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Rememoran entrada de la
Caravana de la Libertad

Jóvenes caravanistas junto al pueblo rememoraron, este miércoles, la
entrada a Bayamo de la Caravana de
la Libertad encabezada por Fidel Castro Ruz, cuando se cumple el aniversario 60 del suceso.
Como es tradicional, los noveles
granmenses relevaron, en Jiguaní, a los
santiagueros e irrumpieron en la Plaza
de la Revolución con banderas cubanas,
del 26 de Julio, de la Unión de Jóvenes
Comunistas y de la Organización de
Pioneros José Martí, y fueron acompañados sus vítores por las marchas redoblantes de la Banda de Concierto de la
Ciudad Monumento Nacional.
En el histórico lugar donde Fidel
habló a los bayameses, hoy sede de la
Asamblea municipal del Poder Popular,
se realizó un acto político-cultural para
conmemorar la efeméride, el cual estuvo presidido por Guillermo García
Frías, Comandante de la Revolución y
Héroe de la República de Cuba, y por
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma.
Cantos, poemas y las interpretaciones
del Quinteto Rebelde evocaron el día en
que el municipio festejó por segunda
vez, y para siempre, la libertad.
La pionera Heyddi Daniela Álvarez
Milanés, en nombre de las nuevas generaciones expresó: “Sigamos construyendo este porvenir, sigamos
siendo el presente y el futuro de la
Patria, contribuyamos de manera sensible a la obra de la Revolución y alcemos nuestras voces para decir, una
vez más, que vivan Fidel y Raúl”.
En las palabras centrales Yanaisi
Capó Nápoles, primera secretaria del
Partido en la capital granmense, afir-

mó: “Han pasado seis décadas y la
grandeza de la Revolución no puede
solo medirse en números, son muchas
las razones que convierten esta fecha
en jornada de recordación, homenaje
y celebración.
“Cada año de vida de la sociedad
soñada por Martí y Fidel ha sido

siempre un motivo de júbilo indescriptible. Cada año que pasa Cuba
continúa cosechando éxitos. No obstante, cualquier sentimiento de conformidad y autocomplacencia sería
imperdonable, de diferentes formas
nos enseñó nuestro Líder Histórico
que ese es el mayor error de un revolucionario.

“Este 2 de enero estamos convocados
a no olvidar nuestra historia, a ser eternos fidelistas y a ser fieles a Raúl y a
nuestro Partido. No debemos cesar ni
flaquear en la defensa de la justicia, la
equidad, la independencia y la soberanía”.
YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Granma cerró 2018 con tasa de mortalidad
infantil sin precedentes en su historia
Al computar una tasa de mortalidad infantil de
2,8 por cada mil nacidos vivos, sin precedentes en
su historia, Granma culminó el 2018 entre los
tres mejores territorios de la nación en ese indicador.
Por debajo de la media nacional, el formidable
registro es de una singular trascendencia, pues se
redujo considerablemente respecto a 2017 (4,72).
El resultado, que aventaja incluso a países
desarrollados, responde a la atención diferenciada
a embarazadas y a menores de un año, a la consagración de médicos, enfermeras, genetistas, técnicos y otros trabajadores en el territorio.

Cauto Cristo, Campechuela, Bartolomé Masó y
Buey Arriba no reportaron mortalidad infantil, en
tanto Niquero, Río Cauto, Yara, Guisa y Bayamo, en
ese orden, tuvieron las cifras más altas. Manzanillo,
con una tasa de mortalidad infantil de 0,8, es reconocido por los esfuerzos y la labor mantenida durante 2018.
El índice de recién nacidos con bajo peso es
equivalente a 5,19 por ciento, lo que precisa en el
año que recién comienza prestarle especial atención al embarazo en la adolescencia, los problemas
nutricionales y a la hipertensión en las gestantes.
El doctor Ciro Estrada García, especialista de Segundo Grado en Cirugía Plástica y Caumatología, y director

de Salud Pública en la provincia, al suministrar la
información explicó que los restantes indicadores
se comportaron en sentido general de forma favorable: tasa de mortalidad preescolar en 1,76 por
cada 10 mil habitantes; escolar en 2,42, en menores
de cinco años 3,52 y la tasa de fetales en 11,67.
Desde el triunfo de la Revolución se prodigaron
ingentes esfuerzos en materia de Salud pública,
pero no es hasta 1970 que se crea el Programa
Infantil, al cual se incorpora en 1984 el seguimiento
a la embarazada, convirtiéndose entonces en Programa materno-infantil, solo posible en Cuba.
MARÍA VALERINO SAN PEDRO

