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Distinguieron la celebración
del aniversario 57 de la
creación de la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños en el Municipio la
entrega de reconocimientos a
las formas productivas más
destacadas y el crecimiento en
la incorporación de las mujeres
a la actividad agropecuaria.

El encuentro, que tuvo por
sede la Casa de Cultura de La
Fe, devino escenario propicio
para otorgar el galardón de
Vanguardia Nacional de esa
organización a Humberto García
Villalonga, de la Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS) Julio
Antonio Mella, de manos de
Ernesto Reinoso Piñera, primer
secretario del Comité Municipal
del Partido.

Colectivamente obtuvieron la
condición de Destacado por el
sobresaliente desempeño el
pasado año las cooperativas
Ovidio Pantoja, Julio Antonio
Mella, José Martí, Jesús
Menéndez y Sabino Pupo.

En las conclusiones Maritza
Hernández Ortiz, miembro del
Buró Municipal del Partido,
destacó el rol de este sector en
la producción de alimentos.

Precisó la activa participación
de los campesinos locales en la

entrega de productos del agro
en ferias y puntos de venta,
cuya presencia se aprecia, aun
cuando los niveles actuales no
satisfacen toda la demanda.

Willians Mesa Salazar,
presidente de la Anap en el
territorio, hizo referencia a los
compromisos del campesinado
pinero de cara al aniversario 60
del Congreso Campesino en
Armas que consolidó la unidad
entre este sector de la
sociedad y el Ejército Rebelde
y fue preámbulo para la firma,
ocho meses después, de la
Primera Ley de Reforma
Agraria en La Plata por el
Comandante en Jefe Fidel.

De igual forma hizo uso de la
palabra Zoila Rosa Perdomo,
miembro del Comité Nacional de
la Anap y presidenta de la CCS
Ovidio Pantoja, quien destacó el
incremento femenino en la
organización que frisa ya la
cantidad de 702 y muchas de
ellas en cargos de dirección de
las cooperativas.

Estaban presentes también

en el acto político cultural
Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular;
Yusmari Olivera Pupo,
secretaria general de la CTC
aquí; Antonio Joaquín Perna
Pérez, delegado del Ministerio
de la Agricultura; Armando
Hernández Romero, funcionario
de la dirección nacional de la
Anap, entre otros invitados.

FIESTA DEL PUEBLO
SANTAFESEÑO

El aniversario de la
organización campesina
trascendió lo sectorial y se
convirtió en una verdadera fiesta
del pueblo de La Fe, el cual
recibió con satisfacción una
feria donde se pusieron a la
venta productos agropecuarios
e industriales con amplios
surtidos y a precios asequibles.

Cada cooperativa expendió
comidas criollas y rifó cerdos,
mientras el conjunto Clásicos
Pineros hacía bailar a una
multitud en áreas aledañas al
restaurante El Ranchón.

Ahora el reto está planteado y
cuando comience el oreo de
las tierras este sector que
aporta más del 80 por ciento
de la alimentación de los
pineros, tendrá listas
maquinarias y bueyes para
acometer con eficiencia las
siembras de primavera.

Dan a conocer las
mejores cooperativas en
la producción y el
funcionamiento
Destacan rol de la mujer
y su incorporación a las
labores agrícolas

Un mar de pueblo participó en la festividad

Las cooperativas destacadas recibieron su reconocimiento

Texto y fotos:
Pedro Blanco Oliva

El Rancho Esperanza, del productor de carne de
cerdo Roberto González Aleaga �Purri� y de la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ovidio
Pantoja, se convirtió en el primer centro del
Municipio donde la totalidad de los trabajadores
pertenecen a la Asociación Cubana de Producción
Animal.

La ceremonia de entrega de carné fue presenciada
por María Serrano Batista, presidenta de esa
Organización No Gubernamental en el territorio, y
otros miembros de su directiva aquí.

Serrano Batista destacó el proceso como un paso

importante en bien de la capacitación de los
productores.

Explicó que entre las principales actividades que
desarrollan está la materialización de un proyecto de
colaboración con la embajada de Japón en Cuba por
el valor de 100 000 pesos en divisas.

�El ensayo, prosiguió, beneficiará al área de
desarrollo de la Unidad Estatal Básica pecuaria La
Reforma y la creación de un coto genérico en la CCS
Ricardo González, con equipamientos y otros
recursos necesarios, para garantizar la
sostenibilidad de la actividad agropecuaria en la
Isla�.

Actualmente esa organización cuenta con 437
asociados, distribuidos en 22 órganos de base,
quienes reciben atención especializada a través de
revistas y documentos que ponen a los productores
en condiciones de lograr una mayor eficiencia en la
producción de alimento animal para la población.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

La Feria Integral Popular Recreativa es bien
esperada cada fin de semana en la Isla de la
Juventud, pues resulta un espacio donde los pineros
pueden adquirir una amplia gama de productos
salidos del campo y también comerciales. Sin
embargo, la experiencia del fin de semana víspera del
Día de las Madres tuvo un matiz avinagrado.

Sábado 12 de mayo, 8:00 a.m., la cola en el
quiosco donde se ofertaría el vinagre está organizada.
Solo dos tanques ocupan el �preciado líquido�.
�¿Alcanzaremos?�, se preguntan unos. �Bueno, si
todo se mantiene en orden, creo que sí�, manifiestan

otros. Luego de la dependienta acomodarse y dar
tiempo a que se inflara la cola, comienza la venta y con
esta los �salideros� del tanque número dos, que al
parecer iba destinado a los trabajadores de la Empresa
Agroindustrial y sus no pocas amistades. Ante el
reclamo de los presentes debido al �descaro� reiterativo

con que le faltaban el respeto a los clientes con el
llenado de pomos por detrás de la fachada (sin
fachada porque el local es abierto y todo se ve), se
limitaron a decir que lo hacían porque eran de la
Empresa.

¿Acaso eso les da potestad para cometer
semejante indisciplina? �No es fácil hasta donde
llega la desconsideración�, �Ojalá los viera el Victoria
lo vio �sección del periódico Victoria� �, �Van a
seguir haciéndolo porque nadie les dice ni hace
nada�, �¿Dónde están los inspectores cuando hacen
falta?�, �Es increíble cómo estas actitudes negativas
empañan el esfuerzo del Gobierno y las autoridades
locales por mantener una opción tan aceptada por la
familia, más en un momento en que el país aboga
por elevar el respeto a los consumidores y a sus
derechos�..., fueron algunos de los comentarios que
escuché ese día donde la llovizna, de seguro, no
borró la mala experiencia.

Espero sinceramente que esta situación se
solucione y confío en que se adoptarán las
medidas pertinentes para que el asunto no caiga
en saco roto. Así se nos quitaría a todos el sabor
a vinagre que tuvo, en particular, esta Feria
sabatina.

Texto y foto:
Yunaisy Castellanos Izquierdo


