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Las Tunas, viernes 4 de enero del 2019

Prestos a los retos del año
Por Freddy Pérez Pérez

Bartle: tendederas en Calle 5
Por Ramiro Segura García

AJO la consigna “De CéspeB
des a Fidel: una sola Revolución”, el 2019 constituye un

período de enormes retos para
impulsar las tareas claves del
desarrollo integral de Las Tunas
y el bienestar de sus hijos, frente al lastre de insuficiencias,
complejidades económicas y el
recrudecimiento del bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba.
En el panorama deciden los
aportes de los sectores productivos y de servicios básicos,
pues concentran las prioridades que requieren mayores búsquedas de alternativas para no
interferir en la marcha ascendente. Sin olvidar la celeridad
en la informatización de la
sociedad, que incesantemente
sorprende con novedades.
Aspectos claves competen al
aumento de la producción y la
productividad, eliminación de
pagos sin respaldos productivos, borrar de la lista negra a
empresas por pérdidas, acabar
con los incumplimientos de unidades físicas planificadas, reducir las millonarias cifras monetarias en cuentas por pagar y
cobrar, desaparecer los impagos a labriegos y trabajadores y
estimular la aplicación de los
distintos sistemas de pago.
Cuestiones puntuales corresponden al impulso del Programa de Energías Renovables, la
elaboración de las más de 172

mil toneladas de azúcar previstas en la presente zafra,
ampliar las exportaciones y la
sustitución de importaciones,
progresar en las vías hacia el
autoabastecimiento territorial
de renglones agrícolas; aumentar la fabricación de materiales
de construcción, con acento en
las viviendas, y fortalecer el
encadenamiento del Sistema
de la Agricultura con la Industria
Alimentaria.
Requiere dedicación el seguimiento a los contratos a fin de
garantizar las entregas de recursos para respaldar el cumplimiento de los planes técnicoeconómicos. Al igual que los
servicios básicos y personales
para evitar deterioros y disminuir las preocupaciones de la
población.
Nuevamente, el presupuesto
y el cronograma de inversiones
necesitan gardeos a presión de
inversionistas y ejecutores con
el objetivo de materializarlos, y
así obviar lamentos por inejecuciones que comprometan el
futuro.
Una prioridad está en el ahorro de recursos para evitar gastos innecesarios y contribuir a
que cada elemento rinda lo planificado, en lo cual poseen
roles importantes los rigores
tecnológicos y laborales.

Los integrantes de la ANIR y
las BTJ alzan la priorizada tarea
de la reparación y fabricación de
piezas de repuestos para mantener funcionando a equipos
amenazados por obsolescencia
y falta de insumos.
Aportes significativos corresponden a los proyectos de desarrollo local, el incremento de la
cooperación intersectorial y el
refuerzo del combate contra la
corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
Especial atención merece la
labor de los más de 24 mil cuentapropistas, por la diversidad
de oficios y la imprescindible
contribución a las finanzas del
territorio.
La aprobación de la nueva
Constitución de la República
de Cuba en el referendo nacional del 24 de febrero, como continuidad de los logros obtenidos
en la consulta popular, animará
las restantes tareas de la etapa
para seguir avanzando hacia la
construcción del socialismo
próspero y sostenible, que
desea la mayor parte del pueblo.
Sin dudas, los enormes desafíos del año comprometen a no
desmayar y a desplegar innumerables iniciativas para lograr
los propósitos previstos, en
beneficio de todos.

