junio para
batallar desde las filas del Partido
Comunista, un riesgo tremendo en
aquella época. Fue alumno del sindi-
calista Lázaro Peña, forjador de la
Central de Trabajadores de Cuba.

Por sus luchas y ejemplo fue as-
cendiendo en la vida política del país
hasta convertirse en parlamentario.

El escogido para asesinarlo se
nombraba Joaquín Casillas Lumpuy,
militar de triste recordación por sus
desmanes durante la llamada Repú-
blica mediatizada.


