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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Muchachos que sueñan
con ser maestros

El agua, asunto de
todos

Jolgorio campesino
con el pueblo

4 5 8

La Isla de la Juventud se
convirtió en uno de los
municipios del país con un
trabajo integral destacado en
el movimiento de la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar,
al concluir el 80 recorrido
nacional realizado entre
febrero y marzo de este año.

Los productores pineros, al
decir de Carmen Rosa
Buchillón López, jefa de ese
programa aquí, sobresalieron
en el quehacer de la
recuperación de la materia
orgánica, el suministro de

AGRICULTURA URBANA,
SUBURBANA Y FAMILIAR

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Amante fervoroso de la paz, la unión y armonía
entre los hombres, no vaciló en organizar e iniciar
la guerra justa y necesaria contra el coloniaje, la
esclavitud y la injusticia. Su sangre fue la primera
en derramarse y su vida la primera en ofrendarse
como símbolo imborrable de altruismo y
desprendimiento personal. Olvidado y aún
desconocido durante muchos años por gran parte
del pueblo por cuya independencia luchó, de sus
cenizas, como Ave Fénix, emanaron sus inmortales
ideas para que casi medio siglo después de su
muerte un pueblo entero se enfrascara en colosal
lucha, que significó el enfrentamiento al adversario
más poderoso que un país grande o pequeño
hubiese conocido jamás.

Fidel

vegetales, hortalizas y
condimentos a los sectores
priorizados y en la reactivación
de los patios y parcelas.

Buchillón López destacó los
resultados que ya se van
obteniendo en el manejo
agroecológico de las plagas,
la siembra de alimento animal
�insuficiente aún�, la limpieza
de áreas infestadas de
marabú, la creación de un
vivero para la siembra de una
caballería de cacao, los
aportes al programa de
autoabastecimiento territorial,

entre otros logros.
Ahora los agricultores tienen

el compromiso de llegar a las
30 libras per cápita de estas
producciones para el consumo
de la población.

Este movimiento productivo
se inició en 1997 y tiene como
antecedente el 27 de
diciembre de 1987, cuando el
entonces Ministro de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias, el General de
Ejército Raúl Castro Ruz,
indicó la generalización de los
organopónicos en el país.

Este sábado y domingo, Ejercicio
de Defensa Civil Meteoro 2018:
Para estar mejor preparados
frente a los huracanes
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Siniestros que
pueden evitarse


