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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

En opinión del doctor Edilberto
Morales Fuentes, jefe de la sección
municipal del Programa de Atención
Materno Infantil (Pami), este favora-
ble indicador obedeció a la estabili-
dad y cobertura del médico y la
enfermera de la familia �programa
que este cuatro de enero cumplió
35 años� en los 72 consultorios
existentes, además de los ocho
puestos sanitarios atendidos por en-
fermeras en algunas comunidades.

�Ellos constituyen el eslabón bá-
sico del Pami �subrayó Morales
Fuentes�, pues realizan los prime-
ros e indispensables manejos a la
mujer grávida, al lactante y al niño,
por lo que pusimos en sus manos
un folleto impreso contentivo de
los protocolos de actuación ante
las principales enfermedades re-
lacionadas con la atención a las
gestantes y a las edades pediá-
tricas, para que sean más efica-
ces en su desempeño�.

(Continúa en página dos)

Con el vuelo de la cigüeña al expi-
rar el 2018, la Isla de la Juventud
registró la más baja tasa de morta-
lidad infantil del país, al reportar un
indicador de 2,1 por cada 1 000
nacidos vivos en menores de un
año, según reconoció el Ministerio
de Salud Pública.

En esos 12 meses ocurrieron 947
nacimientos �98 más que en el
2017�, dos decesos, sin reportar-
se muerte materna durante 16 años
consecutivos.

Esta tercera mejor tasa en la
historia del Municipio �1,8 en el
2004 y 2,0 en el 2013� respon-
dió a la consagración de galenos
y enfermeras de la comunidad,
ginecobstetras, genetistas,
neonatólogos, pediatras y facul-
tativos de especialidades afines
como las de cuidados intensi-
vos neonatales, pediátricos y de
adultos, unido a las de cirugía
general, anestesiología y el per-
sonal paramédico.
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Al lograr 2,1 por cada 1 000
nacidos vivos en menores
de un año, también la
tercera mejor en la historia
de la Isla de la Juventud,
donde no se reporta muerte
materna durante 16 años
consecutivos
Tales indicadores
demuestran la consagración
de los profesionales del
sector, unido al cuidado en
la sociedad a favor de la
madre y el niño como
expresión de un sistema de
salud accesible y gratuito
para toda la población
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En la mañana de este sábado quedará
constituida en ceremonia solemne en el Mu-
seo Municipal, la Comisión de Trabajo Tem-
poral que tendrá a su cargo la conducción
del proceso de Referendo Constitucional, que
concluirá con el voto popular el 24 de febrero,

aniversario 124 del Inicio de la Guerra Nece-
saria organizada por José Martí.

Durante ese acto la presidenta y vice-
presidente de la Comisión Electoral
Municipal (Cem), junto a 14 voca-
les y tres coordinadores firma-
rán el juramento y el código
de ética, según establece
la Ley Electoral.

a partir del 14 de este mes quedarán ex-
puestos los listados de electores, donde
cada ciudadano con derecho al voto verifi-
cará sus datos.

La funcionaria indicó que previo a la vota-
ción se desarrollará la prueba dinámica, don-
de se comprobarán en el terreno todos los
aseguramientos que garanticen un proceso
exitoso y una nueva victoria de la Revolución.

Igualmente se aprobarán las 83 comisio-
nes de circunscripción ante la represen-

tante de la Comisión Electoral Nacio-
nal y que tomarán posesión de sus

cargos del siete al nueve de ene-
ro, según explicó Yolanda Blan-

co Rivero, presidenta de la
Cem en el Municipio.

También destacó que
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