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Con una evaluación de bien co-
menzó el presente año el progra-
ma de la Agricultura Urbana, Su-
burbana y Familiar en la Isla, de-
mostrando así que el tercer lugar
nacional alcanzado en el 2018 en-
tre los 169 municipios del país no
fue una casualidad.

En esta oportunidad, primer re-
corrido de la dirección nacional, el
Doctor en Ciencias Agropecuarias
Nelson Companioni Concepción,
destacó los avances en la aplica-
ción de la ciencia y la técnica, el
completamiento de la finca de se-
milla, que posibilitara al territorio
autoabastecerse de simientes,
entre otros beneficios.

Ernesto Reinoso Piñera, primer

secretario del Comité Municipal
del Partido, instó en las conclu-
siones a continuar con las siem-
bras de ciclo corto, para garanti-
zar una alimentación variada a
la población y felicitó a los tra-
bajadores vinculados con el mo-
vimiento.

La ocasión fue propicia para
estimular con categoría de Exce-
lencia a las fincas Aguas Santas
del productor Raudel Rives
Pantoja y a La Reina de Lázaro
Almarales, así como un recono-
cimiento especial para el Conse-
jo Popular La Demajagua.

No obstante estos favorables
resultados, el territorio tendrá que
seguir haciendo un uso más efec-
tivo de la tierra y del manejo
agroecológico de los cultivos para
evitar plagas y enfermedades,
entre otras recomendaciones de
la dirección nacional.

AGRICULTURA
URBANA,

SUBURBANA Y
FAMILIAR

Yesmani
Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Luego de dos días con un inten-
so programa de visitas a lugares
históricos, cooperativas y otros
centros económicos, partió este
miércoles hacia la provincia de Pi-
nar del Río la bandera 60 Aniversa-
rio de la Ley de Reforma Agraria
que inició su recorrido nacional por
el Municipio.

En su último día de estancia en
el territorio la enseña estuvo entre
los asociados de las Cooperativas
de Crédito y Servicios (CCS)
Sabino Pupo en La Reforma;
Ovidio Pantoja y José Martí en La
Fe y Julio Antonio Mella en el po-
blado de igual nombre.

El Monumento Nacional Presi-
dio Modelo, donde estuvieron pri-
sioneros Fidel y demás sobrevi-
vientes del asalto al Moncada, fue
el último lugar de estancia del
estandarte antes de viajar a tie-
rras vueltabajeras. Los actos de
recibimiento en cada lugar fueron
escenarios para estimular a los
mejores productores.

La bandera comenzó su periplo

por el Monumento Nacional casa
museo finca El Abra, donde es-
tuvo José Martí antes de su des-
tierro a España.

Armando Hernández Romero,
funcionario de la Asociación Na-
cional de Agricultores Peque-
ños, destacó el simbolismo de
la celebración y la transforma-
ción positiva del campesinado
cubano después de la firma por
Fidel de esa legislación el 17 de
mayo de 1959.

Zoila Rosa Perdomo, presiden-

ta de la CCS Ovidio Pantoja y
miembro del Comité Nacional de
la asociación, destacó el orgullo
del campesinado, el respaldo del
sector a Venezuela y el compro-
miso de seguir produciendo ali-
mentos para el pueblo.

En la primera jornada recorrió
Nueva Gerona y luego la recibie-
ron en la CCS Rodolfo Carballosa.
Estaban presentes en la ceremo-
nia de llegada William Mesa
Salazar, miembro del Buro Muni-
cipal del Partido, Milián Pérez
Domínguez, presidente de la
Anap aquí, y representantes de
la Central de Trabajadores de
Cuba y de otras organizaciones,
así como la delegación al X Con-
greso de la FMC.

El estandarte 60 Aniversario de la Ley de Reforma
Agraria recorre lugares de interés histórico,
económico y social

Texto y foto:
Pedro Blanco Oliva

Por estos días donde el asedio y la injerencia contra
la nación bolivariana es constante, no pocos nos he-
mos preguntado ¿qué diría Chávez? De seguro, de lo
más profundo de sus raíces sacaría un dicharacho
llanero para calificar a Guaidó y a sus amos estadou-
nidenses. Mas, Chávez habla cada vez que el presi-
dente Nicolás Maduro convoca a su pueblo, el cual en
su mayoría lo apoya.

