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Respaldo al referendo y solidaridad,
voces de Santa Lucía

Texto y foto: Arbelio Alfonso González

Al igual que lo hizo cuando los damnificados del huracán Irma en el extremo
oriental de Guantánamo, la comunidad
de la Circunscripción 47, reparto Santa
Lucía, “Colombia”, ahora vuelve a
extender sus manos solidarias para
ayudar a los afectados del severo tornado que devastó en varios municipios de
la capital cubana.
La decisión se confirmó durante el
encuentro evaluativo del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos,
en el que hubo consenso de donar
ropas, calzados, juguetes y otros recursos para enviarlos llenos de amor por
las vías establecidas.
Los vecinos ratificaron además, acudir a las urnas este 24 de febrero, votar
Sí por la Constitución, por Cuba y por la
obra social que se edifica en la Isla para
derrumbar las campañas difamadoras
que gestan desde los Estados Unidos
contra este proceso democrático.

En el intercambio con las autoridades
políticas y del Gobierno provincial y el
municipio, se reconocieron los avances
en la etapa, entre los que destacan la
participación popular en las soluciones
de los problemas del lugar, la labor del

médico y la enfermera de la familia, la
instalación de 60 servicios telefónicos,
la terminación de dos subsidios, los
programas agroalimentarios desde los
patios de las familias y la producción de
tabaco en la cooperativa Lázaro Peña.

Elogian éxito en distribución a tiempo de canasta básica familiar normada
Por István Ojeda Bello

Directivos del Grupo Empresarial de
Alimentos ponderaron el éxito de esta
provincia en distribuir a su población
puntualmente los productos alimenticios que a precios altamente subsidiados le suministra el Estado.
Víctor Sánchez López, vicepresidente
de dicha entidad adscrita al Ministerio
de Comercio Interior (Mincin), significó
que lo logrado aquí durante varios años
no es común en otros territorios, lo cual
dice mucho de la capacidad organizativa conjunta de las empresas de Transporte, Comercio y de los almacenadores mayoristas, a pesar de las estrecheces que sufre la economía nacional.
Desde 1962, en Cuba funciona un
Sistema de Racionamiento que distribuye equitativamente a la población los
alimentos y demás bienes de consumo

indispensables. En la actualidad, de
acuerdo con la política que al respecto
rige el Mincin, cada ciudadano del
Archipiélago recibe mensualmente un
surtido de ocho productos básicos, a
los cuales se agregan cantidades o
suministros específicos para infantes,
adultos mayores o quienes requieren
dietas especiales por prescripción
médica.
Solo en Las Tunas por ese concepto,
la Empresa Mayorista de Productos
Alimenticios y Otros Bienes de Consumo coloca todos los meses en las 733
bodegas del Balcón de Oriente aceite
comestible, azúcar, pan, arroz y granos
que totalizan tres mil 700 toneladas.
Dicho proceso concluye aquí a más tardar los días 26 o 27 de cada mes,
salvo en febrero cuando termina antes.
Esto es posible no solo por el empeño del Sistema Empresarial local, sino

también, insistió Antonio Ferrer Reyes,
director de la Empresa Mayorista en la
provincia, “gracias al apoyo de los compañeros del Gobierno, el Partido y de
formas productivas como cooperativas
agropecuarias, quienes facilitan los
medios de transporte para llegar a los
lugares de difícil acceso”.
Aunque la canasta básica familiar
normada estatal no suple todas las
necesidades alimenticias de la población cubana, todavía es indispensable
para el sostenimiento, principalmente,
de los sectores de menos ingresos.
Dentro de los propósitos del Gobierno
antillano se mantiene la aspiración de
avanzar hacia un sistema que subsidie
a las personas y no a los productos.
Pero aún en las condiciones de una economía abierta, asediada por el bloqueo
estadounidense y con innegables deficiencias internas, dicho proyecto no
tiene plazo fijo de concreción.

Más preparados, mejor defendidos

Texto y foto: Rafael Aparicio Coello
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A DOCTRINA y la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo resultó el principal fundamento para la realización de
las actividades por el Día Territorial de la Defensa en la provincia y específicamente en el Kilómetro 15, comunidad perteneciente al municipio de Amancio.
Un ejercicio táctico, que incluyó 13 episodios, involucró a
los integrantes de las estructuras del dispositivo defensivo de

la Zona de Defensa 310805, con el objetivo de imprimir un
carácter político e ideológico como elemento movilizativo del
pueblo.
Ariel Santana Santiesteban y Jaime Chiang Vega, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, recorrieron puntos de preparación del componente
no armado y evaluaron los planes del tiempo de guerra y las
acciones destinadas a satisfacer las demandas necesarias
en el cumplimiento de las misiones defensivas en el área protagonista de la jornada.
De la misma forma, se puntualizó el proceso de la puesta
en completa disposición combativa, el paso al estado de guerra en un escenario no convencional, los resortes del trabajo
político e ideológico, el funcionamiento de los grupos de análisis y divulgación, y los medios que aseguran la información a
la población.
En las acciones participaron, además, cuadros y funcionarios de los consejos de Defensa Provincial, Municipal, de la
Zona y las empresas.
La Zona 310805 posee un importante potencial en la producción de leche y carne. En sus formas productivas existen
325 patios pertenecientes a la agricultura familiar, criadores
de ganado ovino y caprino, cerdos, aves y sembrados de viandas y hortalizas.

