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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Prosiguen inversiones
en Salud Pública

Una lección
permanente

Festejo de la unidad

2 4 y 5 8

Inés María Chapman Waugh, miembro del Comité Central
del Partido, vicepresidenta del Consejo de Estado y presi-
denta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, desta-
có los avances que exhibe la Isla de la Juventud en la pro-
ducción de alimentos.

Durante su recorrido por lugares del quehacer agrícola pinero
recibió una amplia explicación de los trabajos que se vienen
realizando en el polo arrocero Sabana Grande, el mayor de
su tipo en el territorio con 750 hectáreas y que producirá el
50 por ciento de la demanda municipal de ese grano.

Funcionarios de la Empresa de Proyectos Agropecuarios
informaron sobre las novedades de ese polo, donde sobresa-
le la reutilización del agua al llegar por gravedad y por siste-
ma de cascada, lo que implica ahorro del preciado líquido y
altos rendimientos productivos.

En ese lugar departió con los trabajadores que ahora se
dedican al cercado del área y con los carboneros e indagó
acerca del sistema salarial, así como del conocimiento que
tienen sobre la importancia de su labor para el desarrollo
económico, su beneficio personal y de sus familias y la sus-
titución de importaciones.

La segunda parada estuvo en la Unidad Básica de Produc-
ción Cooperativa Capitán Lawton, en especial donde se tra-
baja en la siembra de 42 hectáreas de plátano fruta con
novedosa tecnología de riego soterrado y mediante el cual
se llevan los fertilizantes a las plantas.

Allí también intercambió con directivos y trabajadores y
apreció las bondades de este sistema que humaniza la fae-
na y aumenta la productividad, entre otras bondades.

Acompañaron a la dirigente gubernamental Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Comité Municipal del Partido;
Arelys Casañola Quintana, presidenta del Órgano de Go-
bierno Local, ambos Diputados al Parlamento cubano; Anto-
nio Joaquín Perna Pérez, delegado del Ministerio de la Agri-
cultura aquí, entre otros directivos del sector.Chapman (al centro y sentada) intercambió con trabajadores y directivos en el polo arrocero Sabana Grande

Una mirada
amplia al
funcionamiento
de la
Federación
Estudiantil
Universitaria
(Feu) con vista
a su
renovación y perfeccionamiento
realizan sus integrantes en las
asambleas IX Congreso, que este fin
de semana tienen lugar en la Isla de la
Juventud.

Los dueños del porvenir debaten en
torno a los planes de estudio, el rigor
científico en sus investigaciones, la
formación de valores, el aprendizaje de
la Historia de Cuba, el acceso cada
vez más creciente a Internet y el uso
de las redes sociales como
plataformas para mostrar los logros
educacionales, de los jóvenes y otros
sectores de la sociedad.

De igual forma consideran que es

necesario incrementar las actividades
culturales y deportivas, el trabajo
político e ideológico y el
enfrentamiento a las indisciplinas y el
fraude, entre otros aspectos que les
posibilitará ser mejores estudiantes y
tener una organización más alegre y
profunda.

Armando Sánchez, vicepresidente de
la Feu en la Facultad de Ciencias
Médicas, puntualizó que luego de los
intercambios recorrerán lugares
económicos y sociales del Municipio y
desarrollarán intervenciones
comunitarias.

Varias son las motivaciones que los
llevan a tales reflexiones, entre estas
sobresalen el legado del eterno
Comandante en Jefe Fidel Castro y los
aniversarios 165 del natalicio de José
Martí, 150 del Inicio de las Guerras de
Independencia, 60 del triunfo de la
Revolución y 40 de la proclamación del
nombre de Isla de la Juventud.

Bajo el lema Revolución: una forma
de vencer, nuestra misión es cumplir,
los estudiantes universitarios debaten
al calor de su IX Congreso nacional
que sesionará del 14 al 16 de julio
venidero y al cual la Isla llevará su
representación.
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