VARIADA
Las Tunas, viernes 5 de octubre del 2018

Nuevo récord en
producción de miel
La UEB Apícola de Las Tunas produjo hasta el cierre de agosto 226,17 toneladas del néctar
y pretende finalizar el año con más de las 400 planificadas

rior envío al exterior por el puerto
Guillermón Moncada, de ese territorio.
Este rubro se cotiza en el mercado mundial entre dos mil 600 y
tres mil dólares la tonelada y es
por ello que cuanto hagan a favor
de su elevación se traducirá en el
ingreso de cuantiosos recursos
en divisa fresca al país.
El volumen de miel acopiado fue

tributado por las ocho mil 946 colmenas modernizadas, y es propósito iniciar el 2019 con nueve mil
200, en aras del incremento sostenido, priorizado por la Isla.
Veinticuatro asociados cumplieron
el plan anual, mientras la cera, el
propóleo, la producción de abejas
reinas, el parque de colmenas, la
salud apícola, el crecimiento vertical
y la calidad de las mieles, así como
la reforestación, son indicadores
con favorable comportamiento en la
etapa evaluada.
El salario medio mensual por obrero se comporta en el entorno de los
mil pesos y 15.00 CUC adicionales,
con arreglo a los logros colectivos e
individuales, en armonía con los
demás indicadores de la eficiencia
económica, lo que estimula a ir por
más en el valor agregado.
Si en el último trimestre que corre
del 2018 aparecen las lluvias en la
costa norte, mejora la floración de
los bejucos melíferos y los rezagados se ponen al día, no caben dudas
de que Las Tunas cerrará el año con
las 409 toneladas previstas, en saludo al aniversario 60 de la Revolución, rumbo a la conquista de la
Categoría de Referencia Nacional.

El “Guiteras” con buen paso en las reparaciones
Por Juan Soto Cutiño

Los resultados adversos que por
cinco años consecutivos han impedido al central Antonio Guiteras
arrancar en fecha su planta moledora, pudieran revertirse en la próxima campaña, de continuar el
buen ritmo en las reparaciones.
Hacía mucho tiempo que sus trabajadores no llegaban a octubre
con un adelanto de cuatro días con
respecto al plan hasta la fecha,
como tampoco habían recibido la
prioridad que ahora le concede la
máxima dirección del Grupo
Empresarial Azcuba.
Por ello, más los progresos que
experimenta la faena en todas las
áreas (excepto en la depurificación) y la disposición del colectivo
de no retroceder un ápice en el
camino recorrido, es que el ingeniero Fernando Cano Feria, director
de la poderosa industria, confirma
para el 25 de noviembre el inicio
de la molienda.
“Aunque en estos momentos
nos preocupa la falta de grasa para
las copillas de los calentadores, la
situación crítica del transporte del
personal y el mal estado del camino que une a Santa María con el

ingenio, esperamos terminar el
alistamiento de la fábrica el 30 de
este mes, hacer el ejercicio el 5 de
noviembre, el 15 las pruebas generales y 10 días después, comenzar
a moler”, precisó.
Para lograr esa meta intensifican
la jornada laboral, extendida por
más de 12 horas como promedio
diario, mientras se discute con el
colectivo para reforzar los sábados
y domingos.
Tal voluntad incluye la terminación del transbordador que se

monta en los basculadores para
lograr mayor eficiencia en el sistema directo de tiro de caña, así
como la implementación de las
medidas dirigidas a la inocuidad
del azúcar.
Sin dudas, los tuneros seguirán
muy de cerca lo que allí suceda,
porque saben que si el Coloso
logra arrancar bien y con eficiencia, la provincia habrá dado un
paso significativo hacia la zafra
superior que espera realizar en el
2019.
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En el actual contexto de la economía nacional, una inaplazable
alternativa es producir al máximo
de las potencialidades existentes
los surtidos destinados a las
exportaciones y los que sustituyen importaciones, de conformidad con los Lineamientos y el llamado de los altos dirigentes del
Estado.
Por ese camino, los trabajadores de la UEB Apícola de Las
Tunas, acaban de consolidar la
producción de miel de abejas más
alta de la historia, con la extracción de 226,17 toneladas, un
nuevo récord implantado en la
etapa enero-agosto del 2018,
reveló el ingeniero Waldo Torres
Stoll, director de la entidad.
Tal resultado, enumeró el directivo, significa el 209 por ciento de
materialización de la planificación
propuesta y un crecimiento superior a las 71 toneladas en comparación con similar período del año
precedente, además de elevar los
rendimientos por colmena.
En los ocho municipios -Las
Tunas es el más destacado integralmente- laboran 127 apicultores, organizados en 34 cooperativas de créditos y servicios (CCS), y
dedicados a la fabricación de miel
convencional para su envío a la
planta de clasificación y tratamiento situada en Contramaestre, Santiago de Cuba, y su poste-
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Por Freddy Pérez Pérez

La enfermera Elizabeth de la Paz junto a la fosa donde fueron encontrados los restos del Che
en Vallegrande.

