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ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROFORESTAL GUISA

Al servicio
del desarrollo

Vivencias a pie
de industria y
surco
COMUNISTAS GRANMENSES SE
APRESTAN PARA LA ASAMBLEA
PROVINCIAL DEL PARTIDO, QUE
TENDRÁ LUGAR EL 4 DE DICIEMBRE
PRÓXIMO
Como parte de su preparación
para la Asamblea provincial del
Partido, los delegados granmenses, durante dos días, departieron
con autoridades locales y representantes de centros de interés
económico, social y productivo en
cada uno de sus respectivos municipios.
En Bayamo, la primera jornada inició con una
caracterización socio-histórico-política de la urbe
y sus habitantes, por Samuel Calzada Deyundé,
presidente de la Asamblea municipal del Poder
Popular, quien insistió en la lucha por potenciar su
desarrollo, y en las fortalezas, y oportunidades
para llevar esto a vías de hecho.
Los comunistas bayameses recorrieron las empresas de Productos Lácteos y Cárnicos, la Fábrica
de helado-queso, la Unidad empresarial de base

Alimentaria Bayamo, la Agropecuaria homónima,
y en la localidad de Mabay, las unidades de atención a productores y el central azucarero.
En esas instituciones fueron actualizados con
respecto a estructuras, comportamiento de los
planes, perspectivas, reparaciones y recuperación
de capacidades, pormenores del programa de desarrollo cañero-azucarero, y les detallaron acerca
de la inminente zafra.
Momento especial fue el encuentro con estudiantes del Centro mixto José Costa Velázquez, de
Mabay, donde conviven, armoniosamente, jóvenes
de las enseñanzas Media, Media Superior y Técnica
Profesional, con un efectivo programa de formación para su posterior integración al sector cañero-azucarero.
Varios asambleístas afirman que estas acciones
refuerzan sus argumentos con vistas a los debates
en la magna cita de los comunistas granmenses, el
venidero 4 de diciembre.
La víspera, los delegados visitaron otros centros
de interés económico, y mañana realizarán un
trabajo voluntario en la siembra de caña, en la
Unidad básica de producción cooperativa Julio
Zenón.
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Con la ejecución de varios proyectos para el desarrollo
agroforestal, fuente de importantes ingresos económicos,
arriba a su aniversario 45 la unidad científico-tecnológica
Estación experimental Guisa, del municipio homónimo.
El cumplimiento en la venta de servicios en la atención
técnica y de producciones especializadas en el 2015, y la
aplicación de los sistemas de pago con estimulación salarial,
de hasta el 76 por ciento, generado por el valor agregado
bruto, facilitó el ahorro del presupuesto, mayor productividad y aprovechamiento de la jornada laboral.
La comercialización de esquejes (fragmento de tallo de
plantas) e injertos de café, posturas mejoradas genéticamente de alta calidad, de aguacate, mango y guayaba, le
aportaron, además, otros ingresos monetarios.
William Santos Chacón, director de la entidad, dijo que
los resultados de los últimos años avalan, integralmente, al
colectivo de 65 trabajadores, que se ubica en lugar cimero
entre sus similares de Cuba.
Explicó Santos Chacón que trabajan en la materialización
de los Lineamientos de la política económica y social del
VI Congreso del Partido, en específico, en el logro de la
protección y sostenibilidad del medioambiente y de la economía.
Proveer del aseguramiento científico y tecnológico a las
cadenas productivas de café, cacao y forestal para el desarrollo de la agricultura de montaña y la superación profesional
de los investigadores resultan, entre otros, grandes desafíos
en un futuro inmediato.
La institución, inaugurada el 14 de noviembre de 1970,
extiende su labor con el buen hacer al territorio nacional, con
ambiciosos programas, como parte de la red del Instituto de
investigaciones agroforestales.
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