
Machado Ventura recorrió este miércoles unidades agrícolas dedicadas básicamente al cultivo de la papa en los munici-

pios de Jovellanos, Perico y Martí. foto del autor
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Tierra buena es la  
que está sembrada

Cuba: proyectan crecimiento de turismo sostenible 

Mantener la  
unidad dentro  
de la diversidad 

jovellanos, Matanzas.–Jo
sé Ramón Ma cha do Ventura, 
segundo secretario del Co mi
té Central del Partido, reiteró 
aquí la idea de que para se
guir adelante es preciso hacer 
un mejor uso de la tierra y de 
los recursos destinados a la 
producción de alimentos. 

Que por dondequiera que 
uno mire vea todo plantado, 
esa debe ser la divisa, dijo, 
y recalcó la importancia de 
aprovechar las áreas al máxi
mo e insistir en que la agri
cultura dispone de mayores 
re cur sos y eso tiene que trans
formarse en más comida.

El vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Mi
nistros recorrió este miérco
les unidades agrícolas dedi
cadas básicamente al cultivo 
de la papa en los municipios 
de Jovellanos, Perico y Martí, 

la habana.–Funcionarios del Ministerio de 
Turismo de Cuba reafirmaron que esa actividad 
se fortalece y proyecta crecer en el 2017, decla
rado por Naciones Unidas Año internacional de 
turismo sostenible y para el desarrollo.

De acuerdo con datos ofrecidos en el programa 
televisivo Mesa Redonda, la nación caribeña es
pera recibir en el 2017 cuatro millones 200 000 
visitantes, luego de que en el 2016 superara por 

La 5ta. Cumbre de la Comu
nidad de Estados Latinoame
ricanos y Caribeños (Celac) 
tendrá lugar entre el 24 y el 25 
de enero en Punta Cana, Re
pública Dominicana. «Cuba 
va a esa cita con la expectati
va de que contribuya al forta
lecimiento de la Comunidad 
fundada en el 2011 y por esa 
vía al de la unidad dentro de 
la diversidad», sostuvo este 
miércoles el vicecanciller 
Abelardo Moreno.

En un encuentro con la 
prensa, el viceministro cuba
no de Relaciones Exteriores 
recalcó en el hecho de que el 
propio General de Ejército y 
Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, Raúl 
Castro, ha hecho referencia 
a que esa unidad dentro de la 
diversidad es imprescindible.

Son muchos los temas que 
se abordarán en el encuentro, 
pero creemos que hay algu
nos que tienen particular im
portancia para nuestro país, 
sostuvo Moreno, quien ejem
plificó con el seguimiento que 
la Cumbre de Punta Cana 
puede dar al cumplimiento 
de la Proclama de América 
Latina como Zona de Paz.

En otro momento, el vi
cetitular sos tu vo que Cuba 

territorios donde se decide la 
cosecha del tubérculo en sue
lo matancero, con 1 350 hec
táreas plantadas.  

No dejó de anotar en diálo
go con directivos agrícolas y 
trabajadores, que además de 
sembrar durante todo el año, 
hace falta incrementar los 
rendimientos y diversificar 
los cultivos, con una correcta 
explotación de la maquinaria 
y los sistemas de riego.     

Una vista de conjunto a las 
plantaciones de las ubpc La 
Rosita, Rueda y el El Sordo, 
permitió a Machado Ventura 
apreciar la buena salud del 
cultivo de la papa, que según 
Ricardo Menéndez Chape
lín, delegado del Ministerio 
de la Agricultura en Matan
zas, obedece al hecho de ha
ber sembrado en tiempo, una 
correcta aplicación de las la
bores culturales y las circuns
tancias favorables del clima. 

espera además que la Celac 
pueda retomar el rechazo 
que ha mantenido desde sus 
inicios, al bloqueo económi
co, financiero y comercial im
puesto por Estados Uni dos. 
«Esperamos que continúe 
respaldando a Cuba en nues
tra reclamación del territorio 
que hoy ocupa la base naval 
en Guantánamo», dijo.

Moreno mencionó que en 
cumbres anteriores la Comu
nidad mantuvo una posición 
muy clara en contra de la po
lítica de pies secospies mo
jados del gobierno estadou
nidense, derogada la semana 
pasada. Consideró al respec
to que la Celac debe saludar 
la eliminación de la misma y 
del Programa de Parole para 
médicos cubanos, y al mismo 
tiempo seguir reclamando el 
levantamiento de la Ley de 
Ajuste Cubano.

En otro momento, Moreno 
dijo que Cuba espera se siga 
consolidando la aceptación 
de que Puerto Rico es un país 
latinoamericano y caribeño y 
debe ser independiente. Asi
mismo, que se sigan desarro
llando las posiciones regio
nales en materia de desarme 
nuclear, desarrollo, igualdad 
de género, y todo aquello que 
está en la agenda de la Comu
nidad desde su comienzo.

Del análisis e intercambio 
de ideas con los productores 
transcendió que aunque la 
provincia muestra progresos 
en el sector, es justo recono
cer que no está todavía al lí
mite de sus fuerzas.

Gustavo Rodríguez Rolle
ro, ministro de la Agricultu
ra, observó que en Matanzas 
es necesario mejorar la pre
paración del terreno y la ro
tación de los cultivos.

Durante su visita a estas 
unidades, acompañado de 
Teresa Rojas Monzón, pri
mera secretaria del Partido 
en Matanzas, y Tania León 
Silveira, presidenta del Go
bierno, Machado Ventura se 
refirió además a la necesidad 
de procurar una planifica
ción objetiva y velar con el 
mayor celo para incentivar la 
variedad de cultivos y no solo 
aquellos que más beneficios 
reportan al productor.

ventura de jesús

laura bécquer paseiro

primera vez los cuatro millones de turistas. Tal ci
fra representa un crecimiento de 14,5 % en relación 
con el año precedente.

Cuba dispone en la actualidad de 66 547 habi
taciones y proyecta aumentar otras 4 020 para el 
año en curso, al tiempo que favorece la inversión 
extranjera en esta esfera, fundamentalmente en los 
polos de La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín y 
la cayería norte, los de mayor demanda. (Pl)
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Granma se lleva  
la primera victoria

«Somos decididos partidarios de la unidad entre los pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América».
Fidel Castro Ruz

5ta. cumbre de la celac

el pasado año, República Dominicana ocupó la Presidencia pro témpore de la 

Celac. foto: Pl


