VARIADA
Las Tunas, viernes 12 de abril del 2019

Atender mejor las demandas de alimentos

Fidel en Chaparra

Por Ramiro Segura García

Intensificar los esfuerzos para alcanzar
mayores resultados en la producción y la
distribución de alimentos para la satisfacción paulatina de las demandas del pueblo
constituyó la columna vertebral en los análisis del XIII Pleno del Comité Provincial del
Partido.
Ante las carencias en mercados y placitas, los presentes reconocieron que en los
últimos tiempos han incrementado las
áreas cultivables y las entregas de renglones agrícolas, pero no satisfacen las necesidades. Actualmente ocurre que las mayores ofertas están en vendedores privados y
en las ferias comerciales de los fines de
semana en las cabeceras municipales.
Se espera comenzar a transformar la
situación con el paulatino aumento de
cosechas en los 31 polos vianderos y
demás formas productivas, que en el
2019 deben aportar 207 mil 200 toneladas de alimentos, con prioridad en yuca,
boniato, calabaza, plátano y granos. Lo
anterior forma parte de la estrategia para
acelerar el Programa de Autoabastecimiento Agroalimentario Municipal, que avanza
con esfuerzos de múltiples sectores.
En el mencionado rumbo, los miembros
del Comité y los productores invitados
expusieron aristas de las numerosas alternativas que ponen en práctica para enfrentar la sequía y otras adversidades, tales
como aumento de áreas cultivables, siembra escalonada con uso de agua en pipas,
ampliación de los sistemas de riego, distribución de las entradas de tractores; profundización en la aplicación de la ciencia,
la técnica y la innovación tecnológica, res-

cate de rubros y acercar las porciones de
labranza a los lugares con agua, incremento de la tracción animal y la perforación de
pozos.
Se habló del énfasis en la crianza de cerdos, ovino-caprinos, aves y conejos para
responder al proyecto de entregar mensualmente cinco kilogramos de carne a
cada consumidor. Señalaron que en esto
puede ayudar el restablecimiento de las
áreas de autoconsumo y los módulos
pecuarios de los organismos.
Ahondaron que en la solicitada transformación del sector agropecuario requieren
mayor exigencia la cadena producción, contratación, comercialización y distribución;
el completamiento de las plantillas de cuadros, la eliminación de los impagos a los
productores, el rendimiento y control de las
tierras entregadas en usufructo, la siembra
escalonada, la garantía de semillas, el
enfrentamiento al delito, el seguimiento a
las inversiones y el superior uso de la ciencia y la técnica. Así como mejorar las condiciones de vida en las comunidades agrícolas, extender la diversificación de las producciones y la vinculación de los directivos
con la base.
Entre las novedades expusieron que el
trasvase norte, que avanza desde Holguín,
beneficiará hectáreas de cultivo de las
demarcaciones de Jesús Menéndez, Puerto Padre, Las Tunas y Manatí. También
mencionaron los proyectos para rescatar la
malanga, el garbanzo y la zona cultivable
de La Veguita, en las cercanías de la capital provincial, y la definición de las posibles
extensiones de tierra para volver a la producción de papa cuando el país lo decida.

Asimismo, consideraron que la harina de
trigo y el aceite pueden estabilizarse más
pronto que las carnes de pollo y cerdo. A lo
último le buscan variantes como la salchicha. Paralelamente exhortaron a ponerles
frenos a los revendedores y los elevados
precios, en especial en los surtidos porcinos que llegan a 45.00 o 50.00 pesos la
libra.
En otro punto del orden del día, evaluaron la marcha de los principales indicadores económicos del presente año, en los
que prevén crecimientos. No obstante, en
el primer trimestre algunos exhiben dificultades, por lo cual se exhortó a que en cada
organismo, empresa y unidad redoblen las
acciones de control, exigencia y seguimiento, pues se corre el riesgo de incumplir
algunos parámetros.
En tal sentido, tiene que ser superior el
impulso a los planes de exportación, sustitución de importaciones, inversiones,
correlación salario medio-productividad y
otros asuntos claves, fundamentalmente
en lo adelante, al existir reducciones en
las asignaciones de combustible y electricidad.
En las conclusiones, Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en Las
Tunas, animó a trabajar con mayor intensidad para avanzar en las ofertas y las
satisfacciones alimentarias del pueblo,
cumplir los planes técnico-económicos y
reforzar la atención a las tareas de la
defensa ante la creciente agresividad del
imperialismo yanqui.

