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Dirigente sindical cubano destaca avances de la avicultura
artemiseña

La Habana, 22 may (RHC) Néstor Bárbaro Hernández, secretario general del Sindicato Nacional
de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, de Cuba, resaltó este viernes los
avances de la avicultura local durante un recorrido por unidades de la Empresa Avícola del
territorio.
Hernández Martínez refirió que la visita e intercambio con la dirección de la entidad y
trabajadores tuvo como objetivo reconocer y felicitar a los avicultores a propósito de celebrarse
este 22 de mayo el Día del Trabajador Avícola, instituido como homenaje a la fundación del
Combinado Avícola Nacional (CAN) el 22 de mayo de 1964 por idea del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.
Añadió que la conmemoración de la efeméride tiene lugar en un marco complejo, matizado por
los efectos de la COVID-19, por lo que más que festivo fue un día de trabajo y compromiso con
seguir aportando a la alimentación de la población y al desarrollo del país.
Agregó que la Empresa Avícola de Artemisa dio un salto este año en organización y resultados,
lo cual demuestran el sobrecumplimiento de la producción de huevos con eficiencia en el
primer cuatrimestre, el ahorro de combustible por concepto de transportación, el
autoabastecimiento de productos agrícolas y la recuperación de unidades.
Resaltó el sentido de pertenencia de los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base -UEB-,
Alianza Obrero Campesina, enfrascados en rescatar naves para elevar la producción de huevos,
mientras en la UEB Luis Rodríguez Gómez constató cómo los obreros asumen la reparación de
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techos y naves, lo cual evita gastos a la Empresa por esta actividad.
El dirigente sindical también recorrió las áreas de la UEB Victoriano Marrero, dedicada a la ceba
de pavos, la cual valoró como una de las mejores del país por la salud de la masa, el
cumplimiento del encargo estatal y la variedad de producciones dedicadas al autoconsumo y la
venta a sus trabajadores.
De acuerdo con Luis Alberto Hernández Blanco, director general de la Empresa Avícola
Artemisa, la entidad debía producir 66 millones 275 mil huevos hasta el mes de abril y logró 66
millones 404 mil 805, mientras que en igual periodo de 2019 produjo 57 millones 139 mil 800
huevos.
Según Hernández Blanco este resultado se debió al aumento de huevos por ave, el
mejoramiento de la conversión y la viabilidad, el incremento del porciento de posturas y el
manejo adecuado de la masa, en tanto es prioridad de la entidad alcanzar mayores niveles de
producciones agrícolas de ciclo corto, granos y frutas con el fin de mejorar la atención a los
trabajadores y elevar las utilidades de las unidades. (Fuente: ACN).
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