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CADA AGRESIÓN TENDRÁ
UNA RESPUESTA

¡CABALLOS! INCANSABLES SUEÑAN
CON EL TÍTULO
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Insisten en aprovechar
renglones exportables

El primer secretario del Partido en Granma, Federico
Hernández Hernández, insistió en aprovechar las potencia-
lidades de los renglones exportables al visitar, el centro para
la cría artificial de camarón, en Manzanillo.

Al recorrer la instalación productiva, inaugurada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en diciembre de 1986,
el también integrante del Comité Central exhortó a valorar
las posibilidades de vender a mercados extrafronteras las
poslarvas y las algas que se producen allí, proyecto que, de
materializarse, generaría ingresos superiores a los dos mi-
llones de dólares.

La idea del Líder Histórico de la Revolución de concebir
la camoronicultura en esta zona de Granma, se enaltece por
las personas que laboran en ese sitio, pues las 654 millones
de poslarvas logradas en 2018 constituyen récord y ubican
al centro como el mejor de su tipo en Cuba.

El Doctor Alfredo Ocaña Méndez, director general, expre-
só que realizan estudios de mercado y trabajan para actua-
lizar las normas de calidad, en las que inciden el
remozamiento de las áreas, mientras evidencian la compe-
tencia de sus producciones en el mercado de la región.

Junto a Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de
la Asamblea provincial del Poder Popular, y otras autorida-
des, el máximo dirigente político de la provincia recorrió las
áreas del proceso productivo, dialogó con los obreros y se
interesó por otros indicadores de eficiencia y la atención al

hombre, con énfasis en el salario, que hoy sobrepasa los mil
pesos como promedio.

Posteriormente, sostuvieron un intercambio con directi-
vos de la Universidad de Ciencias Médicas Celia Sánchez
Manduley, en la cual el doctor Aníbal Ramos Socarrás, rector
de la institución académica, explicó las inversiones que hoy
transforman aulas, laboratorios, residencias estudiantiles y
otros escenarios.

Hernández Hernández instó a asumir de manera eficaz
cada tarea constructiva y examinó las respuestas a las
inquietudes de los alumnos y profesores, referidas a la
alimentación y a la disponibilidad tecnológica de equipos
destinados a la formación docente.

“El que trabaja aquí, y lo hace bien, contribuye a que este
centro cumpla la inmensa misión de formar los recursos
humanos para una de las más grandes conquistas de la
Revolución: la salud del pueblo. Hay que multiplicar los
resultados en los ámbitos docentes e investigativos”, señaló
Hernández Hernández.

La Celia Sánchez Manduley acoge en sus aulas a más de
seis mil futuros profesionales y varias decenas de alumnos
extranjeros, los que se forman en las especialidades de
Medicina, Estomatología, Enfermería y las diversas ramas de
las tecnologías de la Salud.

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Convocan
al

1 de Mayo
La decisión de

mantener en alto
las conquistas de la
Patria será nueva-
mente proclamada

por el movimiento obrero granmense
al hacerse hoy, según estaba previsto,
en el central Enidio Díaz Machado, de
Campechuela, y, a partir del lunes
próximo, en las secciones sindicales,
la presentación de la convocatoria al
1de Mayo.

Asidos a la unidad como fuerza
capaz de llevarlos al triunfo en todos
los órdenes, los afiliados a la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC) se
proponen arribar a la efeméride con
los planes de producción y servicios
cumplidos, como saludo al XXI Con-
greso, cuyas sesiones finales están
previstas del 20 al 24 de abril.

Iraida Moreno Pérez, miembro del
secretariado de la CTC en el territo-
rio, al ofrecer la información, explicó
que desde el día 1 de abril y hasta el
10 de mayo se concebirá una jornada
ideológica con el lema que presidirán
el Congreso y los desfiles por la fe-
cha, Unidad, compromiso y victoria.

Informó, además, que durante la
jornada tendrán lugar actividades
políticas, patrióticas, productivas,
culturales, deportivas y recreativas
que movilicen a los trabajadores.

“Se efectuarán el 4 de abril -reveló-
encuentros con jóvenes trabajado-
res, el día 6 se ha planificado un
trabajo voluntario masivo en centros
laborales y en polos productivos, y el
14, carrera-caminata popular con
propaganda alegórica al 1 de Mayo”.

Moreno Pérez agregó que también
se realizarán encuentros con trabaja-
dores y dirigentes sindicales, y con
combatientes de Playa Girón, festival
de carteles y acto de condecoracio-
nes.

Aseveró que ya están creadas las
cinco comisiones encargadas del ase-
guramiento al desfile, que estará en-
cabezado, en esta ocasión, por el
Sindicato de la Salud con los inte-
grantes de la Misión Más Médicos, de
Brasil, y cerrará con un bloque de la
Juventud.

La próxima semana, indicó, inician
los actos de barrio, y las plenarias de
los sindicatos provinciales.
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