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Por fin los ganaderos pineros lograron coronar
sus compromisos en el acopio de leche fluida
al entregar a la industria dos millones 200 000
litros del preciado alimento, luego de cuatro
años sin conseguir las metas propuestas.
Esos resultados posibilitaron el ahorro de
700 000 dólares al país por concepto de
sustitución de importaciones �unas 200
toneladas de leche en polvo� y beneficiaron a
más de 3 000 niños y personas con dietas
médicas, además de garantizar el suministro
estable a instituciones asistenciales, círculos
infantiles y demás destinos.
Según José Andrés González Martínez,
especialista en Agrotecnia y Alimento de la
Empresa Ganadera, lo alcanzado se debe a un
mejor manejo de la masa y a la siembra de
alimento animal.

Desde el punto de vista subjetivo señaló el
análisis oportuno con los productores,
principalmente del sector cooperativo
campesino, que concentra la superior cifra de
tenentes de ganado y de ordeñadores, en los
cuales recae el mayor volumen de
producción.
Aun cuando todavía se requiere elevar el
número de nacimientos y el mejoramiento de
la genética, los agropecuarios se alzaron con
la materialización de las entregas de carne de
res con una cuantía por encima de las 710
toneladas, las cuales posibilitaron mantener
los productos cárnicos normados destinados
a la población, a los centros gastronómicos,
entre otros.
Este año la entidad continuará con el
desmonte de marabú en pos de incorporar
nuevas áreas a la siembra de pastos y tendrá
que afinar muy bien la contratación y la
reproducción para no retroceder en el aporte de
leche a la industria en un territorio que llegó a
acopiar más de siete millones de litros.

Con la participación de más
de un centenar de delegados
la juventud pinera llega a uno
de los más importantes
peldaños en el camino hacia
el XI Congreso de la Unión de
Jóvenes Comunistas, cuando
el venidero 15 de enero
realice su Asamblea de
Balance, en la sede del
Gobierno local, según lo hizo
saber Yánder Zayas Pérez,
miembro del Buró Ejecutivo
del Comité Municipal de la
organización.
�Después de varios meses
inmersos en el balance de las
estructuras de base �
explicó Zayas Pérez�
llegamos a la recta
final; ese constituye el
congreso nuestro aquí,
en cuyas asambleas se
reflejó cuánto le queda
por hacer y crecer a la
militancia pinera, la
cual asciende a más
de 1 900 miembros que
se multiplican en sus
respectivos ámbitos�.
El amplio movimiento llegó
hasta las comunidades con la
Zona Joven e involucró al
universo juvenil en la
Conexión Necesaria,
momentos en los que
estuvieron presentes más de
16 000 niños, adolescentes y
jóvenes.
�Entre otras acciones
�agregó quien atiende la
esfera política e ideológica en
la dirección municipal� se
declararon centros XI
Congreso, realizaron trabajos
productivos y actos de nuevos
ingresos a quienes
merecieron la condición de la
UJC�.
Tu futuro hoy es el lema que
llevará a los 150 delegados a
debatir en torno a la
economía, el funcionamiento
orgánico, la defensa
de la Patria y los
retos que tiene por
delante la juventud
cubana, en
específico la
pinera.
Pensar como
país es otra
motivación que
acompañará

durante el cónclave a quienes
son el futuro de la Revolución,
así como invita el proceso
político Somos Continuidad,
representativo de la avanzada
de esas filas, durante el que
fueron identificados los
muchachos con cualidades
para crecer al Partido
Comunista de Cuba.
El colofón del proceso será
el XI Congreso, que se
celebrará en La Habana del
dos al cuatro de abril del año
en curso, y al cual el territorio
se esmera por llegar con la
totalidad de los acuerdos,
pactados en la cita anterior,
cumplidos.
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