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Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
primer vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, par-
ticipó este martes en la asamblea
de rendición de cuentas de la cir-
cunscripción 143 (consejo popular
Vigía-Sandino), donde compartió
con los vecinos del CDR 9 y consta-
tó, a través de su delegada, Magda
Tarrau Cuéllar, la marcha del último
proceso del  XV mandato del Poder
Popular y el nivel de solución de los
problemas que afectan a la comu-
nidad.

Previo al encuentro, y acompa-
ñado por Jorgelina Pestana Mede-
ros, presidenta del Gobierno en Vi-
lla Clara, el miembro del Buró Polí-
tico del Comité Central del Partido
comprobó los avances de las trans-
formaciones en el sector educacio-
nal en la escuela primaria Octavio
de la Concepción y de la Pedraja, y
en la secundaria Gerardo Abreu
Fontán, ambas del consejo popu-
lar Virginia.

En el intercambio con maestros,
profesores e instructores de arte,
Díaz-Canel indagó sobre el uso de
la sesión de la tarde para la pre-
paración del claustro y la práctica
de actividades en el entorno comu-
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Participa Miguel Díaz-Canel en asamblea
del consejo popular Vigía-Sandino

En su recorrido por SAREX, Miguel Díaz-Canel intercambió con
operarios y tejedores sobre las condiciones de trabajo y la

aplicación de la Resolución 17 del Ministerio de Trabajo  y Seguridad
Social, que propicia el incremento de los salarios.
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Villa Clara entre las de mejores perspectivas
Foto: Ramón Barreras ValdésLos pecuarios villaclare-

ños comenzaron el fin de se-
mana pasado la campaña de
alimentación del ganado ma-
yor con perspectivas supe-
riores a períodos anteriores,
pues cuentan con asegu-
ramiento de siembras forra-
jeras, pastos naturales y arti-
ficiales, así como piensos al-
ternativos y fuentes de abasto
de agua para garantizar los
valores nutritivos que reclama
la masa animal de las enti-
dades estatales.

Ello evitará las muertes
por desnutrición, y la pérdida
de las potencialidades leche-
ras y de desarrollo animal, al
proveerlos, además, de
abasto sistemático de agua
con abrevaderos en 779
molinos de viento, tranques,
pozos y micropresas, que atenúan
el suministro del líquido con pipas.

El acuartonamiento y el uso de
cercas eléctricas en potreros, así
como la intensificación de la inse-
minación artificial en las mejoras
genéticas y el incremento de los
nacimientos, y la vigilancia veterina-
ria contribuyen a elevar los acopios

lecheros en un territorio que, des-
pués de Camagüey, clasifica como
el de mayor masa en los sectores
estatal y privado.

Con esos fines, en Villa Clara
se adecuan equipamientos mecáni-
cos para crear en las principales
entidades ganaderas seis fábricas
de pienso seco y verde, impres-

cindibles en la alimenta-
ción.

En la pecuaria La Vitrina,
en Mataguá, municipio de
Manicaragua, quedó mon-
tada la primera de esas
industrias para abastecer a
más de 21 000 animales.

La disponibilidad de
caña y king grass existente
en «La Vitrina» asciende,
respectivamente, a 563 y
2217 ha de tierra, y las
máquinas de pienso se-
co pueden aprovechar
maíz y sorgo, con adicio-
nes mínimas de compo-
nentes foráneos.

Junto a los esfuerzos
en la alimentación de la
masa vacuna, los pecua-
rios villaclareños tienen
que consolidar las labo-
res reproductivas del

rebaño, la inseminación artificial,
principalmente en el sector privado,
y tecnificar el campo, para disminuir
las importaciones de leche en pol-
vo, de materias primas destinadas
a piensos y erradicar el traslado de
agua en pipas.

Luis Machado Ordetx

El maíz, sorgo y otras leguminosas cosechadas
por los pecuarios sustituyen los montos de
materias primas de importación empleados en
la elaboración de piensos secos.

nitario, en estrecho vínculo con la
familia, a través de visitas a museos
y lugares históricos, que contribu-
yen a formar valores en los estu-
diantes.

También intercambió con profe-
sores recién graduados de la Es-
cuela Pedagógica Manuel Ascunce
Domenech y de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas Félix Varela,
y les preguntó por sus motivacio-
nes para ejercer la docencia.

Sobre esta fuerza incorporada
a las aulas, dijo que no importaba
su juventud, sino su preparación
para transmitir los conocimientos,
y manifestó sentirse optimista con
la marcha del perfeccionamiento
del sistema educacional, para lo-
grar tener un pueblo instruido y
educado, como expresó el presi-
dente de los Consejos de Estado y
de Ministros, General de Ejército
Raúl Castro Ruz.

En la Empresa Textil Luis
Augusto Turcios Lima y su UEB
SAREX, indagó por la elaboración
de sacos de polipropileno —los
cuales sustituyen importaciones—
y por la futura ampliación de la fá-
brica con tecnología de punta, lo
que incrementará su capacidad y

evitará la importación de tejido
tubular. Fue informado, además,

sobre la participación de SAREX en
un proyecto en estudio de factibi-

lidad en la zona de desarrollo de El
Mariel, que propiciará la exportación
de sacos.

El primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros
se interesó por el nivel de gestión,
ingresos y capacitación de los tra-
bajadores de la cooperativa no
agropecuaria El Aborigen —prime-
ra de la Gastronomía Popular crea-
da en Villa Clara—, ubicada en la
zona hospitalaria.

En la emisora provincial CMHW
intercambió con periodistas de la
radio, la televisión y Vanguardia. Allí
escuchó opiniones y criterios sobre
el vínculo con la Academia y la apli-
cación de los resultados de las te-
sis de recién graduados.

Se refirió a la importancia de las
redes sociales para divulgar el
acontecer cubano, pues cada día
son más los internautas que con-
sultan los medios a través de sus
sitios web y blogs personales, a
pesar de las dificultades de conec-
tividad todavía  existentes en el país,
y abogó por una prensa culta y críti-
ca para polemizar y orientar.

 Idalia Vázquez Zerquera
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