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El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) entregó en la tarde de ayer el sello distintivo Van-
guardia Juvenil Campesino a 38 jóvenes de todo el país,
con motivo de la celebración, este 21 de septiembre, del
aniversario 53 del Congreso Campesino en Armas.

El acto, celebrado en el Museo Memorial José Martí,
estuvo presidido por Liudmila Álamo Dueñas, pri-

mera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Or-
lando Lugo Fonte, presidente de La Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños (ANAP) y Santiago
Pérez Castellanos, jefe del Departamento Agroali-
mentario del Comité Central,  entre otros miembros
de la UJC y el Partido. ((LLiissaannddrraa  FFaarriiññaass  AAccoossttaa))  
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Entregan sello distintivo a jóvenes campesinos de todo el país

Julio Martínez Molina 

Sólido empuje al programa de auto-
abastecimiento integral en Cienfuegos
lo constituyeron las 118 335 toneladas
de alimentos producidas hasta el cie-
rre del mes de julio, cifra superior a lo
alcanzado en similar periodo del año
anterior y representativa de un 11% de
sobrecumplimiento de lo planificado
para la etapa.

Las siembras de cultivos que susti-
tuyen importaciones como el arroz, el
frijol y el maíz también manifiestan evi-
dentes avances en la actualidad. Igual
comportamiento muestra la progresiva
recuperación citrícola, mediante la
plantación de las 30 hectáreas pacta-
das, además, existen cuatro casas para
la producción de 70 000 posturas antes
de terminar el año.

A las 1 250 hectáreas sembradas como
parte de la campaña de reforestación, se
añaden, en tanto aliciente para el sector
agropecuario, las más de 350 hectáreas
de café a sembrar fijadas.

No obstante, existen incumplimien-
tos durante el año en las producciones
de boniato, tomate, melón, col y ajo. Y
en los cultivos varios se manifiestan
todavía deficiencias, como la no explo-
tación al máximo de las áreas bajo
riego y del intercalamiento.

Producción de alimentos avanza en Cienfuegos

Jorge Luis Merencio Cautín               

MAISÍ, Guantánamo.—Una nueva
despulpadora ecológica, capaz de pro-
cesar 1,2 toneladas de café por hora,
comenzó a funcionar en la comunidad
de Vertientes, uno de los principales
polos productivos del aromático grano
en este municipio.

La industria, de tecnología colombia-
na, presenta un comportamiento satis-
factorio en sus primeros días de puesta
en marcha, aseguró a Granma Danni
Matos Bravet, director de la Empresa
Municipal Agropecuaria Maisí.

Con esa despulpadora suman nueve
de su tipo las que funcionan en la pro-
vincia, informó Pedro Antonio Diego
Verdecia, especialista de industria en el
Grupo Empresarial de Agricultura de
Montaña.

Entre las ventajas de estas plantas
respecto a las tradicionales, están la

calidad del despulpe, una significativa
disminución en el consumo de agua, la
humanización del trabajo y la protección
del entorno.

Mientras las tradicionales vierten los
residuales del café a torrentes como
ríos y arroyos, las ecológicas los
depositan controladamente en cajas
de cáscaras y lagunas de oxidación,
para su posterior empleo en la pro-
ducción de materia orgánica y humus
de lombriz.

Maisí, principal productor de café en
el país, junto al municipio santiaguero
de Tercer Frente, tiene planificado aco-
piar en esta zafra 717 toneladas (410 224
latas), meta que de lograrse significaría
un 25 % de crecimiento respecto a la
anterior.

Hasta el momento la cosecha marcha
bien, con una recolección diaria prome-
dio de 3 000 latas, afirmó el director de
la empresa.

Funciona en Maisí nueva despulpadora ecológica    

José A. de la Osa

En el curso escolar recién
iniciado se incorporaron a las
universidades médicas 5 613
estudiantes cubanos y, de
acuerdo con datos prelimina-
res suministrados a Granma,
suman unos 40 000 los que
se encuentran en las aulas en
los seis años de esta carrera.

