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ANALIZAN ATENCIÓN A
BARRIOS EN DESVENTAJA
SOCIAL
En Granma hay definidas, hasta el

momento, 115 circunscripciones del
Poder Popular con desventaja social,
trascendió durante el análisis de ese
tema realizado en reciente Consejo
de Gobierno.

Luis Ortiz Rodríguez, funcionario
del Comité provincial del Partido, in-
formó que en esas comunidades se
han realizado acciones de manteni-
miento a escuelas, bodegas y consul-
torios del médico y la enfermera de la
familia.

También, se han reparado viales,
instalado paneles fotovoltaicos en vi-
viendas y entregado tierra en usu-
fructo, y subsidios para construir o
reparar casas.(Orlando Fombellida
Claro)

POTENCIA MEDILIP
PRODUCCIONES INDUSTRIALES

La Empresa Laboratorio farmacéu-
tico líquidos orales (Medilip) lleva a
cabo numerosos encadenamientos
productivos para fomentar la produc-
ción industrial de medicamentos na-
turales.

“Hemos introducido encadena-
mientos con centros de investigación
pertenecientes a BioCubaFarma, lo
cual ha permitido que cuatro produc-
tos de escala local se desarrollen a
escala industrial para comercializar-
los en toda la red de farmacias”, co-
mentó Niurka Benítez Guerra,
directora de desarrollo.

Entre los productos figuran el Jara-
be de aloe y el de Imefasma, efectivos
en el tratamiento de afecciones bron-
quiales y catarrales. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)

RECONOCEN PROTAGONISMO
DE ESTUDIANTES EN LUCHA
EPIDÉMICA

Más de cuatro mil 500 jóvenes de
la Universidad de Ciencias Médicas se
han incorporado de manera directa al
enfrentamiento de la Covid-19 en di-
ferentes escenarios, afirmó el doctor
Aníbal Ramos Socarrás, rector de la
Casa de Altos Estudios.

Los estudiantes realizan acciones
puntuales, como las pesquisas sanita-
rias activas en los barrios, en los la-
boratorios donde se analizan las
muestras de PCR y en las campañas
de vacunación como parte del proce-
so de inmunización que se lleva a
cabo en el país.

En este contexto de pandemia, la
Universidad de Ciencias Médicas gra-
duó a dos mil profesionales.(Anaisis
Hidalgo Rodríguez)

TENDRÁ GRANMA SU PRIMER
MERCADO DE NUEVO TIPO

Granma trabaja en la creación de
mercados y puntos de ventas de nue-
vo tipo, colectivos laborales que bus-
carán mayor eficiencia en los
resultados y gestión comercial, al
cumplir con los 17 requisitos estable-
cidos para alcanzar la mencionada
categoría.

Gisela Alena Alcolea, directora co-
mercial en la Empresa provincial de
Acopio, informó que el mercado esta-
tal agropecuario del reparto bayamés
Jesús Menéndez será el primero en
declararse con esta distinción en fe-
cha próxima.

Alena Alcolea señaló que fue esco-
gido por tener las mejores condicio-
nes para lograrlo, lo cual está avalado
por mantener la bandera de Colectivo
vanguardia nacional durante los últi-
mos cinco años. (Juan Farrell Villa)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 25 de septiembre
al 1 de octubre

25-1907 Muere la capitana mambisa Rosa Castella-
nos, La Bayamesa.

25-1921 Nace el escritor cubano Cintio Vitier

26-1879 Fallece en el exilio el escritor y patriota
bayamés José Antonio Saco.

28-1960 Anuncia el Comandante en Jefe Fidel Castro,
en un multitudinario acto, en La Habana, la creación
de los Comités de Defensa de la Revolución.

29-1547 Nace el escritor español Miguel de Cervantes
Saavedra.

30-1922 Nace el poeta cubano Jesús Orta Ruiz, el
Indio Naborí.

OCTUBRE

1-oct.-1962 -Prohíbe Estados Unidos la asistencia eco-
nómica a todo país que preste ayuda a Cuba o permita
que barcos y aviones bajo su matrícula transporten a
la isla petróleo y otros productos.

Recorren autoridades granmenses
consejos populares de Bayamo

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido
en Granma, y Francisco Escribano Cruz , gobernador de la provin-
cia, recorrieron este martes consejos populares de la periferia de
la ciudad de Bayamo, donde intercambiaron con sus habitantes
sobre sus principales inquietudes.

La visita a esos sitios tuvo como objetivo fundamental, mediante
encuentros directos con los ciudadanos, el análisis de las proble-
máticas e incidencias de mayor relevancia y encontrar soluciones
de las mismas con la participación de las comunidades.

Vecinos del reparto Latinoamericano plantearon la necesidad
de arreglar los viales, el alumbrado público, el drenaje pluvial y la
importancia de poner a producir el huerto en existencia, para
brindar alimentos a su población.

Intervenciones similares se escucharon en la comunidad de Sao
el Coco, perteneciente a Las Tamaras, a las que se sumó la
problemática del agua, pues en esta zona se recibe por pipas.

Hernández Hernández, también integrante del Comité Central,
afirmó que se atenderán las quejas y, en la medida de lo posible,
se aplicarán soluciones, pues todos sabemos la compleja situación
que vive el país debido a la pandemia de Covid-19 y al férreo
bloqueo impuesto por los Estados Unidos.

