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Del 4 al 10 de septiembre de 2014 Galería de Fotos Dossier Especial

Otorgan premios a mujeres productoras en Granma, Cuba

P or Juan Farrell V illa

El premio nacional a la Excelencia a la mujer productora que confiere la Asociación Cubana de Producción Animal (Acpa) se entregó en el
conjunto escultórico erigido a la memoria de Celia Sánchez Manduley, en Media Luna, provincia cubana de Granma.
 
La tunera Adelaida Rodríguez, integrante de la Cooperativa de créditos servicios José Manuel Rodríguez obtuvo el máximo lauro por sus
relevantes aportes en la producción de alimentos mientras la granmense Francisca Milanés (La Negra) fue distinguida a nivel provincial al
lograr excelentes resultados desde su área en Veguita con gallinas ponedoras de huevos, como parte del programa de la Agricultura Urbana
y Suburbana.
 
Dilcia García, coordinadora nacional del programa de géneros en Acpa, dijo que la VIII edición del premio anual resultó reñida por la calidad y
resultados de las productoras que representaron a todas las provincias.
 
Significó que es el homenaje a la Heroína de la Sierra y el Llano en ocasión de recordarse cada 9 de mayo el aniversario de su natalicio.
 
Fuente: La Demajagua
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