Ellos estudian en 13 Uni-
versidades de Ciencias Mé-
dicas existentes a lo largo y
ancho del país, y también
en tres Facultades Indepen-
dientes situadas en las pro-
vincias de Artemisa y Maya-
beque y en el municipio especial Isla de
la Juventud. La matrícula global de nue-
vos ingresos y continuantes en las
carreras de Ciencias Médicas asciende
a más de    118 000 alumnos.

En ese gran escenario de formación
académica, que incluye una amplia red
de hospitales y policlínicos docentes,
prestan su labor casi 40 000 profesores
con apoyo de modernas tecnologías
informáticas y de la comunicación.

La formación y perfeccionamiento de
los recursos humanos es parte inte-
grante del proceso de transformación
llevado a cabo en el sistema nacional
de salud, en el ámbito de la actualiza-
ción de nuestro modelo económico y
social, que en la esfera de la docencia
se tradujo en la definición de un plan de
ingreso acorde con las necesidades de
cada territorio.

A modo de ejemplo, de 21 perfiles
existentes en Tecnología de la Salud, se
redujeron a ocho carreras universitarias
de perfil amplio, y se retomó también en
el presente curso la formación de técni-
cos de nivel medio de Enfermería de la
Salud a partir del noveno y 12 grados.

Desde ahora los alumnos de enfer-

mería se graduarán como técnicos de
nivel medio y, luego, en Cursos para
Trabajadores, tendrán la oportunidad
de continuar estudios de nivel superior
durante cinco años para titularse como
Licenciados.

En otras áreas de las Ciencias
Médicas, los educandos pueden elegir
10 carreras técnicas y, una vez gradua-
dos, están en la posibilidad de incorpo-
rarse a algunas de las ocho carreras
universitarias afines a su perfil técnico.
Son ellas, Bioanálisis Clínico, Higiene y
Epidemiología, Imagenología y Radio-
física Médica, Logofono-Audiología,
Nutrición, Óptica y Optometría, Rehabi-
litación en Salud, Sistema de Infor-
mación en Salud, todas con una dura-
ción también de cinco años.

El jefe del Departamento de Ingreso
y Ubicación Laboral de la Dirección de
Docencia del Ministerio de Salud
Pública, el doctor José Emilio Caballero
González, indicó que estos cambios se
sustentan en la búsqueda de mayor
capacidad resolutiva y competencia,
con un amplio perfil de desempeño en
nuestro sistema de salud y en el cumpli-
miento de misiones internacionalistas.

Estudian Medicina unos 40 000 cubanos
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Orfilio Peláez

Instituciones científicas del país desarrollan
desde hace varios años diferentes estu-
dios dirigidos a determinar el probable
uso medicinal de sustancias presentes
en diversos organismos marinos de
nuestra plataforma insular.

Según aparece en el IV Informe
Nacional al Convenio sobre la Diversidad
Biológica, hasta el presente fueron iden-
tificadas numerosas especies portadoras
de compuestos con propiedades analgé-
sicas, antinflamatorias, antibióticas, neu-
rofarmacológicas y antioxidantes, sobre
todo en esponjas, algas y celenterados.

De aproximadamente 400 cepas eva-

luadas, muchas tienen, además, efecto
hemolítico, mientras otras producen anti-
microbianos que actúan contra patóge-
nos humanos, de peces, y hongos fitopa-
tógenos.

Más allá de estas promisorias investi-
gaciones, a partir de bacterias marinas
se obtuvo por especialistas del Instituto
de Oceanología un producto degradador
del petróleo denominado BIOIL-FC, de
gran utilidad para eliminar la contamina-
ción por hidrocarburos.

Las anémonas y los moluscos también
son estudiados como potenciales fuentes
de biomoléculas de naturaleza proteica,
de sumo valor en el campo de la
Biomedicina y la Biotecnología.

Evalúan potencial farmacológico
de organismos marinos