Una tunera en Vallegrande
Por Esther De la Cruz Castillejo

Eran poco más de las 2:00 am de
un jueves lluvioso. La enfermera
Elizabeth de la Paz Socarrás vivió
muchas jornadas similares en sus
26 meses de misión internacionalista en la capital de Bolivia. Ansiaba ya regresar a casa. Los suyos,
lejos del clima frío que ahora le acurrucaba los amaneceres, también
habían franqueado penas sin su
abrazo.
Ese día, sin embargo, los relojes
marcaban las 2:00 am del último
jueves lluvioso que pasaría en
aquel país y ella iba a una cita necesaria. Lo sentía así mientras el
carro se deslizaba torpe por entre
las laderas de las montañas y el
camino malo, malísimo, daba paso
a las casas pobres que les iban
naciendo a las faldas y las cimas de
las lomas.
Llegaron sobre las 10:00 am.
Habían recorrido la distancia justa
para cumplir su compromiso antes
del adiós definitivo. Vallegrande les
saludaba y cada hendija parecía
desnudarles la huella vigorosa de
Ernesto Che Guevara.
Impresionante el mausoleo, cuidado constantemente por manos
cubanas. Una brigada médica se
mantiene allí, en el hospital Nuestra Señora de Malta, y salva vidas a
la vez que limpia, preserva la otrora
lavandería, la morgue y hasta la
camilla siniestra donde ultrajaron al
cuerpo sin vida del argentino y lucieron al mundo sus ojos abiertos,
prueba irrefutable del fin. Como si
eso bastara para matarlo.
Trata de disimular las lágrimas
que le nacen cuando atraviesa el
sitio y ve las fosas. Allí estuvieron
las osamentas en espacios comunes durante décadas. Y una pared
que parece que te habla, muestra
los rostros, los nombres, la historia. Entonces llora sin tapujos. Lo
hace mientras pone flores y descubre que, como ella, muchos enjugan el llanto, en silencio.
Alguien recuerda las cartas de
despedida del Che. Y ella retiene en

su memoria la que dejó a su amigo
Carlos Rafael Rodríguez: “En el
estribo alucinante me cuadro y te
saludo. Otros soles alumbrarán mis
teorías…”.
También va hasta el otro mausoleo. Ahí está la ropa del Che. Las
supuestas botas que él traía que
no eran botas, más bien pedazos
de telas, medias y unas sandalias
que hizo cuando los zapatos se le
rompieron. Todo sucio, lleno de una
tierra colorá, distinta de la nuestra.
Ya era de noche cuando volvieron a la ciudad. Poco más de las
10:00 pm. No pudieron avanzar
hasta La Higuera. Sabían que era
imposible en carro. Estaban preparados para hacer parte del trayecto a pie, con tal de estar en la
escuelita, el sitio exacto del último suspiro. El clima, la prisa… no
pudo ser.
Faltaban apenas horas para el
regreso a casa. ¿Cómo un hombre
lo deja todo y sale por el mundo
buscando un sueño que termina
en una muerte así? Y entonces
sonríe. Ella es ejemplo cabal de la
victoria de Guevara. Ha estado
allí, gimiendo entre cartas por el
dolor de los suyos, buscando
resortes en cada rostro boliviano
con otra oportunidad.
Se cumplen este octubre 51
años de los sucesos nefastos de
la Quebrada del Yuro. Muchas imágenes recorrerán el mundo. Ella
buscará, entre todas, la de los
especialistas que se trasladan a
Vallegrande por estas fechas para
hacer ferias de salud gratuitas en
la comunidad, y la de los niños que
sonríen a los tiempos.
Quizás porque han tenido a
alguien que piensa en ellos desde
la obra y el corazón, al punto de
compartir su suerte, su hambre,
su tifón y su esperanza; dejando la
cobija del hogar y mostrando
desde el sacrificio, la fuerza colosal del ejemplo.

