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Pastor Guzmán Castro

Arelys García Acosta

informativa

Sancti Spíritus pide 
agua por señas
Trinidad, Fomento, Jatibonico 
y la capital provincial, los 
más afectados
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Entre la ciudadanía
y el patrimonio
La Ofi cina del Conservador 
cumple 20 años en la 
salvaguarda de Trinidad
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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Así se presenta José 
Raúl Delgado, nuevo 
timonel de los Gallos

Vengo en 
son de paz

“Ahora la lucha es con-
tra el bloqueo”, aseguró el 
actor, director y activista es-
tadounidense Danny Glover 
en el contexto de una visita 
que lo llevó a las ciudades 
de Trinidad y Sancti Spíritus, 
donde ponderó su admira-
ción por el pueblo de Cuba 
y su satisfacción por el re-
greso de los Cinco a la isla. 

En un ambiente disten-
dido y pacífi co que en nada 
recuerda la atmósfera de 
algunos de sus grandes éxi-
tos de la pantalla, como la 
saga Arma letal, Glover hizo 
preguntas, compartió chistes 
y satisfi zo las interrogantes 
de la prensa espirituana en 
la emblemática Quinta de 
Santa Elena. 

Acompañado por el escritor 
y profesor emérito de la Uni-
versidad de California James 
Eearly, el también participante 
en Fuga de Alcatraz, Silverado, 
El color púrpura y otros famo-
sos fi lmes se interesó por la 
historia de la villa del Yayabo y 
por la muestra que atesora la 

Casa de la Guayabera. 
El popular artista dijo que 

sudaría una prenda recién ad-
quirida en el propio lugar para 
inmediatamente después 
donarla a la institución.

Durante el recorrido por el 
centro, Carlo Figueroa, su di-
rector, le mostró la colección 
que incluye, entre otras, la 
guayabera que usó Fidel en 
la Cumbre Iberoamericana 
de Cartagena de Indias, pri-
mer atuendo civil que vistió 
después del triunfo de la 
Revolución.

En Trinidad, Danny Glover 
visitó la Sociedad de Santa 
Bárbara, antiguo cabildo 
inaugurado en 1873, donde 
recibió información sobre 
las tradiciones religiosas 
afrocubanas y disfrutó de 
la actuación del conjunto 
Leyenda Folk.

En la tercera villa de Cuba 
conoció detalles de la Plaza 
Mayor y de otros inmuebles del 
Centro Histórico urbano, decla-
rado por la Unesco Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

(Con información de Radio 
Trinidad)

Ahora la lucha es 
contra el bloqueo
El actor y director norteamericano recorre 
por estos días varias ciudades del país

Foto: Vicente Brito
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La invasión de la libertad
El 6 de enero de 1959 una caravana de barbudos con Fidel Castro al fren-
te despabiló a Sancti Spíritus. Cincuenta y ocho años después, la ciudad 
vuelve a rememorar aquel suceso telúrico

Con una tasa de mortalidad infantil 
de 3.4 por cada 1 000 nacidos vivos al 
cierre del pasado año, Sancti Spíritus 
fi gura entre las provincias cubanas de 
resultados más estables en el Programa 
Materno Infantil (PAMI).

Según el doctor Mario Berea Turiño, 
al frente de la sección provincial del 
PAMI, en el 2016 se registraron 4 674 
nacimientos, 314 menos con respecto 
al 2015, y se produjeron 16 defunciones 
en niños menores de un año debido, 
en lo fundamental, a malformaciones 
congénitas.

La provincia exhibe, además, una 
tasa de mortalidad materna directa 
en cero y logra reducir el bajo peso al 

nacer a 4.8 —por debajo de la media 
nacional—; aunque municipios como 
Sancti Spíritus y Fomento todavía tienen 
incidencia en el nacimiento de niños por 
debajo de los 2 500 gramos.

Al decir de Berea Turiño, dichos 
resultados constituyen la expresión de 
la uniformidad que se ha alcanzado en 
el sistema de trabajo establecido para 
la atención obstétrica al menor de un 
año y al recién nacido. La Sierpe y Ya-
guajay, con registros de cero fallecidos 
en dicho período, son referentes de 
este accionar conjunto, puntualizó el 
funcionario.

Turiño indicó, asimismo, que en la 
atención primaria de salud se completa-
ron los grupos básicos de trabajo, que 
incluyen a obstetras, pediatras y clínicos, 
y se cubrió el ciento por ciento de los 

consultorios del Médico y Enfermera de 
la Familia. A ello se suman las mejoras 
constructivas y de alimentación experi-
mentadas en los hogares maternos de 
la provincia. 

De acuerdo con el también especia-
lista de primer grado en Ginecobstetricia, 
se reforzó el seguimiento a la calidad de 
la atención de las embarazadas y las 
puérperas, y se disminuyó el índice de 
cesáreas con el objetivo de garantizar 
una mayor calidad de vida a la madre.

La entrada de equipamientos de últi-
ma generación a las salas de cuidados 
intensivos neonatales y pediátricos, y la 
reparación capital de la Unidad de Tera-
pia Intensiva en el Hospital Pediátrico 
Provincial José Martí Pérez elevan la 
sobrevida de los pacientes críticos por 
encima de un 95 por ciento.

Mortalidad infantil en 3.4 

Miles de espirituanos recibieron a los nuevos caravanistas en el parque Serafín Sánchez. /Foto: Vicente Brito
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DANNY GLOVER EN SANCTI SPÍRITUS


