ESPECIAL
Las Tunas, viernes 22 de febrero del 2019

Recorre Valdés Mesa
objetivos de la zafra
y la agricultura
Por Juan Soto Cutiño

Para el país es de suma importancia que esta provincia cumpla en la
zafra y aporte más azúcar. En tal sentido debe elevar la molida mediante
el aprovechamiento óptimo de los
equipos dedicados al corte y a la
transportación de caña.
Así lo valoró Salvador Valdés Mesa,
primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al recorrer áreas de los centrales Colombia y
Amancio Rodríguez, este último el
más comprometido con la ejecución
de la actual contienda aquí.
Tras conocer la problemática que
presenta el corte mecanizado y el parque de camiones, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, llamó a erradicar de
inmediato los problemas organizativos que persisten en ese frente y que
impiden se transporte más caña con
los mismos recursos disponibles.
Recabó de los directivos la necesidad de comenzar temprano la jornada, cumplir la tarea y de hablarles a
los trabajadores con claridad y transparencia, a fin de que ganen conciencia acerca de que el ingenio está para
producir azúcar y si no lo hace, no
gana dinero y por consiguiente, el
salario no puede mejorar.
En ambas fábricas, Valdés Mesa
compartió con los obreros y se interesó por la atención que reciben, en el
sentido más amplio de la palabra.
Dijo que lograr molidas diarias acordes con la capacidad de corte, alza y
tiro vigentes en cada lugar es el gran
reto que tienen por delante los azucareros tuneros, quienes se aprestan a
completar, en los próximos días, las
primeras 100 mil toneladas de azúcar producidas, para lo cual les van
restando poco más de nueve mil.
En su trayecto, el primer vicepresidente cubano tuvo palabras de reconocimiento para el polo productivo
Melanio Ortiz, ubicado en el municipio de Jobabo. Ese sitio resalta por
su integralidad estructural, superficie
de tierra rescatada, la atención que
brinda a los campesinos y habitantes
de las comunidades asentadas en su
radio de acción, como el arreglo de
más de 50 kilómetros de viales, la
construcción de círculos socioculturales y de viviendas, la reparación de
consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia y la producción de

materiales de construcción, todo lo
cual lo convierte en un referente para
el país.
Allí conoció que en el 2018 cosechó más de 19 mil toneladas de viandas, granos y hortalizas, cantidad que
se proponen superar en el presente
calendario y mantener esa tendencia
hasta alcanzar, en un futuro no lejano, la suma de más de 50 mil toneladas.
De igual manera , ponderó la funcionalidad y belleza de los mercados
agropecuarios El Tunero y El Mambí,
ambos abastecidos con diferentes
renglones del agro y otras ofertas.
La jornada concluyó en horas de la
noche, con una reunión a la que asistieron directivos y especialistas de
todas las estructuras del Sistema de
la Agricultura en Las Tunas, a fin de
analizar la situación de la contratación de las producciones, el proceso
de revitalización de la Empresa de
Acopio, el autoabastecimiento municipal y el programa para sembrar en
la etapa de primavera cuatro mil 500
hectáreas de maíz, en las que se
espera recolectar siete mil 500 toneladas de grano seco.
En las visitas participaron también
Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretario general de
la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), Gustavo Rodríguez Rollero,
ministro de la Agricultura, así como
dirigentes del Partido, el Gobierno y
de la Agricultura en la provincia.
EN EL “AMANCIO RODRÍGUEZ”
Durante el intercambio con directivos del central Amancio Rodríguez,
Valdés Mesa puntualizó la necesidad
de trabajar para alcanzar la eficiencia
productiva que la economía nacional
reclama en esta contienda.
Insistió en potenciar la atención a
las mujeres y los hombres que
hacen zafra, mantener un vínculo
constante con las masas y explorar
los resortes que permitan el cumplimiento del plan técnico económico.
Particularizó, además, en la importancia de cumplir con los mantenimientos programados y el estimado
de materia prima.
(Rafael Aparicio Coello)

Epílogo del Vicepresidente
Por István Ojeda Bello

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, volvió a esta provincia para reiterar ahora ante dirigentes
partidistas y de Gobierno de todos los
municipios las pautas de la nación en
materia de producción de alimentos.
La mayor contratación posible de
las producciones agrícolas a los cooperativistas y cultivadores independientes, el autoabastecimiento municipal, la revitalización del Sistema
Estatal de Acopio y el incentivo al cultivo del maíz a fin de reducir las importaciones de ese grano clave para el
alimento animal, son ahora mismo
las prioridades de Cuba, afirmó el
también miembro del Buró Político
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
“Es necesario sacarles el máximo
a los recursos disponibles”, dijo en

esta especie de epílogo de los contactos que sostuvo aquí la semana
pasada durante la visita de Gobierno. Esta vez, ante los miembros de
los buroes municipales del Partido
y los vicepresidentes de los Consejos de la Administración en esas
demarcaciones subrayó que los
métodos de trabajo para impulsar la
agricultura deben cambiar cuando
los resultados no mejoran. “De
nada sirve reunirse una y otra vez”,
señaló.
Atendiendo a las estrecheces
financieras del país, acotó que no
puede descuidarse la planificación.
“Hay reservas en los planes que se
hacen”, comentó. Por eso, insistió
en el programa de revitalización de
los engranajes de control sobre el
uso de la tierra por parte del Ministerio de la Agricultura. “Control, disciplina y exigencia”, resumió.

