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A producir mucho más instó José Ra-
món Machado Ventura, segundo secre-
tario del Comité Central del Partido y
vicepresidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, en el análisis de la
marcha de los programas agropecua-
rios, este jueves, en Bayamo.

“Es lo que necesita el país y se están
creando las condiciones con una determi-
nada inmediatez”, puntualizó el dirigen-
te, al referirse a la exigencia de alimentos
que demanda el incremento del turismo,
la exportación y sustitución de importa-
ciones, entre otros.

“Tenemos que producir el doble para
empezar; hay que emplear y rotar toda
la tierra; sembrar más, y el sistema de
acopio seguir preparándose para que no
se pierda ningún producto.”

Machado Ventura dijo que los resulta-
dos de ahora son consecuencias de
medidas organizativas y racionalidad, no
de mayor siembra, y alertó que en lo ade-
lante, desde mayo, tendrá que haber más
producción, porque la demanda de la po-
blación y la industria alimentaria no es-
tán satisfechas.

El Segundo Secretario del Partido, tras
conocer del propósito de cumplir la pro-
ducción de leche de vaca en el actual año,

orientó incrementar los volúmenes del
preciado alimento en el 2017.

El ingeniero Miguel Rosales Román, de-
legado del Ministerio de la Agricultura en
Granma, destacó el favorable comporta-
miento en las siembras y cosechas de
viandas, hortalizas, granos y frutas, con
la excepción en las plantaciones de ñame
y malanga, por falta de semilla, y en la
recolección de tomate, afectada por la
situación climatológica.

Informó de las acciones realizadas para
la contratación y acopio de las produccio-
nes, el fortalecimiento del sistema de
acopio y el aceptable cumplimiento del
plan de compra de aseguramientos e
insumos del 2016, comercializados por
las entidades del Grupo Empresarial de
Logística.

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
dijo que se impone sembrar, producir,
contratar más y seguir organizando la
comercialización, las ofertas y los pre-
cios, para dar respuesta a la convocato-
ria del VII Congreso de la organización
política.
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Insta Machado Ventura
a producir más alimentos

En el camino correcto
educadores de Granma

Educación en Granma “ha hecho
una contextualización muy atinada de
las acciones que tiene que acometer
para continuar obteniendo resultados
satisfactorios en la dirección del pro-
ceso docente-educativo”, aseguró
Margarita McPherson Sayú, viceminis-
tra de Educación.

McPherson Sayú encabezó una co-
misión del Ministerio de Educación
que participó en el seminario provin-
cial de preparación del curso escolar
2016-2017.

Al encuentro, realizado del 23 al 25
recientes, en la Escuela pedagógica
Rubén Bravo Álvarez, en Bayamo,
asistieron subdirectores, jefes de de-
partamentos y metodólogos de la Di-
rección de Educación en la provincia.

“En todas las comisiones hubo pro-
fundos análisis, debates, se fijaron,
metas, alcances y modificación de
todo lo que haya que modificar, para
que el próximo curso esté a la altura
de lo que se propusieron”, añadió
McPherson Sayú.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Gran-
ma, presidió la apertura del semina-
rio, la entrega de reconocimientos a
educadores, en la segunda jornada, y
en la tercera sostuvo un encuentro
con los participantes, en el que expu-
so las principales acciones en marcha
en la provincia para saludar el aniver-
sario 90 de Fidel.
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