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Las Tunas, viernes 19 de abril del 2019

Más a lo autóctono que
a las importaciones
Por Ramiro Segura García

L

OS recientes análisis en
el IX Pleno del Comité Central del Partido y entre los diputados de la Asamblea Nacional
del Poder Popular sobre el Plan
de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030, con énfasis en las complejidades de la
actual etapa, corroboraron la
prioridad en la atención conjunta para avanzar con mayor rapidez en los principales indicadores de la macroeconomía y en
las paulatinas soluciones a las
demandas de la población.
Quedó claro que en medio de
las adversidades, agravadas
por restricciones financieras y
el recrudecimiento del bloqueo
de Estados Unidos contra
Cuba, internamente hay que
apretar el paso en la eficiencia,
porque no se pueden perder
oportunidades por falta de gestión, burocratismo y otras razones subjetivas, que impiden
andar con más celeridad en la
consolidación de distintos sectores e inciden en desabastecimientos para el pueblo. Ante
esta realidad, hay que mirar
más a las potencialidades
autóctonas que a las importaciones.
Aunque lo debatido no es
nuevo para los tuneros, sí les
remarca la ruta del presente y
el futuro, en busca de acelerar
los procesos del desarrollo
integral y agilizar las respuestas a la población. Y en eso
está el reclamo de Raúl en el
pleno: “Hay que enfrentarse a
los problemas con el ánimo de
resolverlos siempre”.
Una cuestión vital tiene relación con el imprescindible despegue del Programa de Autoabastecimiento Agrícola municipal, porque constituye la vía
más rápida para mejorar los

suministros alimentarios.
Posee estrecha relación con la
insistencia de Miguel DíazCanel sobre el despliegue del
encadenamiento productivo
entre el Sistema de la Agricultura y las unidades de la Industria Alimentaria, lo cual propiciará mejores dividendos
empresariales, más renglones
para la población, superior
aprovechamiento de los recursos y el empleo de los sistemas de pagos para beneficio
de los trabajadores. La renovadora concepción se extiende a
otros sectores como el Turismo, incluso entre gestiones
estatales y no estatales.
Con la prioridad que requieren las exportaciones de la provincia necesitan transformaciones, pues en el primer trimestre del año reportan incumplimientos, lo cual puede significar un aspecto desfavorable
en el cierre de diciembre. Igualmente, reclaman esfuerzos
superiores los planes para sustituir importaciones, aspecto
decisivo en el presente escenario económico.
No admite descuido el Programa Inversionista para avanzar en la energía renovable,
estos representan un potencial para la generación, los dos
parques eólicos que construyen en La Herradura, en el
norte del municipio de Jesús
Menéndez, y de los tres fotovoltaicos planificados para
este año en Puerto Padre y
Manatí.
A Las Tunas le ayuda la prioridad a la industria nacional porque ampliará las posibilidades
de las instalaciones con inversiones y rehabilitaciones, que
contribuirán a eliminar obsolescencias tecnológicas, as-

cender en la productividad,
incrementar o rescatar producciones, mejorar el aprovechamiento de materias primas,
aumentar surtidos, crecer en
empleos, progresar en la calidad de las ofertas y en los sistemas de pagos para beneficio
de los trabajadores.
El acento en la construcción
de viviendas por las diferentes
vías reforzará la atención de
organismos, empresas, unidades y personas naturales con
la finalidad de romper barreras
y aumentar las terminaciones
de inmuebles.
En enfrentamiento a las cuentas por pagar o cobrar fortalecerán el combate contra los
obstáculos que representan
en las gestiones.
Como nunca, los ocho municipios están en condiciones de
consolidar los proyectos de
desarrollo local, que en el
2019 la provincia promueve a
55, como aportes seguros
para ampliar riquezas y bienes
en bienestar colectivo.
Las urgencias de la economía demandan acciones más
contundentes para elevar la
eficiencia, el control y el ahorro
de recursos, en busca de que
los materiales rindan los resultados esperados y no se desvíen de los destinos previstos
con lamentables implicaciones
en hechos de corrupción, delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales.
Con miradas más realistas
sobre el presente y el futuro
del país, los tuneros tienen el
reto de fortalecer la contribución al socialismo próspero y
sostenible que los cubanos
nos hemos propuesto construir.

Por Freddy Pérez Pérez

Diana en Río Potrero
Una vieja reclamación formulada por Luis Enrique Pi García y Nirma
González Sao, residentes en la avenida Camilo Cienfuegos número 45,
Río Potrero, Las Tunas, planteamiento que fue compartido por otros
electores en reuniones de Rendición de Cuenta de la Circunscripción
108 del Consejo Popular 18, en noviembre del 2013, y el Grupo de Trabajo Comunitario relacionado con la suspensión del servicio de ómnibus urbano, tema conocido además en el programa Latir del pueblo y
otras direcciones del territorio, acaba de tener respuesta por el organismo de Transporte.
Didier Pérez Pavón, director adjunto de esa entidad, concluyó al respecto: “A partir de los análisis realizados en torno al asunto planteado
por ustedes, la comisión actuante pudo comprobar que ciertamente, en
tiempos anteriores existió una Ruta 4 que llegaba hasta esa localidad.
“Posteriormente, ese medio se suspendió por una serie de situaciones que presentó el transporte urbano, al desaparecer un grupo de
rutas que existían entonces.
“En este nuevo período de reorganización del transporte, la “4” no
llega hasta esa localidad y como consecuencia de los reiterados planteamientos que han surgido en los diferentes procesos de Rendición de
Cuenta del delegado a sus electores, nuestra UEB decidió apoyar a esa
comunidad con un ómnibus Diana de la ruta del trompo, extendiéndose
su recorrido hasta esa comarca, con el número operativo 204, debidamente identificado.
“Es cierto que el mencionado carro ha tenido inestabilidad en la prestación del servicio a la población del lugar, debido a que el ómnibus fue
trasladado para otro municipio. A partir de enero último fue ubicado provisionalmente el medio conocido popularmente como “el trencito”, en
busca de no perder la estabilidad de la guagua que hace viajes hasta el
club de oficiales El Cucalambé, de las FAR, hacia su retorno.
“Ese vehículo beneficia en su recorrido a trabajadores, estudiantes y
vecinos de la UEB Semillas, Sanidad Vegetal, Empresa Integral Agropecuaria, motel Los Cocos, Labiofam, el organopónico, Empresa Apicuba,
Vectores, escuela del Minint, consultorios médicos, escuelas, comercios…”
El itinerario de este medio, según dio a conocer Yusmani Fabré Barrera, jefe del Grupo Operacional de Transporte, es Texaco-Río Potrero, de
la siguiente manera:
Desde Río Potrero hacia su destino final, la primera salida es a las
6:45 am; la segunda, a las 11:45 y la tercera está fijada para las 3:55
pm, a 20 centavos por pasajero.
Lo primordial ahora, tras alcanzar este añejo anhelo, es mantener la
estabilidad en esa hoja de ruta, para cumplir el servicio a una población
que se mueve diariamente hacia diferentes puntos de la ciudad capital
en disímiles funciones del día a día.
ACUSE DE RECIBO
Debido a la complejidad de la problemática enfocada en su carta por
Odaisy Pérez Pérez, vecina de la Calle 24 número 88, entre 5 y 1, San
Manuel, municipio de Puerto Padre y con la perspectiva de que se ofrezca una respuesta encaminada a la solución de su precaria vivienda, 26
comenzó el trámite de este asunto por los canales establecidos.

XXI CONGRESO DE LA CTC

Más cerca del acontecer económico y social
Texto y fotos: Jorge Pérez Cruz

A las 4:00 de la madrugada de hoy partía la delegación de Las Tunas al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, cuyas sesiones finales tendrán
lugar del 20 al 24 de este mes en el Palacio de Convenciones en La Habana.
Como parte de su preparación la comitiva, integrada
por 70 delegados y tres invitados, procedentes de

todos los sectores de la producción y los servicios,
intercambiaron con sus representados en diferentes
centros de interés económico y social de los ocho municipios, y fueron testigos del compromiso de la clase
obrera con el futuro de la Patria.
Estas imágenes reflejan algunos de los momentos
más significativos de los intercambios realizados.

