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La unidad del barrio,
premisa en Lora

Texto y fotos: Luis E. Escobar Pupo

Dedicado al aniversario 58 de
los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) y de cara a su
IX Congreso, el encuentro para
evaluar las tareas del Trabajo
Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos, que tuvo como
escenario la Circunscripción 43
del poblado de Lora, en Jesús
Menéndez, contó con la presencia de las máximas autoridades
del Partido y el Gobierno en la
provincia y el municipio.
Colmados de motivaciones
arribaron a la cita los moradores
de ese asentamiento, que cuenta con 864 habitantes y apuesta
por el bienestar social, en lo
cual influye en mayor medida la
producción agropecuaria y cañera, como sus principales renglones económicos y fuentes de
empleo.
El fortalecimiento de las
estructuras en las diferentes
organizaciones de masas, los
resultados en los procesos electorales, la participación masiva
en la consulta popular de la
reforma constitucional, las
tareas comunitarias y la unidad
del barrio en torno a su delegada, caracterizan el quehacer de
los hombres y las mujeres en
esta demarcación, que obtuvo
la sede por los festejos municipales en saludo al cumpleaños
de los CDR.
Junto a los avances en cuanto
al mejoramiento de la calidad de
vida de su población, se expu-

El “Majibacoa”
firme en las
reparaciones
Por Juan Soto Cutiño

Autoridades del Partido y el Gobierno intercambian con la población.

sieron en el intercambio con las
autoridades, los problemas que
aún quedan por solucionar,
como es el caso de la laguna de
oxidación, el alumbrado público
y la recuperación del fondo habitacional afectado por eventos
climatológicos, aspectos recogidos en el informe que presentó la delegada Olga Lidia Domínguez Pérez.
En el encuentro reconocieron
a entidades, cederistas, federadas, jóvenes, campesinos y trabajadores que más han aportado al progreso del vecindario y
hacen posible el desarrollo
comunitario, en busca del bienestar social.

Olga Lidia Domínguez Pérez, delegada
de la Circunscripción 43, Lora.

Cuando le pregunté a Víctor
Torres González si el central Majibacoa mantenía la fecha del 15 de
noviembre para poner en marcha
la zafra 2018-2019 en la provincia, al instante reaccionó con otra
interrogante: “¿Y quién ha dicho lo
contrario?”.
Desde que él tomó las riendas
del más joven de los ingenios tuneros, supo aglutinar y conducir al
colectivo de obreros por derroteros seguros, tanto en las reparaciones como en la producción de
azúcar. Ahora mismo marchan a la
vanguardia en la provincia con
más del 80 por ciento de avance
físico, lo que representa cuatro
días de adelanto respecto al plan
hasta la fecha.
Todos los departamentos muestran resultados por encima de lo
previsto, mientras que el grueso
del equipamiento de las áreas de
vapor, basculador y fabricación
ha sido sometido a pruebas parciales.
Según Víctor, ese buen andar
obedece a la llegada temprana de
la mayoría de los recursos, a la
intensidad con que se labora (de
lunes a viernes hasta las 7:00 pm
y los sábados hasta las 4:30 pm) y
al elevado sentido de pertenencia
manifestado en el hecho de que
más del 95 por ciento del personal
puso a disposición de la faena
parte de sus vacaciones.
Cabe resaltar, además, que ya
está cubierta la plantilla de cam-

paña y que en estos momentos se
desarrollan los cursos internos de
capacitación, en los que priorizan
a los trabajadores con menos de
un año de experiencia y los que
mayores dificultades tuvieron en
la operación de los equipos, para
así evitar tiempo perdido por interrupciones operativas y roturas
imprevistas.
“De modo que en sentido general no vemos mayores complicaciones para cumplir los objetivos
de terminar las reparaciones el
15 de octubre, realizar el ejercicio
de zafra el 20, la prueba general
el 10 de noviembre y cinco días
después arrancar con la molienda”, apuntó Torres González.
Solo resta que los organismos
responsabilizados con los abastecimientos hagan llegar a la
fábrica los pocos recursos que
faltan antes del día 5 del mes
entrante.

Ángel Luis, el director, confía en la respuesta
productiva de los colectivos laborales.

Por Jorge Pérez Cruz

colectivos laborales,
C UATRO
adscritos a la Empresa Avícola
Las Tunas, recibieron el reconocimiento del Ministerio de la Agricultura y el Sindicato Nacional de los
Trabajadores Agropecuarios,
Forestales y Tabacaleros
(SNTAFT) por los significativos
resultados en su gestión durante
el 2017.
El lauro lo alcanzaron las unidades empresariales de base Emilio
González, Ceba II, Llanos del
Oriente y 28 de Septiembre, con
encargos estatales de reproducción, ceba, reemplazo de ponedoras y producción de huevos, respectivamente, cuyas entregas
contribuyen a los esfuerzos de
este territorio que buscan el
autoabastecimiento de ese alimento.
Dichos centros son destacados
gracias a la unidad de todos los
factores: Sindicato, Partido,
Unión de Jóvenes Comunistas y la
Administración, que abren espacios a la amplia participación de

los trabajadores en la toma de
decisiones y el enfrentamiento de
carencias que requieren voluntad,
entrega y compromiso.
Así lo manifiestan Ángel Luis
Mas Sánchez y Walberto Márquez
Sánchez, director de la entidad y
miembro del Buró Provincial del
SNTAFT, en ese orden, quienes
llevaron el certificado acreditativo, las felicitaciones y la convocatoria a continuar contribuyendo al
crecimiento de estos renglones
de gran arraigo en la dieta de la
población.
EL SUEÑO DEL
AUTOABASTECIMIENTO
Obreros y directivos consideran
estos éxitos como fortalezas en el
objetivo de llevar los huevos a la
mesa de los tuneros sin necesidad de traerlos de otras provincias, como ocurre ahora.
Dice Mas Sánchez que la empresa este año tiene un plan de producción de 56,7 millones de unidades, el cual sobrepasan hasta
la fecha en más de dos millones,
logrado con el rigor requerido en
los parámetros pertinentes.
Argumenta que las cuatro instalaciones de gallinas ponedoras
sobrecumplen sus metas con indicadores de eficiencia que están a
la vanguardia en el país, “pero,
aclara, esos 56,7 millones de
huevos no satisfacen la demanda
del territorio, que incluye la
canasta básica, el expendio a la
población de forma liberada y lo
que se vende a los organismos
estatales”.
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En el camino del autoabastecimiento de huevos

Los trabajadores de la “28 de Septiembre” marcan pautas en la producción de huevos.

Explica que por tal razón todos
los años se deben trasladar
desde otras zonas de la Isla
entre 18 y 20 millones de huevos, al tiempo que adelanta que
la entidad está inmersa en
una inversión que ha de sumar

más de 12 millones en un calendario.
“Consiste, afirma, en la construcción de nueve naves en áreas
de La Larga, de las cuales hay tres
en fase de cimentación y se labora con el objetivo de concluirlas

antes de que finalice el 2018,
para ponerlas a producir en el
2019. Deben aportar unos seis
millones de unidades. Los seis
restantes emplazamientos están
previstos para el venidero almanaque”.