Maduradores, cuidado con
las varitas mágicas
Por Yuset Puig Pupo

EBUSCO en mi cartera los
R
últimos refuerzos monetarios. Alargo el brazo con lo que
me queda y de vuelta recibo
apenas una mano de platanitos, un par de guayabas y una
col engrifada. El bolso ni
siquiera está pesado y se llevó
de un tirón un tercio de mi salario mensual. Mi cara de estupefacción es casi un lugar común.
Pero lo más indignante resulta
que, ya en casa, descubro que
han rociado mi compra con una
buena dosis de "madurador".
Entonces una se pierde en un
dilema obligatorio. En Cuba y
en casi todo el mundo, escuchamos hablar maravillas de
las frutas y ensaladas: el efecto que producen en la piel, la
digestión, la presión arterial...,
en fin. Pero a la hora de la verdad muchos de los productos
que nos llegan vienen, primero
con la tangible limitante del
sobreprecio, y por si fuera
poco, con una carga tan nociva
que constituyen la antítesis de
lo que deberían representar.
Hace rato que estamos oyendo sobre los famosos maduradores, compuestos que a base
de químicos logran disfrazar de
comestible a frutas, viandas y
vegetales que necesitan de
más tiempo para poder llevarlos a la mesa. Funcionan como
catalizadores, pero en realidad, si se usan de manera incorrecta, lo cual suele suceder,
tienen la capacidad de borrar
de un tirón los nutrientes de
sus huéspedes.
De dónde salen estas sustancias y cómo llegan a las
manos de los vendedores son
preguntas que se atoran enseguida en la mente de cualquie-

ra. Y para los que han conocido
de su incidencia en la salud se
hace muy difícil volverle a comprar un guineíto a algún particular, una fruta bomba o una guayaba sin el temor de estar llevando al hogar un poco de veneno disfrazado.
El ethephon es uno de los
compuestos orgánicos fosforados que emplean para lograr la
desverdización. Según los
especialistas, estos poseen
capacidad para contaminar a
las personas a través de los
alimentos, por las vías respiratorias, el contacto con la piel y
las mucosas.
Obviamente, las concentraciones inadecuadas que aplican a las mercancías pueden
ocasionar una intoxicación aguda, en la que los síntomas brotan rápido, pero también tienen, lo que es tanto o más dañino, un efecto acumulativo en el
organismo.
Representantes del Instituto
Nacional de Sanidad Vegetal
(Inisav) aseguran que los plaguicidas utilizados como maduradores no son un peligro para
la salud, y en otros países se
emplean con este objetivo, aunque en Cuba no está autorizado el uso de catalizadores en la
etapa de poscosecha.
En nuestra Isla, la forma de
maduración registrada es
mediante el etileno, el cual se
aplica en cámaras, principalmente en la provincia de Ciego
de Ávila, en plátanos destinados a la exportación o la venta
al turismo. Este proceso se
lleva a cabo con el asesoramiento de expertos, cuestión
que está muy lejos de parecerse a lo que hacen los comer-

ciantes, en su mayoría, ignorantes de los líquidos que
están usando.
Otra realidad es innegable:
en la calidad de las frutas y la
cantidad de vitaminas y minerales que aportan, sí repercuten desfavorablemente las
altas dosis que se aplican para
apresurar la maduración, especialmente cuando son cosechados sin tener condiciones
óptimas para ello.
Y qué decir del bolsillo del
cliente (¿qué decir del mío?),
que se ve notablemente afectado, pues al llegar a casa
luego de adquirir una mercancía, percibe que el color exterior en realidad no se corresponde con el sabor.
La perdurabilidad del manejo
clandestino de estos plaguicidas es inconcebible. Las autoridades pertinentes deberían
tomar medidas de conjunto
con el Ministerio de Salud
Pública. Si efectivamente no
es nocivo, registrar el uso de
algún madurador para el período de poscosecha podría frenar la cantidad de productos
improvisados que hoy circulan
con ese propósito, utilizados
en diferentes cuotas y formas
de aplicación.
Resulta imprescindible que
todo ello también vaya acompañado de una mayor capacitación técnica de los agricultores
o vendedores sobre el empleo
de estas u otras sustancias,
que no son de ninguna manera
varitas mágicas. Y tendría que
sumarse el necesario funcionamiento de mejores mecanismos de control fitosanitario,
que velen por la calidad e inocuidad de los surtidos, y los
derechos y la salud de los consumidores.