Intercambia parte de la presidencia nacional de la UPEC
con periodistas tuneros
Por Iris Hernández Rodríguez

Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC), y Ariel Terrero Escalante, vicepresidente y director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, intercambiaron aquí con ejecutivos de las delegaciones de
base, reporteros y directivos de los medios de prensa territoriales,
con la presencia de Yoel del Sol, funcionario del Comité Provincial
del Partido que atiende el sector.
¿Cuánto podemos hacer desde la organización gremial y las
redacciones para transformar el sistema de medios públicos cubanos? Esa pregunta podría resumir algunas de las ideas compartidas por los presentes en la sede de la UPEC en Las Tunas y que
da continuidad al X Congreso de esta estructura. En tal sentido,
Ronquillo reflexionó sobre el difícil entorno político y económico
actual para Cuba y lo estratégico de nuestra labor para generar los
consensos que necesita el país.
También reconoció las fortalezas y oportunidades para la comunicación, promovidas específicamente por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y
ofreció información acerca de los pasos que se implementan a
partir de lo jurídico para la prensa, que secundan la certeza de un
estado socialista de derecho.
Ariel Terrero comentó que la experiencia del periódico 26 en el
desempeño desde una redacción integrada y la hipermedialidad,
que lo han llevado entre otros resultados a obtener varios premios

importantes, fue escogida para compartirla como buena práctica
en el taller final del curso de periodismo hipermedia que desarrolla
el instituto José Martí. Algo que se hizo efectivo este miércoles,
cuando István Ojeda Bello, premiado por dos años consecutivos
en dicha categoría en el Concurso Nacional Juan Gualberto
Gómez, representó en La Habana al colectivo y explicó nuestros
modos de hacer en tal área.
En el contacto con Ronquillo y Terrero, Ramiro Segura, director
de 26, planteó que el principal desafío en estos momentos continúa siendo convertirse en oídos y voz del pueblo, tener más
influencia de la agenda pública en los materiales periodísticos y,
en ese camino, el órgano de prensa busca dar respuestas a las
audiencias. A propósito, el presidente nacional de la UPEC apuntó
la necesidad de que el sistema de medios sea más de contrapartida y de control popular.
Algunos de los asistentes coincidieron en la importancia de
estar preparados para dar cobertura a los fenómenos imprevisibles, poseer la capacidad de responder con celeridad y responsabilidad, y tener en cuenta la presencia creciente de usuarios en las
redes sociales.
Este encuentro de integrantes de la presidencia nacional de la
organización con periodistas tuneros formó parte de un recorrido
que previamente incluyó a las delegaciones de base de los municipios del norte del territorio y a otras provincias vecinas.

Obtiene colega de 26 premio nacional de periodismo científico
La colega Elena Diego Parra, de este medio,
obtuvo el premio en la categoría de periodismo digital en el Concurso Nacional Gilberto
Caballero in memoriam, que reconoce la calidad en la cobertura de prensa al sector científico en el país.
La muestra presentada por Elena consistió
en un reportaje multimedia bajo el título Salvemos los océanos y preservemos la vida,
que defiende las bases de la Tarea Vida, prio-

ridad del Estado cubano en la protección de
poblados y ecosistemas costeros, fundamentalmente.
Este lauro se suma a otros que engrosan el
currículo de periodistas de 26, sobre todo en
el quehacer hipermedial, como los alcanzados por István Ojeda Bello, dos años consecutivos en el “Juan Gualberto Gómez”; y por
Misleydis González Ávila y Graciela Guerrero
Garay, quienes merecieron el “26 de Julio”
en el 2018.

Semana del 12 al 18 de abril

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill
Ü

13/1961: Sabotaje terrorista a la tienda El Encanto, en
La Habana. Muere Fe del Valle.
Ü 13/1978: Visita el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz al central Jesús Menéndez.
Ü 16/1924: Nace en Jobabo, Heriberto Cortés
Iglesias, caído heroicamente en Playa Girón el 19
de abril de 1961.

