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Las Tunas, viernes primero de marzo del 2019

Desabastecimientos:
harina de otro costal

Por Freddy Pérez Pérez

Falta leche en “La Amistad”

Jesús había planificado jubilarse en el 2019. Los años ya le
pesan de más en las piernas.
Pero por la incertidumbre con
varios productos de alta demanda como el pollo y los huevos, en
los meses recientes, lo está pensando mejor. Muchos de sus compañeros recapacitan de forma
similar. Si el salario antes le parecía insuficiente, ahora con el alza
de los precios en la calle no le
alcanza para casi nada. Campear
el temporal con una pensión no
parece buena idea.
El PAN NUESTRO DE ¿CADA
DÍA?
La falta de harina de trigo y de
las producciones que de ella
dependen preocupó sensiblemente no solo a Jesús, sino a la
mayoría de la población cubana.
En diciembre pasado, la ministra
de la Industria Alimentaria Iris Quiñones Rojas confirmó ante la
prensa nacional las tensiones
que rodearon el suministro del
grano. “El país, dijo, tuvo que
importar 30 mil toneladas”; y anticipó que el déficit superaría las
70 mil al término del 2018. El
impacto de esa situación, salvo
en la canasta básica, se sintió en
la elaboración de galletas y en la
Empresa Cubana del Pan de
varias provincias.
La ministra significó que el panorama se agravó por el “atraso
importante en las importaciones
de las piezas de repuesto de los
molinos que procesan el trigo”.
En el de Cienfuegos, que surte el
40 por ciento de esa harina consumida por la nación, ocurrieron,
además, reveló el semanario 5 de
Septiembre, “fallas en el seguimiento de la trazabilidad del trigo,
falta de higiene en los espacios
de almacenaje e inestabilidad
laboral”.
Yoslaine Monteagudo Morales,
directora de la Empresa Alimentaria local, explica a 26 que, a partir
de septiembre pasado, de las 52
toneladas diarias de harina habituales, solo tuvieron 38, con una
cobertura que a lo sumo se extendía a los dos días siguientes. La
prioridad, insiste, fue la distribución normada y las instituciones
de Educación y Salud.
“Las indicaciones que hemos
recibido desde inicio de año es
que cuando haya un poco de holgura podemos abrir otras producciones para la red de Gastronomía. En la medida de lo posible
hemos estado haciendo repostería destinada a la red especializada. Nos han informado que en lo
adelante se estabilizará la cobertura. En dependencia de eso
ampliaremos los surtidos y llegaremos a todos los municipios”,
asegura.
REPARTIENDO LO POCO
Como cubano de a pie, Jesús
nota que últimamente está
encontrando pan con más facilidad. Pero..., ¿y los huevos, y el
aceite, y el jabón?
Desde noviembre también bajó
aquí la venta liberada de las posturas avícolas y adquirir el aceite
se ha vuelto cosa de “lenguaje de
adultos” en las afueras de las
tiendas.
Así, nuestro sexagenario se ha
quedado con las ganas de adquirir huevo en el expendio por la
libre, teniendo que conformarse
con las cinco unidades asignadas
en la libreta de abastecimiento.
Gustavo Rodríguez Rollero,
ministro de la Agricultura, explicó
que el huracán Irma redujo a la
mitad la producción nacional, que
era de seis millones de huevos
diarios. Restañados los daños
del meteoro, los niveles solo
alcanzaron hasta los 4,1 millones
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por día. Ángel Luis Más Sánchez,
titular de la Empresa Avícola de la
provincia, concuerda en que,
incluso, cumpliendo rigurosamente la planificación anual, no pueden saciar el apetito de los tuneros.
El Balcón de Oriente demanda
70 millones de unidades anuales, pero de las naves de la Avícola local, puntualiza Más Sánchez,
solo salen 56,8 millones; el resto
llega desde tres provincias. Este
año, afirma el directivo, cayó el
suministro de materias primas
necesarias para la fabricación del
pienso en las plantas cubanas.
“La gallina tiene un proceso de
formación del huevo. En la empresa le damos 108 gramos de alimento en cada jornada. Cuando
se interrumpe esa rutina, se afecta la dinámica”, argumenta.
“En el mes de febrero debíamos
recibir mil 319 toneladas, pero
estamos presentando problemas
con la estabilidad y la calidad”,
dice. Sostiene que las cantidades
de pienso de las que disponen no
permiten almacenar para cinco
días que es lo recomendable.
La entidad cuyos parámetros de
huevos anuales por ave son de
referencia (233), se ha planteado
con ahínco la terminación de tres
naves en la granja José Mastrapa, con el propósito de aportar
cinco millones de unidades más.
Por su parte, representativos de
Cimex informaron a través de la
revista Bohemia, en octubre pasado, que déficits de los suministradores y el incremento de la
demanda pusieron en aprietos la
presencia del aceite y el pollo en
sus establecimientos.
Sobre las ausencias en los anaqueles del jabón y la pasta dental,
ofertados en CUP, José Róbinson, vicepresidente del Consejo
de la Administración Provincial,
aseguró que para estos las materias primas están garantizadas y
predijo su distribución habitual.
“Nos golpeó la falta de comida
animal. Tenemos los cerdos suficientes, pero no alcanzan el peso
necesario. Hemos tenido que
hacer un esfuerzo grande para
priorizar el abastecimiento de las
ferias y los mercados principales
de cada cabecera municipal”,
señaló en otro orden.
Antonio Ferrer Reyes, director
de la Empresa Mayorista de Alimentos, asegura a este órgano
de prensa que los desabastecimientos en las cadenas que venden en pesos convertibles (CUC)
fueron un desafío para ellos, ante
lo cual, insiste, asumieron una
actitud proactiva: “No podemos
quedarnos tranquilos esperando
que el surtido llegue. Hemos
hecho gestiones directas con los
productores nacionales para

