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Al hacer una valoración de la campaña anterior, Gonzalo Rodríguez, director agrícola de Tabacuba, habló de un
acercamiento a los planes previstos en materia de producción, no así en la obtención de capa para tabacos de
máxima categoría, muy por debajo de las necesidades reales según demanda de los principales clientes.
Para la actual contienda, dijo, se establecen convenios contractuales con los productores que superan las cifras
del año anterior en 2 mil 400 hectáreas aproximadamente, lo cual representaría un aumento por encima de las 4
mil toneladas, con prioridades significativas para los destinos exportables.
Convocó a los tabacaleros a emprender cada jornada con el máximo de calidad, realizando las atenciones
culturales al cultivo de manera oportuna, no admitir atrasos, explotar la tecnología adecuadamente, así como
también asegurar y capacitar la fuerza de trabajo necesaria.
Por su parte, Julio González, director técnico de Desarrollo de la Empresa Lázaro Peña de Acopio y Beneficio a la
Hoja del Tabaco, mencionó el compromiso de los artemiseños de producir más de 700 toneladas de capa para
torcer el tabaco de exportación, lo cual deben lograr con la plantación de 674 hectáreas de tierra.
Dijo que afortunadamente en la provincia la sequía no afecta a los suelos destinados al cultivo y que disponen de
los recursos básicos imprescindibles como el fertilizante y el capital humano.
En reconocimiento a los resultados económicos productivos logrados en la campaña 2014-2015, fueron
agasajadas la UBPC Felipe Herrera y la Cooperativa de Producción Agropecuaria Héroes de Yaguajay.
Participaron además en el acto de inicio de siembra, José Antonio Valeriano Fariñas, miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en Artemisa; Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la
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Agricultura, y Miguel Vladimir Rodríguez, primer vicepresidente del Grupo Tabacuba.
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