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Delegados a la Primera conferencia de la
Alimentaria comprometidos con la economía

Con el compromiso de representar a la provincia
con disciplina y planteamientos que contribuyan al
aporte económico, fue abanderada la delegación
granmense que asistirá a la Primera conferencia
nacional del Sindicato de la Industria Alimentaria y
la Pesca, los días 28 y 29 de octubre del presente
año.

Pedro Manuel Díaz Jover, secretario general de
ese Sindicato en el país, dijo que el perfecciona-
miento del trabajo de la organización se encuentra
entre los principales temas a debatir en el evento, a
partir del rol fundamental de los trabajadores del
sector en las transformaciones y la actualización del
modelo económico cubano.

“Se analizará sobre cómo podemos avanzar en las
metas de nuestros colectivos laborales y lograr
calidad, ahorro, el cumplimiento de la sustitución
de importaciones y de las exportaciones”, agregó.

Los 17 delegados de Granma proyectan impulsar
los indicadores de eficiencia en la provincia, promo-
ver el papel de los aniristas y el movimiento emula-
tivo, además, prevén participar en las sesiones de
trabajo del evento.

El proceso orgánico de la Primera conferencia
inició en octubre del 2015 con la participación
activa de los trabajadores en el fortalecimiento y
perfeccionamiento de las organizaciones de base.
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Granma entre las de mayor cobertura boscosa
Con un índice de boscosidad de 26,7

por ciento, Granma se ubica entre las de
mayor cobertura boscosa en el país.

Así la provincia logró, sistemática-
mente, cumplir los planes anuales de
reforestación y su compromiso con el
programa nacional forestal, fijado para
el período 2010-2015.

El crecimiento, en la última etapa, sig-
nificó el 2,3 por ciento, con respecto al
año anterior, el mayor en el quinquenio,
posible por la labor coordinada de los
organismos que participan en el cuida-
do y preservación de bosques y áreas
protegidas.

Según las autoridades del sector, el
territorio cuenta con un patrimonio de
274 mil 239 hectáreas, una superficie cu-
bierta de 212 mil 186 hectáreas, de estas,
41 mil 981 son de plantaciones y 170 mil
205 de bosques naturales; existenentrán-
sito otras cinco mil 859 hectáreas.

Destaca en esta etapa, fundamental-
mente, la incorporación de nuevas áreas
por regeneración natural y plantaciones
certificadas tras cumplir tres años de
supervivencia.

Además, impactó el trabajo en la
Cuenca del Cauto, de interés nacional,
creciendo su área cubierta por inversión
en actividades silvícolas y en el mejora-
miento y protección de la serranía del
territorio beneficiado por el Plan Tur-
quino, donde se invirtieron tres millo-
nes 774 mil pesos.

Igualmente, se intensificaron los es-
fuerzos en el manejo del mangle en la
costa del Golfo de Guacanayabo, dando
cobertura con el fomento de esta espe-
cie en más de 21 mil hectáreas.

Sobresale el cumplimiento de otra ta-
rea con la siembra de la especie de pinos
(Pinus maestrensis) y el logro de una
excelente masa semillera.

En Granma existe actualmente un to-
tal de 13 bosques y 143 jardines martia-
nos, en los cuales se trabajó en estrecha
colaboración con la Dirección de Educa-
ción en los 13 municipios.

La provincia se une en la vanguardia del
importante indicador ambiental a Pinar
del Río, la más reforestada, Guantánamo,
Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba.
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