suplir las carencias de determinadas mercancías.
“A Comercio le ponemos la cifra
que tenemos asignada y ellos
deciden dónde y en qué momento
se coloca cada producto. Nuestra
tarea es que esa estrategia se
cumpla y que la población no
sufra más escasez”, reafirmó.
A FALTA DE TRIGO…
Tal cual un líquido por el embudo, todas estas carencias cayeron sobre la red gastronómica privada y estatal en el territorio. Los
primeros echaron mano a sus
ahorros para buscar donde fuera,
especialmente la harina. “Me llamaron que había en una tienda de
Velasco (Holguín) y allá fui a buscarla”, le contó a 26 la propietaria
de una pizzería en la ciudad capital.
Los empresarios públicos optaron por suplantar las ofertas. “Revisamos las normas establecidas, los precios y como entidad
asumimos la estrategia de sustituir el pan por bolas de yuca, de
plátano o cazabe. Hemos intentado elaborarlos de la forma más
atractiva para la población. Hoy
estamos ofertando 17 productos
que no llevan harina de trigo”,
relata Carmen Mercedes Pérez
Tamayo, directora de Gastronomía del Grupo Empresarial de
Comercio Las Tunas. En las unidades que brindan servicios de
hospedaje hicieron lo mismo,
comenta.
LAS LECCIONES
Mientras, Jesús sigue saliendo
cada tarde en su bicicleta en
busca de alimentos para la familia, especialmente para sus nietos. Pesa mucho lo dicho por el
presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, en el resumen de la visita de Gobierno a
esta provincia. Él orientó a los
ministros y representativos del
territorio analizar y proponer soluciones inmediatas al desabastecimiento de surtidos de alta
demanda como el aceite, el
pollo, el huevo y la harina.
Sus palabras corroboraron un
hecho indiscutible: la ruptura en
el flujo habitual de materias primas es innegable, pero esta
sacó a la luz fallas en las industrias y sistemas internos de distribución de esos productos
ampliamente solicitados en el
mercado doméstico.
Tal panorama suscitó la especulación y la sensación de temor
en los consumidores, quienes
tienden a acaparar o a hacer
“compras de pánico”. Sin embargo, lo visto quizás sería una excelente oportunidad para afianzar
las alternativas creadas ahora,
de modo que sean capaces de
afrontar adversidades similares
que puedan ocurrir en el futuro.

