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Reajustar el plan no da de comer
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Por István Ojeda Bello

El plan de producción de carne de
cerdo acaba de reducirse en Las
Tunas atendiendo al déficit acumulado en el suministro de pienso, que
afectó irremediablemente la cantidad de animales disponibles.
Faltaron tres mil 500 toneladas de
alimento animal, por ende, los cerdos tienen como promedio 14 kilogramos menos sin contar las afectaciones de las reproductoras, explicó
el director de la Empresa Porcina,
Idalexis Peña Hechavarría, durante
la evaluación mensual que hacen el
Partido y el Gobierno del territorio a
la marcha de la economía tunera.
Por tanto, dijo, fue necesario reajustar el plan y rebajarlo en dos mil 620
toneladas.
Eso, puede que al final de año sea
beneficioso para la mencionada entidad, pero no para la mesa de los
habitantes de estos lares, siempre
pendientes a cuanto ocurre con el
llamado “mamífero nacional”. De
ahí que la atención de agricultores y
demás involucrados en la producción de carne porcina deberá estar
en asegurar que se aprovechen al

máximo, las dos mil 120 hectáreas
de tierra que destinarán aquí a la
siembra de maíz, advirtió Marbelis
Mir Corrales, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido.
La situación con la carne de cerdo
grafica las tensiones a las que se
enfrenta la economía en la provincia. Cuando apenas transcurrieron
los dos primeros meses del año, el
territorio no pudo honrar las ventas
netas planificadas y lo más importante a los ojos del ciudadano
común, las producciones físicas.
Mientras tanto, el bloqueo contra
Cuba es más nítido que nunca para
la Empresa de Aceros Inoxidables
(Acinox Las Tunas), que espera por
sus seis mil toneladas de chatarra
que permanecen varadas en Europa, pues las navieras foráneas no
ven como un buen negocio emplear
sus barcos para traer carga hacia el
país sobre el cual pesan leyes estadounidenses que entorpecen el
comercio.
Asimismo, las arcas públicas
extrañan los más de 41 millones de

dólares dejados de ingresar, solo en
Las Tunas, por concepto de exportaciones. Dicha noticia coloca en tensión a sectores claves en ese ámbito como el azucarero, el acero y la
pesca; al tiempo que se intenta
poner coto a las inejecuciones presupuestarias de inversiones
mediante un paso radical: pronto
esas partidas de fondos no empleados les serán retiradas a sus beneficiarios iniciales.
Quizás por eso en su análisis,
Fidel Gordo Escobar, vicepresidente
del Consejo de la Administración
Provincial para atender la economía
global, se concentrara en escollos
que calificó de injustificados como
los problemas en la planificación y
la agilidad del flujo informativo de
los aparatos económicos de varias
entidades estatales aquí. Esas, afirmó, son prácticas que no solo
ponen en tela de juicio la calidad de
las decisiones tomadas sobre la
base de datos no confiables, sino
que además conducen a incumplimientos de cifras estimadas sin un
sustento firme.

Pioneros y jóvenes siguen de celebración
Mañana será abanderado en esta
ciudad el Destacamento Marianas
de Estos Tiempos. Lo integrarán
jovencitas de los ocho municipios,
dispuestas a cumplir, próximamente, con el Servicio Militar Voluntario
Femenino.
El acontecimiento sucederá paralelo a otras actividades y en la jornada
de celebraciones por el aniversario
57 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el 58 de la Organización
de Pioneros José Martí (OPJM).
Así lo dio a conocer a 26 Miguel
Núñez Sanfiel, miembro del Secretariado Provincial de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media
(FEEM). Al tiempo que destacó los
encuentros que las muchachas sostienen con trabajadores del Minint y
mujeres que ya han vivido la misma
experiencia. Reciben, este fin de
semana, conferencias, conversatorios y valiosa información, previos al
llamado para el que ahora se alistan.
Núñez Sanfiel recalcó la realización
del Festival de Artistas Aficionados
de la FEEM. Se juntan en la localidad
capital, desde hoy, educandos de
toda la provincia destacados en literatura, danza, teatro y música, para
intercambiar ideas y seleccionar a
los mejores.

Foto: Reynaldo López Peña

Por Esther De la Cruz Castillejo

Insistió el dirigente en los debates
previstos sobre diversos temas,
entre ellos uno dedicado a dialogar
sobre música cubana, obscenidades
en las letras de algunas canciones y
nuevos ritmos.
En la tarde, lucirán su quehacer
junto al Proyecto Sociocultural Raí-

ces de San José, en la comunidad
del propio nombre. Y esta noche las
festividades se trasladan al centro
cultural Huellas. El FestiFEEM, como
le han llamado, tendrá su gala de
clausura al filo de las 10:00 am de
mañana en los predios del Ipvce Luis
Urquiza Jorge.