Ü

17/1894: Publica el periódico Patria un artículo
programático acerca del Partido Revolucionario
Cubano.
Ü 17/1961: Comienza la invasión mercenaria por Bahía
de Cochinos.
Ü 18/1869: Fuerzas del mayor general Vicente García
González entablan combate con el ejército español en
Las Estancias del Naranjo.
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Por Iris Hernández Rodríguez

Por Omar Villafruela Infante (Investigador auxiliar)

Nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz visitó
por primera vez Chaparra el 13 de abril
de 1978, acompañado del primer
secretario del Partido en la provincia,
comandante Faure
Chomón Mediavilla.
Al llegar estuvo en
el área donde se
construía la fábrica
de tableros de bagazo, la que culminada años después
constituiría, por
entonces, la mayor
de su tipo de América Latina.
Luego fue al central, donde hubo cálidas escenas de
afecto y cariño del pueblo, que irrumpió en la entrada
de la industria y zonas aledañas al saber de su presencia. En compañía de Francisco Mendrel, director
de la empresa, hizo un breve recorrido por el área de
los molinos, saludó a muchos miembros del colectivo,
dialogó sobre la zafra durante largo rato con dirigentes
y trabajadores, y formuló numerosas interrogantes
acerca del plan para elevar allí la capacidad de molida.
Pero es Griseldo Peña Ramírez, un sencillo obrero
del ingenio, quien llamó la atención del jefe de la Revolución Cubana; el que ahora, a más de cuatro décadas
rememora emocionado, el acontecimiento que marcó
su existencia:
“Ese día nunca se me olvida. Me encontraba en la
fábrica de cera cuando José González Martínez se
acercó y gritó a todo pulmón: ´¡Fidel está en los molinos!´
“Sin pensarlo dos veces partí hacia allá. Cuando lo
vi traté de acercarme para saludarlo, pero un escolta
me lo impedía, me apartaba, insistí dos veces más sin
lograr mi objetivo. Entonces me paré a prudencial distancia y es cuando él emprende la marcha y precisamente se cruza conmigo. Yo estaba junto a Orlando
Leyva y Fidel nos puso las manos en los hombros y
preguntó sobre nuestra función.
“Yo trabajo en la planta de cera refinada, le respondí, y de inmediato lo invité a que la visitara. Contestó
´me gusta la idea´ y agregó ´no te alejes para que me
lleves hasta allí´. Me comió a preguntas sobre el proceso de refinación y le dije:
-Es mejor que el administrador le explique con más
detalles.
“Se adelanta con su paso largo y me quedo rezagado, al percatarse se vira y...
- ¿Dónde está el compañero que me iba a llevar a la
planta de cera?
-Aquí Comandante.
“Me puse a su lado y el jefe de la escolta afirmó que
debíamos ir en carro y no a través de la industria. Me
monté entre el chofer y Fidel, pasamos frente al taller
de mecánica y quise saber algo:
- ¿Comandante, usted no había visitado Chaparra
antes?
- No, pero volveré pronto.
“Llegamos y es cuando le digo a Mariano Martínez:
-Mira, aquí te traigo a Fidel para que le expliques los
detalles de la fábrica.
“Allí estaba Faure Chomón, Ramiro Valdés y el
ministro del azúcar Marcos Lage. Mariano le enseñó
varias muestras de derivados, entre ellas betún. Nuestro Líder se interesó en conocer por qué estaba tan
duro y le detallaron que se necesitaban otros elementos para alcanzar más calidad. Supo que los norteamericanos intentaron refinar la cera, pero que desistieron porque utilizaban acetona como disolvente y
esa variante es muy costosa.
“Marcos Lage intervino y refirió que no valía la pena
abundar en el tema, porque la compañía Jhonson
había fracasado en el intento. Mariano, sin perder
tiempo comentó:
-Comandante, ellos fracasaron porque emplearon
acetona, pero nosotros usamos como disolvente
alcohol metílico, que al ser derivado de la caña es
más barato y se obtiene en los centrales Antonio Guiteras y Amancio Rodríguez”.
El eterno rebelde se interesó y solicitó la lista de
necesidades para mejorar el proceso. Así fue como se
construyó una nueva planta, la cual alcanzó significativas producciones de cera refinada, aceites y grasas,
materias primas necesarias para la elaboración de
fármacos y cosméticos.
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