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CUIDADOS EN EL
NUEVO TREN

UN 26 QUE ABRAZÓ A
GRANMA Y A SANTIAGO

LLEGÓ LA
CABALLERÍA

NOVEDOSOS HORNOS
EN TALLERES FAJARDO
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FALTAN 13 DÍAS

En cero
mortalidad

infantil y
materna

en el Plan
Turquino

Mantener en cero las ta-
sas de mortalidad infantil y
materna, con un destacado
trabajo de atención y cuida-
do médico integral a la ma-

dre y al niño, es el principal aporte del
personal de Salud de las montañas gran-
menses a la sede del acto central por el
26 de Julio.

No obstante, lo accidentado de su
geografía y la lejanía de las capitales
municipales, en las zonas serranas de
Pilón, Media Luna, Campechuela, Guisa,
Bartolomé Masó y Buey Arriba, benefi-
ciadas por el Plan Turquino, se fusionan
los esfuerzos de todos los factores para
mostrar resultados superiores a los al-
canzados en países capitalistas, pues
también permanecen en cero las tasas
de mortalidad preescolar y escolar.

El doctor Francisco Fornaris Jiménez,
responsable en Granma del Programa
materno-infantil (Pami), informó con sa-
tisfacción a este semanario, que tal lo-
gro es consecuencia de la consagración,
disciplina, organización y un alto senti-
do de pertenencia de quienes cumplen
la honrosa misión de llevar salud a los
parajes intrincados.

Explicó el galeno que se realiza una
evaluación puntual de todas las pacien-
tes embarazadas y sobre todo de las de
más alto riesgo, asimismo, son ejecuta-
das estrategias e intencionado el trabajo
de los grupos multidisciplinarios.

Aseguró que se hace un seguimiento
a los niños menores de un año que
padecen enfermedades crónicas de la
infancia, por psicólogos, nutricionistas,
pediatras y profesores de otras mate-
rias, definiéndose quiénes requieren
atención hospitalaria.

El joven especialista de Primer Grado
en Pediatría señaló que los indicadores
del Plan Turquino en el Pami aportan de
manera significativa, para que Granma
muestre una tasa de mortalidad infantil
de 3,75 por cada mil nacidos vivos, por
debajo del propósito nacional, que es de
cuatro.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Los cederistas saludan el 26
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en

Granma efectúan numerosas actividades para celebrar el
otorgamiento a la provincia de la sede del acto central por
el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada
(Santiago de Cuba) y Carlos Manuel de Céspedes (Bayamo).

La Coordinación provincial promueve la realización de
jornadas productivas en organopónicos, igualmente, el
cumplimiento de la cotización, el aporte a la Patria, las
donaciones de sangre y la disminución del delito, tareas
medibles en la emulación cederista.

La mayor organización de masas de Cuba en el territorio
convoca a sus integrantes a efectuar los fines de semana
acciones de limpieza, higienización y adorno popular en
todos los CDR de la provincia, y a potenciar la propaganda
popular revolucionaria, la revitalización de murales y la
reanimación de sitiales martianos y monumentos de
barrio.

Los CDR se han programado divulgar por los diferen-
tes medios masivos de difusión todas sus actividades,
durante este mes, además de conformar los destacamen-
tos juveniles Aniversario 60 de la creación de los Comités
de Defensa de la Revolución.

El cronograma también incluye, el día 25, las festivida-
des en los barrios para esperar con alegría el advenimiento

del 26 de Julio, momento en el que prime el agradecimiento
del pueblo a la Revolución, y en el cual se reconozca a los
cederistas, a familias y a dirigentes de base que más se
destacaron en esta etapa de trabajo.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
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Reciben reconocimientos
empresas Porcina y Avícola

Por sus resultados integrales en la
emulación socialista, en el 2018, los
colectivos de las empresas Porcina y
Avícola Granma recibieron recono-
cimientos en actos efectuados, este
viernes, en Bayamo.

Destacó el regocijo que sienten los
trabajadores de ambas entidades y,
sobre todo, el compromiso de se-
guir aportando en la producción de
carne y huevo en medio de las caren-
cias por la insuficiente disponibili-
dad de materia prima.

Entre sus retos sobresale conti-
nuar incrementando la eficiencia
económica, el control interno, el
ahorro, el uso racional de los recur-
sos y la disciplina laboral.

En las actividades, fue otorgada la
distinción Marcos Martí Rodríguez a
los avicultores Victoria Pelegrín Ca-
brera, y a Juan Luis Vázquez Oliva, y
Roberto Milanés Cordoví, de porcino,
por el desempeño durante 20, la mu-
jer, y 25 años, los hombres, de labor
ininterrumpida en sus respectivas ra-
mas.

Igualmente, resultaron destacadas
las unidades empresariales de base
porcinas: Palmas Altas, de Manzani-
llo; Jiguaní y Buey Arriba, y las gran-
jas de gallinas ponedoras: Sierra
Maestra, de Bartolomé Masó, y José
Ramón Vázquez II, de Jiguaní, las que
cumplieron los objetivos de trabajo
en la etapa.

Además, fueron estimulados los
mejores trabajadores del primer se-
mestre del año.

Rosa Escalante Gómez, miembro
del Buró provincial del Sindicato
de Trabajadores Agropecuarios,
Forestales y Tabacaleros, transmitió
la felicitación a estos colectivos y los
convocó a redoblar los esfuerzos
motivados por la celebración de las

actividades centrales del 26 de Julio,
Día de la rebeldía nacional.

Presidieron los actos Aresquis
Hernández Ramírez, miembro del
Buró Ejecutivo del Partido en
Granma, Alexánder Rojas Pérez, de-
legado provincial del Ministerio de
la Agricultura, y otros dirigentes de
la CTC.

JUAN FARRELL VILLA
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De izquierda a derecha Aresquis Hernández, entrega reconocimiento a la dirección
administrativa y sindical de la Empresa Porcina