Semana del 15 al 21 de febrero

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 15/1898: Explosión del Maine.
Ü 15/1937: Nace en el actual municipio de Jobabo el
guerrillero Ángel Ávila Leyva.
Ü 16/1957: Celia Sánchez Manduley conoce al
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Ü 17/1892: Nuestro Héroe Nacional José Martí
pronuncia su famoso discurso en el Hardman Hall de

Nueva York, conocido como Oración de Tampa y Cayo
Hueso.
Ü 17/1957: Entrevista a Fidel el periodista Herbert Mathews
de The New York Times, en la Sierra Maestra.
Ü 19/1942: En La Anguila, zona de Puerto Padre, nace

el combatiente de la Lucha Clandestina Cecilio
Madrigal Pavón.
Ü 21/1962: Cae combatiendo a los bandidos en el
Escambray, José Agustín Domínguez Olazábal.
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SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

SISTEMAS DE RIEGO PARA LA OBTENCIÓN
DE GRANOS
Gracias al Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo
en la Región Oriental (Prodecor), más de 100 productores de Puerto Padre recibieron sistemas de riego
para la obtención de granos, destinados a la reducción de importaciones y a la canasta familiar.
El ingeniero Adel Parra Zaldívar, especialista principal en granos en el territorio, dijo que los campesinos
de las cuatro cooperativas de créditos y servicios
(CCS) seleccionadas poseen mochilas, mantas, sistemas de riego eléctricos y diésel.
La CCS Cosme Torres, en El Mijial, tiene máquinas
cosechadoras, sembradoras, niveladoras de suelo,
medidores de temperatura, tráiler para frijol o maíz y
otros recursos destinados a prestar servicio a las unidades incluidas en Prodecor.
Como parte de esa iniciativa, los labriegos de las
cooperativas Gabriel Valiente, Cosme Torres y Paco
Cabrera trabajan en la instalación de los sistemas de
riego soterrados, en aras de tener todo listo en los
próximos tres meses, fecha para la cual está garantizado el paquete tecnológico.
(Leidiedi Gómez Hidalgo)
MÁS SERVICIOS Y CUENTAS PENDIENTES
CON CONTROL INTERNO EN CORREOS
Durante el 2018,
la Empresa de
Correos en esta
provincia elevó el
volumen de sus
operaciones, especialmente, de los
giros internacionales; no obstante,
las dificultades
detectadas en el
control interno concentran la atención de sus directivos y trabajadores.
El flujo de correspondencia y telegramas tradicionales mantiene su tendencia a la baja ante el avance de
las tecnologías de la comunicación, otros servicios
de Correos aquí, sí crecieron el año pasado. En total,
el volumen de operaciones de la entidad aumentó en
132 mil servicios más respecto al 2017, con destaque para los giros internacionales que suponen la
recepción directa de divisas por los habitantes del
territorio.
Douglas Leyva López, director general, señaló que
durante el 2019 proseguirán explorando nuevos
nichos de mercado aún por explotar. Sobre todo, los
relacionados con las prestaciones a domicilio y aquellas que ofrecen a otras entidades como la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa), la
Unión Eléctrica y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT). La renovación del transporte
con el arribo de cuatro vehículos, concluyó, significarán también, una mejoría importante en la agilidad de
los servicios, como la distribución de los periódicos
impresos.
(István Ojeda Bello)
PRODUCIR MÁS ALIMENTOS, RETO DE LA
AGRICULTURA AMANCIERA
El año 2018
fue de excelentes resultados
para la agricultura. Sin embargo,
se ha demostrado que “Amancio” tiene potencialidades para
elevar sus producciones. El
municipio registró logros importantes en renglones como el arroz, la leche y la miel,
pero en otros programas no debe existir la autocomplacencia.
Son primordiales las visitas sistemáticas a los campesinos y conocer desde el surco con qué se cuenta,
insistir en el control de la tierra que esté debidamente
explotada y que no se desvíen las producciones. Aquí
inciden las dificultades con la contratación que no se
corresponde con la realidad y las posibilidades desde
la base.
Otra dificultad por superar está en el pago de las
cosechas y la leche que, muchas veces, se va de término, lo que genera insatisfacción e indisciplina.
La llegada tardía de la maquinaria y de los paquetes
tecnológicos para cultivos como el arroz y el frijol, granos que sustituyen importaciones, provoca disgustos
que afectan los rendimientos agrícolas.
(Niria Isabel Cardoso Estrada)
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