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Agricultura
alista sus

fuerzas para
decisiva

etapa
Gustavo Rodríguez Rollero, ministro

de la Agricultura, destacó la importan-
cia de organizar con rigor las campañas
de frío en la siembra y cosecha de la
producción agropecuaria, al intervenir
en el análisis de estos preparativos en
Granma, efectuado este jueves, en Ba-
yamo.

El Ministro precisó que la etapa, de
septiembre a noviembre próximo, es de-
cisiva y significa el 60 por ciento de los
volúmenes productivos fijados en el
plan de 2017 en varios cultivos, como
las viandas, hortalizas, granos, frutales
y arroz, esta última rama en una situa-
ción tensa, al juntarse la plantación de
frío con el momento pico de acopio del
cereal.

Rodríguez Rollero dijo que inicia,
además, la zafra cafetalera, la siembra
tabacalera y los preparativos con la rea-
lización de ejercicios para entrenar las
fuerzas y medios que participarán en la
campaña de alimentación animal en la
ganadería.

Subrayó la trascendencia de esa tarea
para entrar en el período de sequía sin
deterioro de la masa vacuna y hacer
sostenibles los crecimientos de leche y
carne que se van obteniendo.

Al dialogar con directivos del sistema
de la Agricultura, el titular llamó a reco-
lectar todo el arroz y el café; explotar al
máximo las áreas bajo riego con máqui-
nas eléctricas de pivote central y casas
de cultivos protegidos y semiprotegidos
para, respaldados por buenos resulta-
dos, solicitar la compra de otras de tec-
nología de punta.

Alexánder Rojas Pérez, delegado pro-
vincial, informó las medidas aplicadas
para cumplir los principales progra-
mas integrales en la producción de ali-
mentos, en los cuales Granma debe
alcanzar crecimientos al incrementar
los rendimientos agrícolas, aplicar la
ciencia y la técnica, y aprovechar, efi-
cientemente, los recursos humanos y
materiales.

Durante el encuentro, se ultimaron
los detalles en el aseguramiento de la
ingeniería agropecuaria, que incluye
mecanización, suelos y fertilizantes, in-
dustria, energía y transporte, los que, en
su conjunto, garantizan el proceso pro-
ductivo.

Junto a Rodríguez Rollero, presidie-
ron la actividad dirigentes del Partido y
del gobierno en Granma, y otros funcio-
narios de la Agricultura.

JUAN FARRELL VILLA

Celebran aniversario
56 de la FMC

Las féminas de Cauto Cristo desborda-
ban alegría y orgullo por acoger, este
viernes, el acto provincial por el aniver-
sario 56 de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC).

En la actividad entonaron cantos y poe-
mas dedicados a Vilma, a Celia y a Fidel, y se entregaron,
además, reconocimientos a los municipios de Buey Arri-
ba, Niquero, Yara y Media Luna, por resultar destacados
en la emulación de la organización, mientras el territo-
rio anfitrión festejaba su condición de vanguardia pro-
vincial.

En nombre de las federadas, Dayanis Sánchez Hernán-
dez expresó: “Aquí estamos las jóvenes de estos tiem-
pos, afrontando las situaciones con decisión, valentía y
firmeza. Impregnando sentimientos humanistas con un
actuar emprendedor y comprometidas con el momento
histórico que nos ha correspondido vivir.

“Las cautocristenses ratificamos nuestra posición in-
condicional con la patria bajo cualquier circunstancia,

y mantenemos el encargo de sumar más fuerza joven a
todas las tareas de la organización y de la Revolución”.

En las palabras centrales, Rosmeris Santiesteban
Lago, secretaria general de la FMC en Granma, afirmó:
“Cada logro de las mujeres cubanas ha sido posible
gracias a la obra revolucionaria, a la dirección certera y
a las enseñanzas de Fidel y Vilma.

“Nuestros resultados se deben al papel del Partido, al
trabajo ininterrumpido, audaz y profundo de la Federa-
ción y a la voluntad, inteligencia, cualidades, méritos,
firmeza y espíritu patriótico que caracteriza a la pobla-
ción femenina de Cuba”.

Presidieron el acto, Aresquis Hernández Ramírez y
Carmen González Álvarez, miembros del Buró del Par-
tido en Granma, y Francisco Escribano Cruz, vicepresi-
dente de la Asamblea provincial del Poder Popular.
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