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap)
desarrolla en el Municipio desde el pasado cuatro de
febrero, fecha simbólica para los venezolanos, una jor-
nada de recordación para rendirle homenaje a Hugo
Chávez Frías y evocarlo cuando peligra la unidad lati-
noamericana.

Entre las actividades están dialogar con las nuevas
generaciones sobre la vigencia del pensamiento
integracionista y condenar las acciones subversivas
provenientes de los círculos de poder yanqui.

Hasta la fecha se realizaron matutinos en centros
laborales donde se repudiaron las acciones de guerra

Diversas actividades tienen lu-
gar en la Isla con motivo de la ce-
lebración del Ocho de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, organi-
zadas por la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC) aquí.

�La jornada de festejo se reali-
za en el ámbito del X Congreso
de la FMC, que se celebrará del
seis al ocho del presente mes
en La Habana, y está dedicada,
además a los legados de Vilma
y Fidel, a los aniversarios 150
del Inicio de las Guerras de In-
dependencia, al 60 del triunfo de
la Revolución, así como a la Ge-
neración Histórica y a la juven-
tud cubana�.

Así lo expresó Ivonne Guerra
Ramírez, secretaria general en
funciones de la organización,
quien agregó que entre las ac-
ciones acometidas están Más
vida a los años, realizada en el
Hogar de Ancianos de La Fe de-
dicada a las abuelas, una
expoferia de mujeres creadoras,

no convencional en contra del país caribeño y la noche
cultural Latinoamérica somos todos, la cual devino
puente entre las tradiciones de nuestras naciones.

Este 15 de febrero se desarrolló en los predios de la
Universidad Jesús Montané Oropesa de la Isla de la
Juventud el Tribunal Yo acuso al imperialismo en claro
apoyo a la Revolución Bolivariana.

�El pensamiento de Hugo Chávez como el de Fidel
no pierde vigencia, sus ideas sobre la unidad de la
Patria grande que soñaron Bolívar y Martí constituyen
un basamento para los mecanismos de integración
como el Alba y la Celac�, explicó Leissa Rojas
Gutiérrez, funcionaria política del Icap en el territorio,
quien además acotó la necesidad de divulgar su obra
como estadista.

La difusión a través de las redes sociales de las ver-
dades alrededor de Venezuela, el debate de documen-
tales sobre la vida del Comandante-Presidente, la
premiación de un concurso pioneril y un evento depor-
tivo engrosan la jornada, cuya clausura será el acto
por el sexto aniversario de la partida física del mejor
amigo de Cuba, con la presencia de estudiantes y
colaboradores cubanos en esa nación.

El Museo Municipal servirá de escenario a la activi-
dad, cuyo objetivo es el cese de la injerencia en ese
hermano país. Luego se convocará a una marcha has-
ta el estadio Cristóbal Labra, donde los conjuntos de
Los Piratas y el equipo Sub 23 protagonizarán un jue-
go de béisbol, deporte preferido por el Comandante
Chávez.

Los estadounidenses han fracasado en el empeño
de intervenir militarmente en Venezuela el pasado 23
de febrero, cuando el supuesto presidente encargado
afirmó entraría la ayuda humanitaria. Llevaron a las Na-
ciones Unidas su propuesta de �intervención humani-
taria� y la comunidad internacional, que conoce de sus
desmanes en Afganistán, Libia y Siria, la rechazó.

(*) Colaborador

la gala municipal �por esa fe-
cha� celebrada en la noche de
ayer, y el reconocimiento de las
mujeres que fungieron como au-
toridades electorales durante el
Referendo.

�Asimismo �manifestó� se co-
menzaron a declarar los Patios
X Congreso de la FMC, iniciativa
para motivar esa necesaria labor
del movimiento de la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar.

�De igual manera este sába-
do estaremos intercambiando
con fundadoras de la organiza-
ción en La Demajagua, maña-
na efectuaremos una jornada
de trabajo productivo en el hos-
pital general docente Héroes del
Baire y una actividad de des-
pedida a las delegadas al Con-
greso en la comunidad Sierra
Caballos�.

Concluyó que el propio día ocho
se celebrará un acto en el pobla-
do Juan Delio Chacón, en el cual
serán reconocidas educadoras de
esa zona, otorgarán carnés a
nuevos ingresos a la organización
e intercambiarán con estudiantes
de la escuela 15 de Mayo.

Por Casandra Almira
Maqueira

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

Cortesía del Icap

Bailes tradicionales de la región latinoamericana
amenizaron la velada Latinoamérica somos todos


