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Una mirada a la producción
agrícola de alimentos en el primer
semestre develó que excepto los
cultivos de melón de agua, pepino
y col, las demás cosechas
experimentan rendimientos
inferiores a la media nacional,
situación sensible a revertirse de
acuerdo con el programa
territorial de autoabastecimiento
de cara al 2018.

Esta concepción otorgará a la
Isla autosuficiencia en la
producción de alimentos agrícolas
a partir del cálculo de la demanda,
balance de siembra y diseño de
aseguramiento de semillas y
otros insumos.

Por eso, en reciente visita al
territorio, Gustavo Rodríguez
Rollero, ministro de la Agricultura,
centró su atención en la marcha
de la campaña de frío, en la que
los productores cumplen hasta la
fecha la mayoría de sus
compromisos estatales, salvo los
de miel de abejas y arroz,
afectados por la sequía
meteorológica.

Insistió en que para garantizar
la producción y comercialización
de los alimentos en la red
minorista de mercados debe
existir primero un suministro
estable y diversificado,
respaldado por la planificación,
monitoreo de la demanda, control
y observancia de la tecnología
que asegure altos rendimientos
productivos.

El Ministro constató in situ los
avances en el vivero de cítricos
concebido para nueve casas de
cultivo protegido, cuya
terminación se prevé el 30 de
diciembre y las 42 hectáreas
donde se sembrará plátano con
tecnología extradensa, capaz
de garantizar altos
rendimientos.

La visita al Municipio sirvió para
evaluar las subjetividades que

La evaluación de los principales problemas en la produc-
ción de alimentos para el pueblo centró las intervenciones de
la Asamblea de Balance, Renovación o Ratificación de Man-
dato de la Cooperativa de Créditos y Servicios Ricardo
González Miranda, efectuada en el reparto Juan Delio Chacón.

En lo fundamental los asociados, que se dedican a la
ganadería y la siembra de frutales y cultivos varios, se
refirieron a las dificultades con la transportación y el abas-
to de agua. Trataron, además, temas como la contrata-
ción y comercialización de las producciones.

Idelfonso Estrada, usufructuario, explicó la necesidad de
unir fuerzas y ayudarse más unos a otros. De igual forma,
habló de limitaciones con la maquinaria y lo vital de

subjetivos que frenan la ejecución
de las obras, la deficiente calidad
en la contratación agropecuaria y
los atrasos en las cuentas por
pagar y cobrar, incidencia negativa
en los estados financieros de la
actividad estatal.

Entre las tareas más difíciles y
apremiantes figuran: la
recuperación de la ganadería
bovina �afectada en lo
fundamental por la mala calidad
genética de la masa�, la
creación y fomento de áreas para
la obtención de pastos y forrajes,
así como el completamiento de

El Ministro de la Agricultura evaluó la campaña de
frío y marcha del Plan de Desarrollo Integral para
garantizar el autoabastecimiento local en el 2018

Gustavo Rodríguez, (tercero a la derecha), durante el recorrido por
las casas de cultivo de cítrico

afectan la gestión del sector a fin
de cumplir su encargo, según lo
pactado en el 2017 en el Plan de
Desarrollo Integral (PDI).

No obstante, el sector muestra
avances significativos en los
procesos de inversión �tanto en
construcción y montaje como en
importación de equipos para la
producción de alimentos� en la
agroindustria, los subprogramas
del arroz, frijol, cítrico y hortalizas,
por solo citar algunos, y en la
ganadería avícola y porcina.

Rodríguez Rollero y su comitiva
señalaron entre los problemas

las 4 000 hectáreas de cítricos y
otros frutales.

Asimismo, los locales deberán
obtener �por cada máquina de
riego instalada� unas 20
toneladas de viandas, hortalizas,
granos y frutales a fin de lograr en
breve lapso la autosuficiencia de
productos agrícolas que aseguren
el balance nutricional de los más
de 84 000 habitantes pineros,
objetivo primario del PDI.

El recorrido incluyó encuentros
con tabacaleros, apicultores,
arroceros de la Cooperativa de
Créditos y Servicios Celia
Sánchez, el batallón del Ejército
Juvenil del Trabajo, los
trabajadores de uno de los tres
centros comerciales de logística y
el mercado agropecuario El
Bosque.

*De la Agencia Cubana de
Noticias

Encuentro con destacados productores y algunos presidentes de
cooperativas involucrados en la campaña tabacalera

Intercambia Ministro de la Agricultura con directivos del ramo en el
territorio
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apoyar a la junta directiva integrada por jóvenes.
En la reunión, que contó con la presencia de directivos

del sector en el territorio, los cooperativistas patentizaron
su compromiso de continuar aportando de forma perma-
nente al desarrollo económico, político y social en corres-
pondencia con la actualización del Modelo Económico y
Social Cubano de Desarrollo Socialista aprobado por el
Pleno del Comité Central del PCC y por la Asamblea Na-
cional del Poder Popular.

La atención al campesino, los sistemas de riego, así como
la alimentación de terneros y la recogida de leche fueron
otros de los aspectos tratados por los participantes Nando
Laurencio y Miguel Ángel Machado.

En ese ámbito se llamó a buscar alternativas para que
no se detenga la producción e instó a la junta a cons-
truir el ranchón para las reuniones y actividades de los
campesinos.

En la etapa que se evalúa los 129 asociados de la Ricardo
González laboraron en el cumplimiento de los objetivos apro-
bados por el XI Congreso de la Anap y proyectaron la capaci-
tación de la fuerza técnica. Hoy trabajan en la consumación
de sus planes productivos y la actualización de la documen-
tación legal de tenentes de tierra.

Para el próximo período deberán incrementar las accio-
nes para disminuir el delito e ilegalidades, profundizar en

el funcionamiento de la vida interna y las actividades que
realizan con las diversas organizaciones políticas y de
masa, así como organismos.

En la cita fue aprobado el proyecto de candidatura por
mayoría de votos, ratificando al joven Fernando Portela
como presidente.

�Los campesinos están trabajando. Tenemos contratiem-
pos, pero aún así se labora para que los productos lleguen
a la población�, expresó Portela, quien junto al resto de los
asociados espera para el próximo año mayor calidad y va-
riedad de las ofertas, al igual que favorables resultados pro-
ductivos, económicos y financieros.


