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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Realizada Asamblea Provincial 
del Partido en Mayabeque

• Presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido, los análisis  evidenciaron que dado su potencial
científico, industrial y agropecuario,  Mayabeque tiene condiciones para incre-
mentar sus actuales niveles productivos, mejorar la eficiencia y aportarle
mucho más a la economía del país.

• Es hora de erradicar las acostumbradas y nada provechosas autocríticas,
apuntó Machado, hacer las cosas bien y no seguir el camino de quienes esgri-
men como justificación lo que llaman problemas subjetivos, eso es “indolen-
cia, no se puede dejar para después lo que hay que hacer inmediatamente”.

• Los miembros del Comité Provincial del Partido electos acordaron, en su
primera reunión, ratificar como su primer secretario a Juan Miguel García
Díaz.  >>Pág. 3

Avanza en
Ciego de Ávila 
la ceba de toros

Julio Juan Leandro

CIEGO DE ÁVILA.—El de-
sarrollo de 124 centros especiali-
zados en el engorde de toros en
Ciego de Ávila, constituye una
vía para elevar la producción de
carne vacuna.

Empresas agropecuarias y
colectivos del sector cooperati-
vo-campesino incrementaron
este año, a más de 5 500, la
cantidad de bovinos incorpora-
dos a ese sistema, fundamental-
mente en la ceba estabulada y
semiestabulada.

Las entregas de animales al
sacrificio por los productores pri-
vados, durante el primer cuatri-
mestre del año, registraron pro-
medios superiores a los 430 kilo-
gramos, de 420 programados, in-
formó Eddy López Palomino, es-
pecialista de Ganadería.

Agregó que también se trabaja
en el rescate de la genética y en
el incremento de la inseminación

artificial para aumentar la calidad
de la masa pecuaria y, por ende,
el acopio de leche.

Las entidades estatales y coo-
perativas incluyen en sus esta-
blos, además, a las vacas desti-
nadas al sacrificio para que lle-
guen al matadero robustecidas.

Elogió al campesino José Ángel
Guerrero, de la Cooperativa de
Crédito y Servicios Genaro Orte-
ga, de Majagua, quien el año an-
terior logró rendimientos cárnicos
de 462 kilogramos por rumiante.

A principios del 2011 Guerrero
adquirió un lote de vacas depau-
peradas y las llevó a 380 kilogra-
mos, el peso ideal de las hem-
bras destinadas al matadero
cuando no sirven para la repro-
ducción.

Guerrero es el único campesi-
no avileño que engorda vacunos,
cerdos y ganado ovino-caprino,
además de sembrar alimento
animal en su finca de 40 hectá-
reas. (AIN)

La obra de Facundo Cabral

Esta tarde, 
Mesa Redonda
Batallas
Latinoamericanas

La contienda que
libra el Presidente
Chávez por su salud
y por su pueblo, las
manifestaciones de
los estudiantes chi-
lenos por sus dere-
chos, la situación en
Honduras y otros

temas de interés serán analizados
hoy en la Mesa Redonda Infor-
mativa Batallas Latinoamericanas.
Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán este pro-
grama a las 6:30 p.m., y el Canal
Educativo lo retransmitirá al final de
sus emisiones.

Pablo Soroa Fernández

GUANTÁNAMO.—La paulatina recupe-
ración de la presa Pozo Azul, constituye
hoy la mejoría hidrológica más relevante
en la provincia, donde las obras almace-
nadoras mantienen aceptable nivel de
llenado, a pesar de disminuir las lluvias.

El ingeniero Alfredo Correa, delegado
del Instituto de Recursos Hidráulicos en
el territorio, explicó a la AIN que durante
las últimas semanas  trasegaron, como
promedio,  más de 570 litros por segundo
desde el río Sabanalamar hasta la citada
presa, ubicada en el Valle de Caujerí.

Ese aporte ha permitido elevar a casi
seis millones de metros cúbicos el conte-
nido de la instalación, vital para el abasto
a las fértiles tierras de esa porción de tierra
cubana, distante 80 kilómetros de esta
oriental urbe y cuyo benigno clima permi-

te cosechar hortalizas en prima-
vera y verano.  

El Estado cubano ha invertido
más de 100 millones de pesos
para desarrollar ese emporio hor-
tícola, localizado en el municipio
costero-montañoso de San Anto-
nio del Sur.

Para aliviar la situación de los
campesinos del Valle, entonces
azotado por prolongada sequía, se lleva-
ron a cabo, entre otras obras, las repre-
sas Los Asientos y Pozo Azul.  

La última, carente de fuente de abasto
propia, se nutría mediante un costoso sis-
tema de bombeo, cuyo consumo eléctrico
era equivalente a la máxima demanda de
los municipios de San Antonio e  Imías.

Como parte de la estrategia puesta en
marcha, desde agosto del 2010 funciona
el trasvase Sabanalamar- Pozo Azul, con

vistas al abasto de agua por gravedad a
las  tierras de Caujerí, a las cuales apor-
tará cada año de 10 millones a 12 millo-
nes de metros cúbicos, sin consumo
energético.

La inversión disminuirá los costos de
producción, al incrementar los rendimien-
tos por hectárea en una zona que si se
trabaja bien tiene potencialidad para pro-
ducir un millón de quintales de viandas,
hortalizas y granos anualmente.

Corroboran beneficios del 
trasvase Sabanalamar-Pozo Azul
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La entrada principal del túnel del trasvase cuando estaba en
fase de terminación.