En el reparto Pedro Pompa mostraron satisfacción por la ejecu-
ción de diversas obras de beneficio social, entre las que están la
construcción o mantenimiento de consultorios, un parque, un
mercado y la instalación de las tuberías para que llegue el agua
potable a las casas.

Las máximas autoridades de la provincia continuarán en los
próximos días con visitas de similar carácter a otros barrios del
territorio granmense, con el pueblo como principal protagonista.
(Vea más información en página 3)

ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ VEGA

Continúa alta
complejidad

epidemiológica
HAN FALLECIDO EN LA PROVINCIA 358 PERSONAS
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Granma sigue siendo un territorio con alta complejidad epide-
miológica relacionada con el Sars-CoV-2, con un incremento soste-
nido del riesgo, por lo que no debe dilatarse la adopción de una
conducta responsable por parte de la población y el cumplimento
estricto de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud
Pública.

La doctora Ana Julia Quesada Fong, epidemióloga del Centro
provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología así lo corro-
boró en el transcurso de la semana en el telecentro Crisol de la
Nacionalidad Cubana.

Las autoridades sanitarias de la provincia señalan como aspectos
de mayor inquietud que son mayores las cifras de confirmados que
la de los egresados de instituciones hospitalarias y de centros de
aislamiento, y el aumento de casos en edades pediátricas.

Al cierre de esta edición se conoció que del día 19 al 23 de este
mes se diagnosticaron dos mil 489 casos, y fallecieron 30 personas.

En las últimas 24 horas fueron confirmados 469 PCR (92 en edad
pediátrica, de ellos 11 menores de un año), de personas residentes
en Bartolomé Masó (nueve), Bayamo (31), Buey Arriba (155), Cam-
pechuela (62), Cauto Cristo (uno), Guisa (23), Jiguaní (76), Manza-
nillo (27), Media Luna (20), Niquero (39), Pilón (cinco), Río Cauto
(tres), y Yara (18).

Seis granmenses fallecieron en la última jornada como conse-
cuencia de la Covid-19, residentes en Bayamo, Campechuela, Jigua-
ní, Yara, Niquero y Guisa -uno en cada uno-, tres hombres y tres
mujeres, todos mayores de 60 años.

Los decesos desde el inicio de la epidemia suman aquí, en total,
358.

Permanecen ingresados en instituciones de Salud y centros de
aislamiento tres mil 438 personas; mil 70 confirmados activos, dos
mil 453 sospechosos y 579 en edad pediátrica; 16 pacientes están
reportados de graves.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Enfrentan venta ilegal
de medicamentos

El Ministerio del Interior en Granma, entre los días 20 de agosto
y 4 de este mes, enfrentó varios hechos de venta ilícita de
medicamentos y recursos de uso hospitalario en Bayamo, Man-
zanillo y Bartolomé Masó, en los que resultaron detenidos nueve
ciudadanos, y fueron ocupados 298 renglones de medicamentos,
jeringuillas y otros insumos.

Varios de estos ciudadanos promovían la venta de tales recur-
sos mediante las redes sociales, a precios exorbitantes, y estuvie-
ron involucrados trabajadores de la Salud de Bartolomé Masó y
Manzanillo, a los que también se les ocuparon medicamentos e
insumos, entre ellos bulbos de interferón, jeringuillas y un reloj
de balón de oxígeno.

Los implicados en estos denigrantes hechos se acusan por los
delitos de Actividad Económica Ilícita, Apropiación Indebida y
Acaparamiento; a tres se les impuso la medida cautelar de prisión
provisional.

Tales hechos provocan el rechazo del pueblo y es preciso
continuar enfrentándolos valientemente, en correspondencia
con las palabras del Primer Secretaario del Comité Central del
Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermú-
dez: “Se acabó la contemplación en los territorios con la venta
ilegal de medicamentos, no se puede permitir y tenemos todas
las formas operativas para hacerlo”.

La Dirección de Salud Pública en Granma agradece la rápida y
oportuna actuación de las fuerzas del Ministerio del Interior.

Precisiones sobre el proceso
de vacunación en Cuba

Todas las personas que hayan sido confirmadas de la enfer-
medad COVID-19 por PCR positivo, se vacunarán como convale-
cientes a partir de los dos meses del alta epidemiológica.

Los que hayan tenido síntomas leves, con test de antígeno
negativo o positivo, pero que no se confirmaron con PCR, se les
administrará el esquema completo, incluyendo los niños, cuando
hayan transcurrido 15 días después de la desaparición de los
síntomas.

Los pacientes que hayan recibido una, dos o las tres dosis de
las vacunas, si enfermaron de COVID-19, deben esperar dos
meses y se les administrará como convalecientes, la Soberana
Plus.

Las personas que hayan interrumpido el esquema de la vacu-
nación por alguna causa lo pueden recuperar teniendo en cuenta
los siguientes términos:

Vacuna Abdala: Hasta 12 días posteriores a la fecha en que
correspondía la 2da. dosis, es decir hasta 26 días después de la
primera dosis. Entre la segunda y la tercera dosis, según esque-
ma, deben mediar 14 días.

Vacuna Soberana 02: Hasta 28 días posteriores a la fecha en
que le correspondía la 2da. dosis, es decir hasta 56 días después
de la primera dosis. Entre la segunda y la tercera dosis (Soberana
Plus) según esquema, pueden mediar hasta tres meses.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


