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Tras el embate de la tormenta tropical Eta, los campesinos pinareños
retoman una de las campañas tabacaleras más complejas de la historia.
Los daños a las plantaciones y los semilleros han sido tan severos,
que han obligado a reajustar el plan inicial de siembra en más de 3500
hectáreas (ha).
De 19 700 ha previstas inicialmente, ahora se aspira a llegar a unas
16 170.
No es la primera vez que un fenómeno meteorólogico provoca serias
afectaciones en el principal cultivo de la provincia, pero nunca antes
lo había hecho en fecha tan avanzada.
Virginio Morales Novo, especialista del grupo empresarial Tabacuba,
explica que de unas 8000 ha que debían haber quedado plantadas al
cierre de este mes, apenas se llegará a algo más de 1000.
Ante esa compleja realidad, el Pleno del Comité Provincial del Partido
Comunista de Cuba, analizó la estrategia de Vueltabajo para impulsar
una actividad que el pasado año le reportó a la economía del país 293
millones de dólares.
La necesidad de explotar al máximo los recursos disponibles, de
fortalecer el vínculo con los centros de investigación e incrementar
el empleo de la ciencia y la técnica, y de sumar a la población
pinareña a la producción, ocupó buena parte de los debates.
Varios campesinos invitados, expresaron la enorme motivación que
existe en las vegas para llevar adelante la campaña, a pesar de los
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estragos ocasionados por las lluvias.
Al respecto, afirmaron que hay productores que han tenido que regar
semilleros en tres ocasiones, pero no desisten del empeño de hacer una
buena cosecha.
Julio César Rodríguez Pimentel, primer secretario del Partido en el
territorio, destacó que cuando se recorre la provincia en la
actualidad, se aprecia un hormiguero de personas en los campos.
Además, señaló que todos los días se organizan movilizaciones hacia la
agricultura, convocadas por la Central de Trabajadores de Cuba y la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
El funcionario recordó que alrededor del 70% de la producción
tabacalera del país se obtiene en las vegas pinareñas, de ahí que el
desempeño de esta provincia resulte decisivo para una actividad que
constituye el principal rubro exportable de la agricultura cubana.
En medio de esta situación tan compleja, hay que estrechar el vínculo
con las bases productivas y apoyar en todo lo que sea posible, dijo y
añadió que los pinareños no renunciarán al propósito de lograr una
buena cosecha.
“Esta campaña tan difícil la convertiremos en una nueva victoria”,
afirmó.
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