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Evaluó vicepresidente cubano marcha del plan de desarrollo en
la Isla de la Juventud

Nueva Gerona, 10 mar (RHC) El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, evaluó en la Isla de la Juventud el avance del
Programa de Desarrollo Integral.
Destacó en la jornada de trabajo, la puesta en funcionamiento de dos de las 25 máquinas
sembradoras y fumigadoras de granos, producidas en el taller de maquinado local Libertad de
América a partir de la invención de Carlos Caro, campesino de la Cooperativa de Créditos y
Servicio 28 de enero, indica la ACN.
Este tipo de apero se fabricó en una semana por lo que se estima concluir en el semestre los
restantes para ponerlos a disposición de las bases productivas, informó Antonio Joaquín Pernas,
delegado del Ministerio de la Agricultura, quien subrayó la necesidad de capacitar a los
operadores.
En la Unidad Básica de Producción Cooperativa Camilo Cienfuegos, el Vicepresidente cubano
constató la pertinencia de este equipo, pero señaló que durante la siembra de la semilla el
operador del tractor debe reducir la velocidad de tracción para lograr eficacia en el laboreo.
Se conoció que el Ministerio de Industrias elaboró el manual de procedimiento para la
generalización de la innovación, ahora mejorada con el propósito de extender de dos a cuatro
surcos la siembra de granos (frijol, garbanzo, maíz y otros) a fin optimizar el aprovechamiento
de la semilla, suelo, combustible, además de humanizar la actividad.
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A fin de mejorar este prototipo, representantes de la Agricultura informaron a Valdés que se
elaborará un material de instrucción que contendrá las normas técnicas e incluso las
características de los dosificadores en correspondencia con la medida del grano.
Valdés Menéndez reconoció los avances tanto en los planes de producción como de inversión
de la actividad agropecuaria, con afectaciones en la producción de leche de vaca por la sequía
y subjetividades asociadas al manejo de la masa, y de carne de cerdo, debido a problemas de
la transportación marítima de carga para el suministro de pienso.
También se evaluó la pertinencia de la producción de cerámica, ahora subordinada a la
empresa de Industrias Locales, cuyo estudio de factibilidad respalda la conveniencia de
revitalizar la producción de vajillas, debido a que permite la sustitución de importaciones.
Valdés llamó también al ahorro de los portadores energéticos, a incrementar la cultura de
reciclaje, a buscar el origen de las causas de las insuficiencias y a enfrentar las indisciplinas
sociales en los sectores estatal y residencial que atentan contra el ordenamiento territorial y el
urbanismo.
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