Por Luz Marina Reyes Caballero

Durante un fructífero intercambio con estudiantes y profesores del instituto politécnico de economía y los servicios
(IPES) Conrado Benítez, el vicepresidente del Consejo de
Ministros, Ulises Rosales del
Toro significó la relevancia de
las prácticas laborales de los
obreros calificados para su formación.
“Hoy en Cuba hay muchos problemas con la alimentación”
-expuso-, “y la economía y el
comercio son pilares fundamentales para el desarrollo,
por lo que es importante que
haya técnicos preparados que
se interesen en cómo hacer
mejor las cosas y en sacarles el
mayor provecho posible, porque el pueblo lo merece”.
Asimismo, el vicepresidente
se interesó por la continuidad
de estudios de los alumnos,
pues según exponen varios profesores, frenan su superación y
buscan otras opciones porque
no encuentran en la Universidad articulaciones relacionadas con su perfil.
Al respecto, Rosales del Toro
enunció que resulta “imprescindible que las entidades de
Comercio vayan a las escuelas
y viceversa, y las horas prácti-
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La práctica es indispensable
para los estudiantes

cas en los planes de trabajo predominen, para que así se creen
las habilidades profesionales
en los educandos. Tienen que
profundizar más en los contenidos y las tecnologías de la
información e Internet”
-advirtió.
A este debate se sumaron las
ministras de Comercio Interior
y de la Industria Alimentaria,
Betsy Díaz Velázquez e Iris Quiñones Rojas, respectivamente,
quienes detallaron que los responsables deben laborar de
conjunto con las fábricas, porque hay espacios en las indus-

trias que no se llenan. Todo ello
redundaría en un servicio más
completo, pues el Comercio y la
Gastronomía están vinculados
directamente con la población.
Luego del encuentro, Ulises
Rosales junto a las ministras
visitaron las 10 aulas y el taller
especializado en la institución,
los cuales poseen lo mínimo
indispensable para facilitar la
asimilación de los conocimientos. Allí dijeron que más de 700
CUC al año destina el Grupo
Empresarial de Comercio para
la compra a estos locales de
insumos y materiales.

Obra de teatro
en la ruta
de la visita
gubernamental
Por Gianny López Brito

Evalúan avances en la
informatización de la sociedad
Texto y foto: Natasha Díaz Bardón

Cuenta la provincia con más
de 188 mil 600 líneas activas
en la red de telefonía móvil.
Unas 21 radios base con tecnología 3G soportan la tecnología
necesaria en función de servicios dinámicos de la Empresa
de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (Etecsa).
Trascendió así en el reciente
encuentro con el viceministro
primero de las Comunicaciones, el ingeniero Wilfredo González Vidal, durante la visita
gubernamental a Las Tunas.
Apuntó que las digitalizaciones de los servicios de Registro Público son prioritarias dentro de la informatización de la
sociedad, por la que tanto está
apostando el país.
“Tenemos que engranar
todos los mecanismos, principalmente, los proyectos locales en función de la informatización para poder avanzar. En
este sentido, la Universidad, la
academia, tienen mucho que

aportar a nuestros empeños”,
destacó.
Relacionado con el sector del
Transporte, distinguió el trabajo de la Dirección Provincial de
los Joven Club de Computación
y Electrónica que, como parte
de las alianzas estratégicas,
potencia una aplicación nombrada La Guagua, destinada a
la operatividad del transporte
público.
“El desarrollo económico y
social ha de verse reflejado en
concordancia con las iniciativas que, desde la localidad,
seamos capaces de potenciar”, añadió.
En intercambio con representantes de distintas empresas y
organismos del Balcón de
Oriente, puntualizó los avances en la televisión digital
terrestre, la conectividad en
sectores como Salud, Educación, Turismo, la Agricultura...
Destacó que hay que dimensionar la infraestructura de las
comunicaciones en cada uno
de los territorios cubanos.

Tres payasos extraterrestres aterrizan en el planeta
Tierra y buscan un cofre en
el que están guardadas las
cuatro estaciones del año,
con el fin de llevar luz y alegría a su mundo oscuro.
Esta es la esencia de la
obra Gris, puesta en escena del grupo Teatro Tuyo
que propone un mensaje
ambientalista. La multilaureada agrupación tunera,
dirigida por Ernesto Parra,
defiende las técnicas del
clown.
El espectáculo se presentó en el teatro Tunas como
parte de la visita gubernamental realizada al Balcón
de Oriente. Asistieron la
vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman,
el secretario general de la
Central de Trabajadores de
Cuba (CTC), Ulises Guilarte
de Nacimiento, y otras autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.
“Es muy positivo ver
cómo utilizaron recursos
reciclables para conformar
la escenografía y el vestuario, y al final regalarnos una
obra tan hermosa y profunda. Los actores defienden
el cuidado del medio
ambiente, que es defender
a Cuba”, dijo la vicepresidenta.

