VARIADA
Las Tunas, viernes 9 de noviembre del 2018

Ministra de la Industria Alimentaria
evalúa desarrollo del sector
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A cargo de Leonardo Mastrapa

Iris Quiñones Rojas, ministra de la
Industria Alimentaria, realizó un recorrido por entidades del sector en Las
Tunas, en el cual evaluó el cumplimiento de las tareas que corresponden al sistema empresarial.
La organización del proceso productivo en busca de mayor valor agregado, la inocuidad de los alimentos,
la calidad y la variedad de las ofertas, fueron temas analizados por la
ministra durante su visita a las
empresas Cárnica, Productos Lácteos y la Pesca en el territorio.
“Tenemos que buscar alternativas
en las condiciones actuales, con las
tecnologías y las materias primas
existentes, para incrementar las producciones a partir de un mejor uso
de los subproductos.
“Comprobamos algunos avances
en las industrias del territorio, como
en la Empresa de Productos Lácteos
que destaca por la excelente calidad, mientras en la Pesca sobresale
el proceso de innovación para asegurar un mayor aprovechamiento en
la variedad de sus elaboraciones”,
refirió.

Evalúa...
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Por Claudia Pérez Navarro

Quiñones Rojas, quien constató
los aseguramientos destinados a
garantizar los surtidos y la venta a la
población, exhortó a aumentar las
producciones para el mercado nacional y lograr un mayor control ante las
ilegalidades.

Durante el recorrido, estuvo acompañada por Lilian González Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y directores de empresas y organismos pertenecientes a este ramo en la provincia y el país.

(Viene de la 1)

“Estamos obligados a realizar una
zafra buena y eficiente, a no perder
un grano de azúcar, por lo mucho
que representa ese aporte para la
economía cubana”, dijo en una reunión con directivos y trabajadores
de la referida industria, de la provincia y del país.
Allí supo que el más joven de los
ingenios tuneros solo esperaba que
los especialistas declararan listo el
turbo número tres para dar la orden
de arrancar con la campaña azucarera, acontecimiento que debe ocurrir antes del día 15, como estaba
previsto.
Reconoció que el “Majibacoa” es
de los centrales cubanos que reúne
las condiciones para cumplir y
sobrecumplir el plan de azúcar, que
en su caso supera las 58 mil toneladas, incluyendo las 15 mil de la llamada zafra chica -cierre 31 de
diciembre.
Al respecto, Julio García Pedraza,
director general de la Empresa Azucarera en la provincia, explicó con
lujo de detalles la estrategia concebida para enmarcar el desarrollo de
la contienda en los 142 días programados. Ello implica moler a un ritmo
promedio del 75 por ciento, cumplir
los valores del rendimiento industrial y agilizar el corte de las cañas
quedadas, ya que en Majibacoa
suman el 67 por ciento del total de
la gramínea estimada.
Machado Ventura aprovechó la
ocasión para reiterar la necesidad
de incrementar la producción de
caña y los rendimientos por hectá-

rea, a partir del cumplimiento de los
planes de siembra y del resto de las
labores agrícolas.
Similar análisis realizó en “Colombia”, donde le explicaron cuánto se hace en función de sobrepasar las 18 mil toneladas de azúcar
programadas. Allí esperan adelantar la zafra para la segunda quincena de diciembre, si reciben la combinada de nueva tecnología CASE,
prometida por el grupo empresarial
Azcuba.
“En el ´Amancio Rodríguez´,
según el reporte de Rafael Aparicio,
se preocupó por el estimado de
caña molible, el transporte automotor y ferroviario, y las condiciones
de inocuidad y calidad del azúcar a
exportar.
Asimismo, la siembra de caña y
las atenciones culturales a las plantaciones estuvieron en el vórtice de
las evaluaciones del dirigente partidista, quien convocó al aprovechamiento de recursos naturales como
el agua y al empleo eficiente de la
maquinaria y los recursos humanos.
En su intercambio con trabajadores y directivos del sector, el Segundo Secretario del Comité Central
del Partido, ratificó la idea de que
para obtener beneficios hay que
producir con calidad e inteligencia.
Durante el encuentro con el colectivo del “Antonio Guiteras”, precisó
que unido al cumplimiento de los
objetivos, se impone lograr los parámetros de calidad en el producto,
especialmente el que se comercia-

liza en el mercado internacional.
Fernando Cano, director del Coloso puertopadrense, consideró la
situación crítica que presenta el
transporte para el traslado del personal como un problema, que de no
resolverse a tiempo, puede conspirar contra el buen desempeño de la
industria.
Machado Ventura comentó que
tanto en Las Tunas como en el resto
de la nación se hace un gran esfuerzo en medio de no pocas limitaciones. “No obstante -apuntó-, es posible salir adelante si cada trabajador
y directivo ponen mucho más de su
parte”.
En cada ingenio de este territorio
se labora con ahínco para arrancar
en fecha o antes la molienda, objetivo no alcanzado durante las últimas
zafras, salvo en Majibacoa. De
lograr ese propósito, el Balcón del
Oriente Cubano estaría en mejores
condiciones de materializar el compromiso de las 172 mil toneladas
de crudo planificadas, y dar el aporte extra que la dirección del país le
solicita.
Machado Ventura y Valdés Mesa,
estuvieron acompañados por Ariel
Santana Santiesteban, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, la
diputada Lilian González Rodríguez,
presidenta de la Asamblea del
Poder Popular al propio nivel, y Julio
García Pérez, presidente del grupo
empresarial Azcuba, entre otros dirigentes.

