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Trabajan cooperativistas
por producir más alimentos

Granma va a seguir
batallando y enfrentan-
do todos los obstáculos
para lograr resultados
superiores, afirmó Ra-
fael Santiesteban Pozo,
presidente de la Asocia-

ción Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), du-
rante un encuentro con presidentes de las juntas
directivas y organizaciones de bases productivas de
Jiguaní, Cauto Cristo, Guisa, Buey Arriba y Bayamo,
efectuado el viernes último, en la capital provincial.

El también miembro del Comité Central del Par-
tido dijo que este intercambio con las direcciones
de las cooperativas de producción agropecuaria
(CPA) en el territorio tiene una importancia adicio-
nal por ser la segunda provincia con mayor canti-
dad de estructuras de este tipo en el país.

Destacó que hay optimismo y voluntad y, a pesar
de las dificultades, van enfrentándose con mucha
inteligencia, buscando alternativas, como el uso de
la tracción animal, los bioproductos y las materias
orgánicas; potenciando el incremento de las siem-
bras, el autoabastecimiento de los cooperativistas,
en las zonas campesinas y otras en interés de los
municipios.

Subrayó la necesidad de perfeccionar el funciona-
miento de las CPA, las que por sus características
están en mejores condiciones de incrementar rápi-
damente y con eficiencia la producción de alimen-
tos y puso de ejemplo la transformación de la
cooperativa Carlos Bastida, de Cauto Cristo.

“Estamos evaluando el cumplimiento de las prin-
cipales prioridades a partir de cuánto más se puede
aportar con unidad, trabajo e integración en cada
una de las cooperativas, que permita hacer un ma-
yor uso del fondo de tierra y la aplicación de la
ciencia y la técnica, lo cual contribuirá a aumentar
los programas de sustitución de importaciones y
las exportaciones”, puntualizó Santiesteban Pozo.

Comentó las medidas que el Estado adopta para
facilitar el acceso del sector a los créditos bancarios
y los combustibles en servicentros; se actualizan las
normas y tarifas de cobro de los servicios, y se
flexibilizará el empleo por los usufructuarios de
fuerzas de trabajo vinculadas laboralmente, entre
otras.

Tras escuchar el informe del Buró provincial de
la Anap y las opiniones de los presidentes de las
CPA y de comités municipales, e invitados, se
concluyó con el compromiso de que ante los retos
planteados por el recrudecido bloqueo estadou-

nidense y la pandemia de la Covid-19, el movi-
miento cooperativo y campesino granmense traba-
jará por alcanzar la soberanía alimentaria.

Presidieron la plenaria, además, Yanaisis Capó
Nápoles, miembro del Buró provincial del Partido;
Aresqui Hernández Ramírez, coordinador de pro-
gramas y objetivos del gobierno provincial; Osmany
Pérez Márquez, miembro del Buró nacional de la
Anap y otros dirigentes.
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Granma, sede de la actividad central
por el Día del trabajador agropecuario

Con alegría y compromiso recibie-
ron los granmenses la designación
de la provincia como sede de la acti-
vidad central de cierre de la jornada
por el Día del trabajador agropecua-
rio, a efectuarse el próximo 3 de
octubre.

La noticia trascendió en Bayamo,
durante la sesión del Consejo de De-
fensa Provincial (CDP), cuando su

presidente, Federico Hernández Her-
nández, calificó de merecido el reco-
nocimiento y llamó a plantar más
hectáreas e incrementar los rendi-
mientos agrícolas en la campaña de
siembra de frío.

Granma obtuvo la condición de des-
tacada por sus resultados en la pro-
ducción de alimentos y en las tareas
sindicales.

Debido a la pandemia de la Covid-
19, el acto contará con el mínimo de
participantes, cumpliendo las medi-
das higiénico-sanitarias orientadas
por Salud Pública.

En la jornada serán reconocidos tra-
bajadores y entidades por su destaca-
do accionar, además de resultar una
oportunidad para reforzar la batalla
frente al nuevo coronavirus y ratificar

los compromisos productivos para el
actual año.

El Día del trabajador agropecuario
se celebra el 3 de octubre como home-
naje a la promulgación de la Segunda
y última Ley de Reforma Agraria, en el
año 1963, y fue aprobado por el II
Congreso del Sindicato Agropecuario.
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