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Dirigente juvenil de Cuba recorrió
instituciones manzanilleras

“Para su avance indetenible, Cuba y la Revolución requie-
ren hoy de las manos fuertes y seguras, de las ideas, la
voluntad, el ímpetu y el protagonismo de la juventud en
todas las esferas de la sociedad y en la defensa de la Patria”.

Así expresó Diosvany Acosta Abrahante, primer secretario
del Comité Nacional de la UJC, a noveles que laboran en la
Empresa Pesquera Industrial de Granma (Epigran), de Man-
zanillo, al intercambiar fraternalmente, este jueves.

El dirigente añadió que la Tarea Ordenamiento demanda
de la eficiencia y la productividad de los jóvenes en los
distintos ámbitos de desempeño.

En el encuentro, los muchachos contaron a Acosta
Abrahante los esfuerzos que imprime el colectivo a la mate-
rialización de los distintos surtidos con destino al mercado
nacional y a la exportación.

Además, abordaron el interés por incrementar las inicia-
tivas que impulsen la ciencia y la técnica, para solucionar el
déficit de partes y piezas ante el recrudecimiento del blo-
queo estadounidense, potenciar las innovaciones, el uso
eficiente de los recursos, el ahorro, el trabajo político-ideo-
lógico y la práctica de deportes de los trabajadores.

En la Casa de niños sin amparo familiar, Acosta Abrahante
obsequió un ramo de rosas a una cumpleañera e indagó por
los horarios de vida, la asistencia a las clases y las medidas
que aplican para evitar, entre los infantes, la propagación de
la Covid-19. Junto a Dilberto González, su homólogo en
Granma, entregó a 20 estudiantes de las Ciencias Pedagógi-
cas la condición Jóvenes por la Vida, que igualmente fue para
el colectivo del Campus Blas Roca Calderío.

“Este es el reconocimiento del pueblo al esfuerzo, a la
responsabilidad y a la disciplina de los futuros educadores
cubanos en defensa de la salud y la vida. Ustedes son ejemplo
de que la Revolución tiene continuidad segura en las nuevas
generaciones”, afirmó.

“La respuesta de los jóvenes, de los universitarios tiene
que ser más unidad, firmeza y determinación de avanzar en
cada frente de la producción y de los servicios.

“Los estudiantes de la Educación Superior cuentan con un
escenario importante en el que también hay que actuar: las
redes sociales, las plataformas digitales, para transmitir la
verdad de la Revolución al mundo”, concluyó el dirigente.

ROBERTO MESA MATOS

Rápidas respuestas a situación sanitaria
SOLICITAN LA COLABORACIÓN DEL PUEBLO EN LA CONFECCIÓN Y DONACIÓN DE MEDIOS DE SEGURIDAD

PARA CENTROS DE ATENCIÓN A PACIENTES Y CONTACTOS DE CONFIRMADOS

Respuestas inmediatas a la necesidad
de incrementar capacidades de aisla-
miento para contactos de casos confir-
mados con la Covid-19, como medida
imprescindible para frenar la pandemia,
decidió, esta semana, el Grupo temporal
de Granma para el enfrentamiento a la
enfermedad.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en el territo-
rio, explicó que a los locales definidos
anteriormente se sumaron el campismo
de El Salto, en Manzanillo, y la Escuela
para profesores de Educación Física
(Epef), en Bayamo.

El integrante del Comité Central seña-
ló que se debe tener claro, con antela-
ción suficiente, qué otros espacios
alistar en cada municipio y trabajar en
su acondicionamiento.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicegober-
nadora, precisó que centros de aisla-
miento construidos con ese fin, no
existen, por lo que hay que adaptar lo-
cales, y explicó que los allí atendidos
permanecen en aislamiento hasta cono-
cer el resultado de su PCR; si es positivo,
se traslada a la institución correspon-
diente, y si resulta negativo, regresa a su
vivienda.

Asimismo, exhortó a intensificar los
esfuerzos para no tener que emplazar
hospitales en casas de campaña, como
ha sido preciso en otras provincias.

Francisco Escribano Cruz, goberna-
dor, reiteró la voluntad de las máximas
autoridades de aquí de realizar cuantas
acciones se requieran para detener la
pandemia, y convocó nuevamente a los

ciudadanos a actuar con responsabili-
dad.

Hernández Hernández llamó la aten-
ción acerca de la necesidad de que los
cuadros y el pueblo, especialmente de
las principales ciudades, eliminen las
concentraciones de personas en sitios
céntricos, con alto riesgo de contagio.

Asimismo, subrayó que en las unida-
des comerciales abiertas en esas zonas
es indispensable organizar las ventas
para evitar aglomeraciones.

También, “para barrer con la Covid-19
en Granma”, hay que garantizar el
máximo de calidad de las pesquisas, que
los protocolos se cumplan al pie de la
letra y cumplir las medidas aprobadas
ante esta compleja circunstancia, preci-
só.

Resulta vital usar correctamente el
nasobuco, mantener el distanciamiento,
las exigencias higiénico-sanitarias,
como la desinfección de manos y el
emplazamiento de pasos podálicos, in-

sistió el primer secretario del Partido en
la provincia.

A la par, indicó trabajar oportuna-
mente para prescindir de las improvisa-
ciones y concentrar los principales
esfuerzos en Bayamo, donde se localiza
la mayor cantidad de contagiados.

Hay que higienizar centros cerrados y
áreas públicas en los cuales es muy
probable que se encuentre el virus, te-
niendo en cuenta la permanencia y circu-
lación de personas, añadió Hernández
Hernández.

El doctor Rosmel Vidal Lominchar,
vicedirector provincial de Higiene y Epi-
demiología, advirtió que es forzoso de-
sinfectar regularmente los filtros de
los equipos de aire acondicionado,
con hipoclorito de sodio o soluciones
hidroalcohólicas.

La doctora Yelenis Elías Montes, direc-
tora de Salud Pública en Granma, solicitó
la colaboración del pueblo, mediante las
organizaciones de masas, con la confec-
ción y donación de medios de seguridad,
como nasobucos, caretas transparentes,
gorros, y también botas de goma, para
suministrarlos al personal que labora en
centros de aislamiento.

“No importa que el tejido sea de colo-
res diferentes a los del sector de la
Salud, serán bien recibidos para prote-
ger a nuestra gente”, explicó.

El Primer Secretario del Partido en la
provincia llamó a incorporarse a esa
humana tarea, también, a entidades es-
tatales y a los artesanos del territorio.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES


