VARIADA
Las Tunas, viernes 15 de marzo del 2019

Poner mayor esfuerzo en el
abastecimiento agroalimentario
Por Ramiro Segura García

Como cuestión estratégica de la
provincia, el autoabastecimiento
agroalimentario requiere de mayores
precisiones para que avance con
superior solidez en los ocho municipios.
La misión está clara para cada localidad, pero hace falta elevar el rigor
en el seguimiento a los programas
diseñados, como reclamaron en la V
Sesión Ordinaria del XII Período de
Mandato de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, efectuada el viernes último.
De manera crítica y autocrítica,
delegados e invitados al evento reconocieron que las proyecciones para
despegar con más seguridad están
en práctica a partir de los 31 polos
vianderos existentes en los territorios. Pero les urge más tenacidad,
visión y seguimiento, empezando por
la siembra escalonada de las variedades prioritarias, como yuca, boniato, calabaza, plátano, hortalizas, granos y frutas.
Falta incrementar la atención a los
productores, el trabajo en la contratación y comercialización de los
rubros; eliminar los impagos fuera
de término y tener más preocupación
por el encadenamiento de los renglo-

nes agrícolas con las industrias alimentarias, con énfasis en la cercana
cosecha de mango que prevén sea
de gran provecho para la población.
En cuanto a la marcha de la actual
zafra azucarera, se informó que pese
a las dificultades objetivas y subjetivas, laboran para cumplir el plan
anual superior a las 172 mil toneladas, de las que han fabricado más
de 111 mil. Sin vencer su compromiso de campaña han detenido las
máquinas del ingenio Amancio Rodríguez para reforzar el aporte al vecino
central Colombia.
Así, en unión de las industrias Majibacoa y Antonio Guiteras, se podrá
lograr la cifra pactada con la dirección del país, la segunda mayor de la
nación, después de la provincia de
Villa Clara.
Al evaluar los resultados del cierre
del presupuesto territorial en el
2018, consideraron que fue satisfactorio, pues Las Tunas alcanzó un
superávit de 100 millones 362 mil
200 pesos, de un plan previsto de
57 millones 215 mil 500 pesos. Incidieron, particularmente, los ingresos
cedidos, la circulación monetaria y
las ventas, pese al llamado de atención a Puerto Padre y “Colombia”,
por no aportar lo debido. En tal sentido, se hizo una exhortación para que

en el presente año los ocho municipios obtengan la condición de superavitarios.
En la rendición de cuenta del Consejo de la Administración Provincial
distinguieron avances en la gestión
con respecto a etapas anteriores,
pero recomendaron profundizar el
trabajo en las problemáticas fundamentales, con énfasis en los programas principales, la atención a las
preocupaciones de la población y la
vinculación con la base.
Jaime Chiang Vega, presidente de
la Asamblea del Poder Popular en el
Balcón de Oriente, exhortó a laborar
con ahínco para conquistar las
metas trazadas, enfatizando en las
prioridades y en estrecho nexo con el
pueblo.
En las conclusiones, Ariel Santana
Santiesteban, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en Las Tunas, instó a trabajar con
superior eficiencia en el 2019,
teniendo en cuenta las complejidades de la economía en el país y lo
tanto que se puede aportar en el
incremento de las exportaciones, la
sustitución de importaciones, la producción de alimentos y la fabricación
de medicamentos a partir de las plantas medicinales.

Baraguá, viejos ardores de actual resistencia
Por Esther De la Cruz Castillejo

El 15 de marzo de 1878 en los Mangos de Baraguá se escribió una página gloriosa de la historia patria. El
suceso puede definirse con un término trepidante: resistencia.
Los aires de la política pacificadora
de España habían logrado la firma
del Pacto del Zanjón y los disparos
de guerra solo sonaban ya en el
oriente del país. Unas huestes gastadas tras 10 años de contienda bélica sostenían la moral de los mambises. Pero la decisión de morir en
combate vino con un determinado
“No, no nos entendemos”, que todavía cala hasta la simiente en esta tierra de titanes.
Tan glorioso capítulo estuvo protagonizado por las tropas de Antonio
Maceo y de Vicente García; y esa idea
(la resistencia) parece signar hasta
hoy el devenir, todo, de Cuba.
Muchos son los ejemplos que, a lo
largo del proceso emancipador que
iniciara Carlos Manuel de Céspedes
en La Demajagua, pueden resultar
categóricos de dicha verdad. Realidad centrada en la decisión de ser
libres y no aceptar injerencias ni ordenanzas venidas de los intentos colonizadores, anexionistas o de cualquier otra índole.
Por estos días de marzo, casualmente en el propio mes del aniversario 141 de aquella trascendental Pro-

testa, se cumplen 23 años de la
firma de la Ley Helms - Burton (12 de
marzo de 1996). Y la intentona imperial de reactivar artículos de la atroz
política injerencista, atiza entre los
nacidos acá el brío inmenso de la
libertad.
Otra vez, los cubanos no aceptamos medidas tomadas desde fuera,
llamadas a condicionar lo que es
determinación nacional. Las voces ya
se alzan contra tales desatinos; lo
mismo en otros confines que en distintos espacios del Archipiélago. Pare-

ce escucharse en el viento el verbo
lúcido de Fidel: “Ellos tienen que
saber que aquí no queda nadie que
no empuñe un arma y combata hasta
el final, hasta una muerte verdaderamente gloriosa; lo inglorioso es poner
el cuello para que el imperio lo corte”.
Es una suerte de llamada al combate. Un despertar al Baraguá del presente, con rostros nuevos y los mismos resortes de emancipación. La
palabra resurge: resistencia. La cita
entonces nos alcanza, vibrante, porque #SomosContinuidad.

Semana del 15 al 21 de marzo

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 15/1878: Escenifica el general Antonio Maceo la
viril Protesta de Baraguá.
Ü 16/1878: Eligen a Vicente García González
general en jefe del Ejército Libertador.
Ü 17/1930: En Las Tunas, nace el guerrillero
Juan Ramón Ochoa Núñez.

Ü 18/1920: Realizada la Protesta de los Trece.
Ü 19/1895: Nace el líder campesino Sabino Pupo
Milián.
Ü 20/1983: Fallece el combatiente tunero Carlos
Fuentes Duarte.
Ü 21/1958: Cae en enfrentamiento contra los
esbirros Orlando Venegas Pérez.
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SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

EL TALENTO Y LA ECONOMÍA
Hacer uso del talento y ponerlo en función de soluciones que respondan a los problemas más acuciantes
de la producción y la prestación de servicios en las
áreas claves de cada entidad es prioridad de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores
(ANIR).
Ese imperativo devino piedra angular en los debates
realizados en la conferencia de esta organización en el
municipio de Majibacoa, que sesionó como piloto en la
provincia y es la primera realizada a este nivel en Cuba,
como parte del proceso orgánico previo a su evento
nacional, por celebrarse en el mes de octubre del
actual año en La Habana.
(Jorge Pérez Cruz)
EN “AMANCIO” SE SIEMBRA HOY PARA TENER
MAÑANA
La unidad empresarial de base (UEB) Agroforestal del municipio
de Amancio, cumple
cada año con los indicadores productivos y
financieros como
resultado del empeño
y dedicación de sus
trabajadores.
Sobresale la labor de reforestación y construcción de
los bosques, así como su cuidado y conservación, en
lo que se incluye la flora y la fauna. En este sentido,
destaca el Área Protegida de San Miguel del Junco, que
dispone de 13 mil 232 hectáreas.
Para el 2019 los pronósticos son superiores, pues
se proponen plantar 42 hectáreas. Con ese fin ya laboran en lograr la germinación de las semillas con la calidad y certificación requeridas.
(Ana Iris Figueredo Torres)
CLIC A FAVOR DE LA LOGÍSTICA AGRÍCOLA
Con la instalación del Visor de Inventarios de Almacén (VINA), creado por la Empresa de Informática y
Comunicaciones de la Agricultura, es más eficiente la
administración de los recursos destinados a los productores, afirmó Melquiades Raúl González Céspedes,
director general de la Empresa de Suministros Agropecuarios y coordinador en Las Tunas de Gelma.
“VINA nos permite saber de primera mano de qué
disponemos en nuestros almacenes y de ahí poderles
dar respuesta rápida y solución a sus necesidades”,
dijo.
Suministros Agropecuarios provee de una amplia
gama de surtidos a más de 20 mil campesinos de este
territorio, agrupados en cooperativas de producción
agropecuaria, de créditos y servicios o unidades básicas de producción cooperativa; también a empresas,
unidades empresariales de base o cultivadores independientes. De manera que le es muy importante
saber a ciencia cierta qué insumos están disponibles o
no.
(István Ojeda Bello)
SE BENEFICIA SECTOR AGRÍCOLA
EN PUERTO PADRE
Alrededor de 100
mil pesos tiene de
financiamiento este
año la Agricultura en
Puerto Padre, para
acciones de mejoramiento de suelos,
como parte del proyecto que eleva los
niveles de producción de hortalizas y
caña, fundamentalmente.
Ese beneficio lo reciben hoy campesinos de las cooperativas de créditos y servicios Mártires de Bolivia,
Elpidio Sosa y Paco Cabrera; la UBPC Guabineyón 4 y la
Empresa Forestal, todas con mayor rendimiento en los
cultivos luego de nivelar suelos, eliminar obstáculos y
aplicar materia orgánica.
Con la iniciativa de mejoramiento de suelos se recuperaron terrenos de poca fertilidad en sitios como Guabineyón 4 y Yeso 1, donde creció el rendimiento del
pimiento, el frijol y la caña. (Leidiedi Gómez Hidalgo)
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