Semana del 9 al 15 de noviembre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 9/1961: Creación del Batallón Fronterizo en Guantánamo.
Ü 10/1877: Fuerzas de Vicente García González
combaten a los españoles en La Gallina, zona de
Manatí.
Ü 11/1958 Asesinan a los revolucionarios José Fernández Reyes, Indalecio Díaz Rodríguez, y Pablo
Nápoles Miranda.

Ü 12/1959: Es asesinado el combatiente Cristino
Naranjo.
Ü 14/1877: Fuerzas de Vicente García libraron un
combate con los españoles en La Trinidad, Manatí.
Ü 15/1941: Publicado en Puerto Padre el periódico Proa
Democrática.
Ü 15/1895: Se escribe el Himno Invasor.

“AMANCIO” SOBRECUMPLE SUS PLANES DE
PRODUCCIÓN Y ACOPIO DE LECHE
Hasta el cierre de septiembre se habían entregado en
“Amancio”, tres millones 607 mil 994 litros de leche a la
Industria y al Comercio, con una positiva diferencia de
225 mil por encima de la cifra planificada. Tales resultados se deben al inicio de la campaña de inseminación
para garantizar la reproducción de la masa, así como
lograr mejoras genéticas con razas mayores productoras
de carne y de leche.
Favorecen en tal empeño las precipitaciones que aseguran la hierba y el agua para los animales, y la siembra
de pastos y forrajes en las bases campesinas.
Resulta, además, como aspecto positivo de la ganadería local, el empaque y almacenamiento del heno para la
comida animal en períodos de sequía. (Niria Cardoso)
TRANSFERMÓVIL ACTUALIZADO CON MÁS
FACILIDADES
Una nueva versión de la plataforma informática para
suscritores de la red celular Transfermóvil está disponible con atractivas propuestas; entre ellas resalta la posibilidad de que a través de la misma los usuarios podrán
recargar el saldo de sus líneas celulares a partir de 5.00
pesos convertibles.
En su anuncio Etecsa precisó que otras de las facilidades es la de cambiar y/o consultar los límites de operaciones en el Cajero, Transfermóvil y los POS. Los clientes podrán, además, asociar a Transfermóvil la tarjeta
magnética en ambas monedas de los bancos de Crédito
y Comercio (Bandec) y Popular de Ahorro (BPA). Igualmente, conseguirán amortizar sus deudas siempre y
cuando sean con Bandec. Asimismo, tendrán la oportunidad de consultar todas las cuentas de una sola vez ya
bien las que tengan en Bandec o en el Banco Metropolitano (Banmet).
Aclara Etecsa que quienes ya tengan instalada la versión anterior de Transfermóvil en su celular podrán
actualizarla; para lo cual deberán primero tener configurado el APN Nauta, luego activar sus datos móviles y
dentro de la aplicación acceder a Configuración/Actualizar. (István Ojeda Bello)
INCREMENTARÁN PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
Con la finalidad de
incrementar la producción de hortalizas, en el municipio
de Puerto Padre,
obreros de la Empresa Municipal de Cultivos Varios, Antonio
Guiteras con sede en
Vázquez, sembraron dos hectáreas de col en la finca de
Gayol y continúan la tarea en esa zona.
El técnico, Michel López Cruz, al frente de la labor, dijo
que reciben la ayuda de educandos de la secundaria básica Cosme Torres, como parte de la escuela al campo, y
de una brigada de reclusos contratada por la entidad agrícola. Ello les permite avanzar en la faena, con garantía
de agua a través de dos máquinas Fregat. Una vez que
culmine la siembra de col, proseguirán con el pimiento
español y el pepino, al disponer de posturas y áreas preparadas, precisó López Cruz. (Leidiedi Gómez Hidalgo)
DEBATEN SOBRE EL PROTAGONISMO DE LA FEEM
Un llamado a mantener el protagonismo inteligente de los
miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza
Media (FEEM) en los
principales procesos
de la organización,
se hizo durante la
sesión plenaria de su Consejo Provincial.
Con la presencia de 90 delegados de los 42 centros
FEEM del territorio, se analizaron los problemas que
afectan el funcionamiento interno de la misma, la defensa de la Patria, y los logros y fortalezas alcanzados en el
curso anterior. Se debatió, además, sobre la incorporación de las féminas al Servicio Militar Voluntario Femenino y la captación de estudiantes para las carreras de
formación pedagógica. (Elena Diego Parra)
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