Semana del 29 de marzo al 4 de abril

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

30/1895: Insurrectos tirotean a Victoria de las
Tunas.
Ü 31/1958: Alzamiento de grupos armados en la
zona de Puerto Padre.
Ü 3/1958: Se organiza un grupo armado en Limones,
Majibacoa, para apoyar la Huelga de Abril.
Ü

3/1958: Asesinan al luchador revolucionario
Emilio González Morales, en Limones.
Ü 4/1961: Constitución de la Unión de Pioneros
Rebeldes, hoy Organización de Pioneros José
Martí.
Ü 4/1962: Fundación de la Unión de Jóvenes
Comunistas.
Ü

INNOVACIÓN MILLONARIA EN EL COLOSO
Las innovaciones y modificaciones en molinos y purificadores de azúcar en el central Antonio Guiteras, en Delicias, por el grupo de creadores y racionalizadores, generó un impacto económico que supera el millón de pesos,
lo que permite estabilidad industrial en la actual zafra.
Osvaldo Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR)
en la entidad, dijo que los miembros de esa organización
sobresalen cada año por sus valiosos aportes, que
garantizan no detener el proceso productivo al solucionar con rapidez la escasez de piezas y otros recursos.
Una de las inventivas del colectivo es la fabricación de
entretelas de níquel para centrífugas, lo cual en esta contienda reduce importaciones y mejora la eficiencia en
relación con la pasada cosecha.
(Leidiedi Gómez Hidalgo)
ANTICIPAN METEORÓLOGOS POSIBLES
AFECTACIONES
La confección de un pronóstico especializado del viento y otras variables permitieron anticipar posibles afectaciones de fenómenos meteorológicos y reajustar los plazos de ejecución de los parques eólicos La Herradura 1 y
La Herradura 2, en el municipio de Jesús Menéndez.
El modelo contribuye también, al ahorro de materiales
como acero y cemento en el proceso de fundición de las
bases y calcula las velocidades del viento a diferentes
alturas para el montaje mecánico de los aerogeneradores, declaró Wílber Ramírez Espinosa, especialista del
Centro Meteorológico Provincial.
Además, planifica de forma integradora los horarios de
trabajo, con el fin de racionalizar el tiempo, los recursos
materiales y humanos, a su vez que previene ante posibles perjuicios a los suministros tecnológicos de dicho
proyecto, único de su tipo en el país, explicó Yadira González Mejías, una de las encargadas de desarrollar la
investigación.
(Danielle Laurencio Gómez, ACN)
REANIMAN OBRAS SOCIALES EN PUERTO PADRE
La construcción del muelle del malecón, una calle de
adoquines y rescatar el polifuncional en playa La Boca
figuran dentro de las proyecciones de Puerto Padre para
el 2019.
En el intercambio con Ariel Santana Santiesteban,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, y Jaime Chiang Vega, presidente de la
Asamblea del Poder Popular en Las Tunas, más dirigentes de los diferentes sectores, informaron sobre los
avances en la cancha de tenis, el mercado Ideal y el restaurante Sierra Cristal, entre otras obras.
Tras la contratación de proyectistas de Camagüey, prevén que pronto comiencen las acciones en el muelle. En
estos días finales del mes debe resolverse el problema
en el sistema de clima del complejo Anacaona y trabajan
en la colocación de sombrillas en la playa.
(Liliana González Cudina)
MICROPRESAS DEJAN SIN AGUA ÁREAS
DE CULTIVOS EN JOBABO
El agua asoma,
pero no cae, y de
no llegar de forma
estable la primavera, más del 90
por ciento de los
cultivos en Jobabo se verán afectados por una
sequía progresiva
y acumulada. Los
pluviómetros
situados en diferentes áreas del
municipio registran menos de 20 milímetros de precipitaciones en lo que va de marzo, mientras que la mayoría
de las micropresas en uso para la agricultura dejaban de
tener capacidad para el bombeo, desde mediados de
enero.
Especialistas del Sistema de la Agricultura explican
que, de no llover asiduamente en los próximos días, además de irse fuera de fecha la planificación que hay del
programa intensivo de siembra, las plantaciones ya existentes tendrán severos daños, imposibles de recuperar
a corto plazo.
(Yaidel Rodríguez Castro)
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