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ODAVÍA percibo su
presencia recostado
sobre la cerca y
observando
detenidamente a la

vaca recordista, mientras su
pensamiento vuela hacia el
futuro de la ganadería en Cuba,
así recuerdo al Comandante en
Jefe aquella mañana de enero
de 1982.

Luego vendría la noche mágica
para la especial vaca, era el 22
de febrero de 1982 y quedaba
impreso para la historia de la
ganadería cubana y mundial el
récord de los 24 268,9 litros de
leche en un período de lactancia
de 305 días para promediar 79,6
diarios, toda una proeza inscrita

La Historia de Cuba es de vital
importancia para el desarrollo del
país. Es muy necesario
conocerla, pues en ella se basa
lo que fuimos, lo que somos y lo
que seremos. Por ello preparar a
profesionales competentes que
puedan impartir esta asignatura e
inculquen valores en la formación
de nuestros niños y jóvenes es
una prioridad en Cuba.

Para el logro de ese objetivo la
dirección del país se propuso
formar a estos educadores de
una manera diferente, para que
pudieran ver las condiciones
actuales por las que atraviesa la
nación y tener una mayor visión
a la hora de impartir sus clases,
como conocer de cerca obras
terminadas y otras que se
concluyen como parte del Plan
de Desarrollo Integral que hoy
da continuidad a las
transformaciones que hicieron
posible la proclamación de la

Isla de la Juventud hace cuatro
décadas.

En palabras de Zunilda García
Garcés, miembro del Buró del
Partido en la Isla de la
Juventud, �estos recorridos se
realizan con el objetivo de
consolidar más la formación de
nuestros profesores de Historia,
Filosofía y Marxismo, para
mostrar las condiciones
económicas reales del territorio.
A lo largo del año se llevarán a

cabo dos recorridos, en este
primero visitaremos centros
destacados en el sector
agrícola y en la cultura�.

Durante el intercambio
sostenido en la Empresa
Agroindustrial Jesús Montané
Oropesa, su director dio
pormenores de lo alcanzado, el
funcionamiento de la fábrica de
conservas, de las producciones y
los problemas que se presentan.

Los educadores expresaron

sus preocupaciones con
respecto a la distribución de
estos productos, los cuales
como pudimos apreciar durante
el recorrido, son cuantiosos y
sin embargo en los
establecimientos no se ven.
También se propuso la
realización de encuentros de
especialistas de la fábrica con
alumnos de 12 grado para
fomentar la formación
vocacional.

La visita siguió hasta la
comunidad Orlando Gutiérrez
para llegar a una de las
unidades económicas
destacadas de la empresa. En
este lugar su director, Gelasio
Fiol Hernández, explicó cómo
eran las condiciones de trabajo,
sus producciones y aportes al
Municipio, además de la
manera en que se han visto
afectadas las plantaciones por
las lluvias del pasado mes de
mayo.

En la Empresa de Cítricos y
Frutales se pudo apreciar el
crecimiento en la producción de
plátano y naranjas. Allí se habló
de la falta de condiciones para

en el libro de los premios
Guinness.

EN BUSCA DE AQUEL
ESPLENDOR

Mucho tiempo ha transcurrido
desde que la vaquería 134-05
ostentaba la condición de
Modelo y no pocos son los
avatares sufridos por la
instalación, orgullo de los
pineros y de Cuba.

Ahora esperan recuperar el
tiempo perdido y, aun sin la
presencia de la excepcional
Ubre Blanca, el colectivo está
dispuesto a lograr resultados
superiores, tanto en la
producción como en la imagen
de la unidad.

Así lo corroboró Ramón Cruz
Silva, director de la Unidad
Básica de Producción
Cooperativa de igual nombre,
quien señaló cómo ya exhiben un
cumplimiento del plan de leche

de un 13 por ciento mayor que lo
previsto hasta el cierre de mayo.

�Ahora, dijo, nos encontramos
trabajando en el
acuartonamiento y la cerca
perimetral. Ya concluimos la
recría de terneros y en fase de
pintura está el área de ordeño
mecanizado�.

Explicó que en esta labor
también trabajan las empresas
Ganadera y del Grupo
Empresarial de Logística del
Ministerio de la Agricultura en la
recuperación del camino y el
taller automotriz,
respectivamente.

�Otra actividad principal,
expresó, está relacionada con la
siembra de alimentos, y aunque
tuvimos algunos retrasos como
consecuencia de las lluvias,
seguimos avanzando�.

Lo cierto es que se respira un
ambiente de cambio en los
trabajadores y el deseo expreso
de volver a la etapa en que dicha
unidad dio notoriedad a los
pobladores de La Victoria, a los
pineros y a Cuba, demostrando
que en el Socialismo los buenos
resultados son posibles.

Fidel durante una de sus visitas a la vaquería

Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva
El área de ordeño mecánico está casi concluida

Trabajadores enfrascados en la reparación de la cerca perimetral

�Se aprecia un ambiente de
trabajo muy favorable��,
destacó Cruz Silva

el desarrollo de esos cultivos,
para lo cual fue aprobado un
presupuesto con la ayuda de
Rusia que incrementará
producciones que reducirán
importaciones.

Llegamos hasta la presa El
Abra y en la Cooperativa de
Créditos y Servicios Rodolfo
Carballosa los productores
resaltaron el avance en sus
plantaciones durante un
intercambio en el que estuvieron
presentes también
representantes de la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños en el territorio.

El recorrido continuó en el
cine Caribe de Nueva Gerona,
donde la directora de Cultura,
Iraida Zayas González, dio una
detallada explicación del estado
actual de la inversión que se
acomete.

En la escuela de arte
Leonardo Luberta concluyó el
recorrido, donde se mostraron
satisfactorios resultados luego
de su restauración.
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