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Semana de la victoria
EL ACTO DE APERTURA SERÁ EN LA
VEGA DEL RÍO BAYAMO, ESTE LUNES, A
LAS 10:00 A.M.

Festejar el triunfo de Cuba en las arenas de Playa
Girón, rendir tributo a nuestros héroes y mártires,
y resaltar el papel de las nuevas generaciones en el
proceso revolucionario, son propósitos de la Sema-
na de la victoria, del 16 al 22 del actual mes.

El programa de la jornada, que coincide con el
receso escolar, prevé la promoción del conocimien-
to de la historia y actividades patrióticas y recrea-
tivas, especialmente para alumnos y docentes.

Un papel protagónico tendrán en esos días -sobre
todo a nivel de barrio y en comunidades de difícil
acceso- especialistas de las direcciones de Depor-
tes, artistas radicados en las localidades, instructo-
res de arte, promotores culturales, integrantes de
la Uneac y de la Asociación Hermanos Saíz.

Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en la provincia e integrante del
Comité Central, destacó que para el éxito de la etapa
se precisa de la integración de instituciones en los
consejos populares.

Asimismo, instó a garantizar la disciplina ciuda-
dana y el cumplimiento de la Ley de Vialidad, esen-
cialmente en la transportación masiva de pasajeros
y en áreas de concentración de personas.

Entre las actividades centrales figuran ferias
agropecuarias, el sábado 21; cubanías especiales,
activación de las plazas juveniles, instalaciones de-
portivas, parques infantiles, centros nocturnos y
áreas de baño de todos los municipios.
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Tasa de mortalidad
infantil de 1,6 en Granma

Con una tasa de 1,6 fallecidos
menores de un año por cada mil
nacidos vivos, cerró Granma el
primer trimestre de 2018, lo cual
la sitúa en una favorable situa-
ción a nivel de país.

En la provincia, durante estos
tres meses se produjeron dos mil
525 nacimientos, 258 más que en
igual etapa del año anterior, y
cuatro fallecimientos, reafirmán-
dose la superioridad de la labor
en las atenciones primaria y se-
cundaria de salud y hogares para
embarazadas de riesgo.

Las principales causas de los
decesos al nacer son las afeccio-
nes perinatales, anomalías congé-
nitas y las infecciones, mientras
la mortalidad materna está en
cero.

En la etapa se alcanzó un índice
de bajo peso al nacer de 4,7, su-
perior al primer trimestre de
2017, cuya mayor incidencia es el
embarazo en la adolescencia,

pues de la totalidad de gestantes
de la provincia el 22 por ciento
son adolescentes, aspecto en el
que es preciso enfatizar para re-
vertir la situación.

La doctora Diamela Véliz Fon-
seca, especialista en Pediatría y
jefa del Departamento provincial
del Programa Materno Infantil, al
ofrecer la información agregó
que mantienen la tasa de morta-
lidad infantil en cero nueve muni-
cipios, excepto Bayamo (2,7), Río
Cauto (7,2) y Niquero (7,2).

Son precisamente los aspectos
sociales los que mejor muestran
las particularidades del proceso
cubano, tanto en términos abso-
lutos como en comparación con
los países latinoamericanos. No
obstante, las múltiples dificulta-
des económicas y los escollos
afrontados, la nación continúa su
crecimiento sin deterioro de sus
conquistas en tal sentido.
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Crece producción avícola
Los avicultores granmenses acopiaron

más de 34 millones de huevos al cierre
del primer trimestre de 2018, y exceden
la producción total para mantener soste-
nida labor en uno de los programas de
mayor prioridad alimenticia en Cuba.

Este resultado representa un 105,1 por
ciento de cumplimiento para la etapa, lo
que significa aportar un millón 682 mil
600 posturas más y asegurar la comer-
cialización con destino a la canasta bási-
ca familiar, las ventas en la cadena de
tiendas de Comercio Interior, la Gastro-
nomía, el Turismo y los envíos a varias
provincias, como parte del balance nacio-
nal.

Efraín Aguilera Pellicer, director general de
la entidad, informó que los resultados econó-
micos y productivos fueron posibles por el
empeño del colectivo y las adopciones de me-
didas técnico-organizativas y de control para
enfrentar algunas limitaciones materiales.

Significó como paso de avance, el hecho de
tener hoy actualizado el movimiento del reba-
ño de animales, situación que les afectó nota-
blemente la producción durante el 2017.

Además, cumplieron otros indicadores pro-
ductivos, con excepción del huevo por gallina
y la viabilidad, existencia final de animales, lo
cual esperan mejorar antes de concluir el año.

En el 2018 los trabajadores y directivos
tienen el compromiso de aumentar el cuidado
de las gallinas para alargar la vida productiva,
el rendimiento por animal y las utilidades
económicas que respalden los ingresos sala-
riales.

La empresa se encuentra en perfecciona-
miento empresarial, cuenta con personal cali-
ficado y preparado para asumir el encargo
estatal, y está integrada por 17 unidades em-
presariales de base enclavadas en Bayamo,
Jiguaní, Bartolomé Masó y Buey Arriba.
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Preludio de la jornada, al cierre, en el Parque del Amor, en Bayamo, integrantes de la Feem y la Feu se aprestaban a expresar
su apoyo a la Revolución y a la actuación de la delegación de la sociedad civil cubana a la VIII Cumbre de las Américas, en
Lima, Perú


