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Los desafíos de la tierra
Celebran acto nacional por el Día del Campesino en Cienfuegos
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AGUADA DE PASAJEROS, CIENFUEGOS.— «No podemos estar tranquilos mientras se destinen alrededor
de 1 500 millones de dólares anuales a la importación de alimentos en el país, cuando la mayoría de estos se
pueden producir aquí. Ese tiene que ser el objetivo principal de trabajo del sector cooperativo y campesino».
Así expresó Orlando Lugo Fonte, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), durante el acto central por el Día del Campesino celebrado en
Cienfuegos, donde exhortó además a los productores agrícolas a trabajar siempre pensando en el pueblo y en la
economía del país.
Informó además sobre las dos direcciones principales hacia donde deberán dirigirse los esfuerzos del sector:
«En primer lugar, continuar la unidad entre la clase obrera y los campesinos, y en segundo lugar, entre todos
aquellos ministerios que, de una forma u otra, tengan vínculos con la ANAP».
Lugo Fonte agregó que hay que lograr una mayor eficiencia, insistir en que las contrataciones plasmen todo el
potencial productivo y contribuir a que los precios de los alimentos sean inferiores, así como hay que establecer
más disciplina y tener más inteligencia a la hora de dirigir las bases productivas.

En esta ocasión, la Perla del Sur logró por novena ocasión la sede por el 17 de Mayo, con seis de dichos triunfos
obtenidos de forma consecutiva. Durante la celebración del acto, que coincide con el año del aniversario 53 de
la primera Ley de Reforma Agraria, le fue entregada a la dirección de la ANAP en Cienfuegos el
reconocimiento que avala este mérito.
De igual manera se confirieron los correspondientes galardones a las provincias destacadas: Sancti Spíritus,
Ciego de Ávila, Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba.
En Cuba el 70 por ciento de los alimentos que se consumen provienen de los sectores cooperativo y campesino,
pero aún son insuficientes los índices productivos.
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