El licenciado Geordanis Arnedo Hernández, residente en el poblado
de Saca Tierra, municipio de Jesús Menéndez, envió un correo electrónico a 26 para denunciar que: “En la bodega La Amistad suceden
reiteradamente problemas con el pesaje de los productos alimenticios de la canasta familiar, así como el suministro de leche fluida destinada a personas enfermas, respaldadas por certificados médicos
por ser seropositivas hace varios años.
“Desde el 2018 puse en conocimiento de la dirección de Comercio
en el territorio esta situación y el problema perdura. La cooperativa
Justo Bruzón Peña, debido a la sequía, no puede responsabilizarse
con la distribución de leche fresca a ese establecimiento comercial,
lo que fue comunicado a la Oficoda y la Empresa Láctea, para que asumieran la distribución del producto en polvo a partir del 2 de febrero,
cuando entró el surtido.
“En el momento de la compra, no lo pesaron frente a los consumidores; lo despacharon en hojas sueltas de papel y la cantidad era tan
pequeña que apenas alcanzó para elaborar un vaso. Según la administradora se orientó dividir tres bolsas entre 14 dietas y al no disponer de pesas que miden el gramaje establecido…, fue a la suerte y los
enfermos nos quedamos sin ese alimento prescrito por Salud Pública
para tal tipo de dolencia. Exigimos respuesta sobre este viejo asunto”.
EN CASA DEL HERRERO…
Ese es quizás el mensaje que deja entrever en sus líneas la promovente Ramona Velázquez, residente en la calle Miguel González número 5, entre Fernando Suárez y Máximo Gómez, reparto Velázquez, ciudad de Las Tunas. Lo hace con el ánimo de buscar alguna solución o
mejoría en la clínica estomatológica Guillermo Tejas Silva, situada en
el policlínico de igual nombre del reparto Casa Piedra, municipio cabecera.
“Estoy consciente de que el presupuesto del país es insuficiente
para resolver todos los problemas existentes en la sociedad; sin
embargo, me parece injusto para Salud Pública y Educación que no se
les den las condiciones indispensables para que el trabajo sea realizado con calidad.
“Los sillones estomatológicos están rígidos y en muy mal estado. El
plástico roto y manchado, las luces se apagan solas, falta ventilación
y el mobiliario ya luce deteriorado. Esa situación afecta la salud a los
trabajadores del centro que tienen que atender a sus pacientes.
“Quisiera más que una respuesta, la solución en bien del bienestar
del pueblo y de quienes lo garantizan, gracias al Estado socialista”.
MUY AGRADECIDO
José A. León Lores escribe al Periódico con el objetivo de agradecer
cuánto ha hecho el Sistema de Salud cubano para devolverle su bienestar y satisfacción, sin tener que aportar nada a cambio.
Vecino de la Calle 6-B número 28-F, entre 27 y 31, reparto Buena
Vista, en Las Tunas, el recurrente elogia el servicio recibido en esta
provincia, Holguín y La Habana.
“Fui operado en el hospital Miguel Enríquez, debido a cambio degenerativo con diversas complicaciones que me impedían caminar por
fortísimos dolores. Regresé el 3 de enero pasado a esa institución
asistencial. Me trasladaron al “Calixto García”, como consecuencia
de un incendio en el mencionado centro y también recibí una atención
muy profesional por los médicos, enfermeras y demás personal, quienes me sometieron con éxito a una intervención quirúrgica de hernia
discal.
“Hago extensivo el reconocimiento al colectivo de las ambulancias
del SIUM, por el excelente servicio prestado a los pacientes. ¡Gracias
Cuba, de todo corazón!”.

Llaman a fortalecer el ahorro
de electricidad

Por Juan Soto Cutiño

Aunque la provincia se enmarca en
el plan de electricidad asignado y no
se sobregira en el consumo, la Empresa Eléctrica en el territorio llama a sus
clientes a fortalecer las medidas de
ahorro, sobre todo, en el horario pico
o de mayor demanda, comprendido
desde las 5:00 de la tarde hasta las
9:00 de la noche.
Anisley Santiesteban Velázquez,
director de la unidad empresarial de
base (UEB) Comercial, dijo que si bien
en el mes de febrero el servicio eléctrico se mantuvo sólido, sin sobresalto alguno, ello no quiere decir, de ninguna manera, que la vital prestación
esté exenta de posibles afectaciones
entre las 6:00 pm a 7:00 pm, cuando
el gasto alcanza su clímax.
En las condiciones de estrechez en
que se desenvuelve la economía
nacional, situación agravada por un
bloqueo recrudecido, el país no está
en condiciones de sufragar cualquier
gasto que se produzca por encima de
lo acordado. De ahí el apremio de
hacer un uso más racional y eficiente
de la energía eléctrica, especialmen-

te en el sector residencial, en el que
hay mayor consumo.
En aras de contribuir al logro de ese
objetivo, los especialistas recuerdan
algunas de las medidas fundamentales de ahorro que deben tener en
cuenta los usuarios en casa y los
cuentapropistas: desconectar los dispositivos eléctricos que no estén utilizándose, realizar la cocción de los
alimentos antes o después del pico
eléctrico, no enchufar el refrigerador
ni equipos de clima en ese lapso e
instalar lámparas led en sustitución
de las fluorescentes.
Mientras, para las instituciones
estatales resulta de vital importancia
reorganizar los horarios de trabajo de
acuerdo con las posibilidades existentes en cada lugar y desplazar el
encendido del alumbrado público a
partir de las 7:00 pm hasta las 6:00
am.
De lo que se trata es de evitar cualquier sobregiro, por muy pequeño que
sea, y por consecuencia, perjuicios al
servicio eléctrico y a la economía de la
nación.