Una misiva refrendada por 44 electores residentes en la Calle 5 de Bartle, en
Las Tunas, como para que no queden dudas del viejo problema sin solución
hasta la fecha, abre esta primera columna del 2019. La publicación alimenta la
esperanza de hallar alguna respuesta en beneficio de esa histórica comunidad
suburbana.
Antes de mencionar el vetusto dilema comentan en el texto las difíciles comunicaciones telefónicas con las que lidian, a pesar de los innegables avances en esa
rama. “Nos pusieron un servicio público por tarjeta que solamente dispone de salida
y tenemos familiares distribuidos por todo el país y fuera de él, con quienes no podemos conectarnos, debido a la distancia que debemos caminar, y algunos estamos
enfermos”.
Sin embargo, la queja que ya peina canas es la referida a la corriente eléctrica.
“Hace muchos años se autorizó la tendedera hasta que se instalara el tendido. Trajeron los cables en unos carretes y poco tiempo después la Empresa Eléctrica se los
llevó y todo quedó ahí, con cerca de 300 metros pendientes de electrificación.
“Seguimos con la prestación de un servicio de pésima calidad e inseguridad para
nuestras vidas, aun cuando lo pagamos. Corremos el riesgo de perder las cocinas de
inducción adquiridas y otros efectos electrodomésticos, que poseemos gracias a la
Revolución.
“Esta calle, con 42 viviendas, para poder resolver las dificultades energéticas
tiene siete entradas de corriente por distintas vías y eso ya costó un accidente
fatal”.
RECURRENCIAS EN “AMANCIO”
Dairelisa Almira Espinosa, vecina de la calle prolongación Patricio Lumumba número 22, reparto Jardín, en “Amancio” escribió a este espacio con el consenso colectivo para reiterar el mal estado en que permanece ese vial. La contestación recibida
no satisface a los comunitarios del lugar.
“La calle se encuentra intransitable. Incluso, sin llover, hay grandes charcos de
agua sucia, criaderos de mosquitos y otros insectos dañinos para la salud humana.
Servicios Comunales y el Poder Popular tenían considerada la reparación para el
año que recién finalizó; pero se alega que no pudo ser debido a que las mangueras y
las acometidas estaban superficialmente, lo que imposibilitaba el trabajo de la
motoniveladora, cuando en realidad, lo que urge es un sólido relleno de los hoyos
con material rocoso.
“Se habilitó un teléfono para llamar y ofrecer respuesta y todavía esperamos. Los
estudiantes, al llover, no tienen por dónde salir para su escuela, además de los trabajadores. Confiamos en que se reconsidere el caso”.
Y desde Las Pulgas, electores de la Circunscripción 18 refieren en su misiva
la pésima situación de un tramo de la línea férrea por donde circula el cochemotor (carahata) 122, a partir de la cabecera del territorio hasta ese destino.
“Ahí viajan embarazadas, niños, ancianos, discapacitados y otras personas
necesitadas de realizar sus quehaceres diarios fuera de la localidad. Todos
corren el peligro de un accidente.
“Este inconveniente ha estado en la gestión del Consejo de la Administración
con el apoyo de Vías y Obras; sin embargo, la dirección local de esta afirma que
ello supone ejecutar una inversión a cargo de Vías y Puentes en la provincia y no
tenemos respuesta hace cinco años”.
Completa la trilogía de cartas llegadas del sureño municipio, la enviada por
Caridad Guerra G., de la avenida Sergio Reynó, sin número. Lo hace para expresar su inquietud en cuanto a que los niños no disponen de un parque donde
recrearse y consumir algunas golosinas.
“Frente al hospital hace años existe un supuesto parque, ya deteriorado. Los
padres salen con sus hijos; pero las ofertas son escasas y las shoppings…, ni
se diga”.

Texto y foto: Jorge González Armas

Escalera en fase de derrumbe

En mal estado se encuentra la escalera que conduce al segundo piso de
la unidad gastronómica Dos Palmas del reparto Buena Vista, lo cual
dificulta el acceso a la hamburguesera de dicha instalación.

