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En la rama
agropecuaria
distingue el
aporte de los
avicultores, quienes

24 millones
de unidades

en el 2017 tuvieron un
crecimiento en la producción
de huevo por la Empresa
Ganadera y otras formas de
gestión, que representan más
de 24 millones de unidades,
en su mayor parte de la
granja estatal Andrés Cuevas,
con superior cantidad de
gallinas ponedoras. El resto
procede de cooperativas, que
crecen respecto a etapas
precedentes. Tales
resultados son más
significativos si se tiene en
cuenta que el brote de coriza
entre las aves a inicios de
ese año redujo
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Por equipo de periodistas y fotorreporteros
sensiblemente los niveles
productivos.
El aporte ha permitido la
distribución estable de
huevos, e incluso enviar
niveles significativos para La
Habana, provincia damnificada
por el huracán Irma, sin dejar
de favorecer el suministro
local.
La Empresa Ganadera
cumple, además, las 700
toneladas de carne bovina
destinadas a la industria y
aunque la porcina estuvo
afectada por la inestable
entrada de pienso,
contribuyeron para que la

familia pinera contara con el
alimento el fin de año. En los
últimos meses reportan también
crecimiento las viandas, en
renglones como yuca, boniato y
calabaza, al igual que en
frijoles, con 1 400 hectáreas
que prometen, y de tomate que
llega a la industria, al igual que
en la amplia gama de vegetales
para las ensaladas en casa.
Nuevos equipos como
tractores, gradas,
cosechadoras, sembradoras
y otros recursos superan en
cantidad los recibidos en los
últimos tiempos, al calor del
Plan de Desarrollo Integral.

Mantiene sus
importantes
servicios con
mejores
condiciones tanto

primeros territorios en iniciar el
experimento que hoy muestra
crecimiento en la formación de
Doctores, la categorización de
profesores con superior calidad
y mejor respuesta a demandas
locales y nacionales. La
matrícula al iniciar el actual
período sobrepasa las 1 600
plazas en cursos Diurno, Por
Encuentro y Educación a
Distancia.

constructivas como de equipos
y mobiliario escolar, inicia la
formación de maestros para el
nivel de Secundaria Básica
especializados en Matemática
y Física, y la enseñanza
Técnica y Profesional (en
Servicio, Economía y
Agropecuaria) avanza en la
informatización y comienza en
cinco centros escolares el
tercer proceso de
perfeccionamiento educacional,
en un movimiento que aboga
por la preparación más integral
de estudiantes y mayor vínculo
con la familia y la comunidad.
El sector acomete inversiones
que permitieron la apertura del
centro multígrado Roberto
Orestes Moreno en la
comunidad de nuevo tipo de
igual nombre, la reparación
general de la Secundaria
Básica José Rafael Varona y
acciones constructivas en 72
planteles.
La Universidad Jesús
Montané Oropesa celebró en el
2017 el quinto aniversario de la
integración de la Educación
Superior en la Isla, uno de los

PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

