4 La Demajagua

SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nuevas luces en Yara
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
Foto LUIS C. PALACIOS
LEYVA

BARTOLOMÉ MASÓ

Producción de
alimentos en el
centro del debate
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Bartolomé Masó es un pueblo lleno de historia. Testigo de
varios combates por la liberación nacional y de la partida de
las columnas invasoras Antonio Maceo y Ciro Redondo, este
municipio labra su presente con la vista puesta en el desarrollo
económico y social.
Por eso, cuando el próximo día 19 los hijos de ese terruño
celebren la Asamblea de balance del Partido, algunos temas
como el cañero-azucarero y el agropecuario estarán en el
centro del debate, pues, el primero, representa el 29 por ciento
de las ventas netas y muestra deficiencias en el transporte,
maquinarias y piezas de repuesto; aunque también existen
causas subjetivas.
Otro programa decisivo es el cafetalero, el cual registra el
seis por ciento de las referidas ventas, sobrecumplidas -al
cierre de junio- en un 3,7 por ciento, lo que equivale a tres
millones 249 mil 400 pesos. No obstante, la recuperación
cafetalera amerita una estrategia de preparación, además de
una óptima gestión de recursos y medios.
La superficialidad en los planes aún se aprecia, al igual que
los incumplimientos en las producciones físicas en 11 renglones; mientras, el salario medio disminuyó en un 5,1 por ciento.
Necesario impulso y control demanda la producción de
alimentos, pues se incumple la entrega de viandas, leche fluida,
carne de res y hortalizas.
La Agricultura Urbana y Suburbana reclaman un tratamiento
y enfoque territorial que permita garantizar el autoabastecimiento. Quienes dirigen el programa deben cumplir lo proyectado y solucionar la improductividad. En la Empresa
agropecuaria no han logrado los planes y se incumplen las
producciones físicas y la contratación.
Deberán atenderse con rigor las labores de preparación,
siembra y atención cultural a las viandas y hortalizas, y fomentar las producciones de leche y carne, exigiendo por las fuentes
de alimento animal.
Entre las potencialidades se encuentran las ofertas relacionadas con el turismo ecológico e histórico, pues sus riquezas
en estos campos pueden generar opciones para mejorar la
economía.
La tierra bautizada con el nombre del mayor general Bartolomé Masó Márquez tiene como reto elevar los indicadores
económicos y batallar por el desarrollo integral, con la conciencia clara de que la solución de los problemas no está más allá
de sus fronteras.

Comenzar por la mítica luz de
Yara que, según la leyenda, aparece durante sequías severas y
en períodos de luna menguante
e inhibe a los peces de picar las
carnadas, garantizaría un gancho periodístico.
Sin embargo, al leer el informe, que será sometido a consideración de los delegados a la
Asamblea de balance del Partido
en el municipio, el día 19, en el
cual se destaca la necesidad de
incrementar producciones agrícolas, cambié de idea, al recordar las palabras de Francisco
Bienvenido Fonseca, proyectista
A de ciudades, con quien me
entrevisté en el año 2006.
Durante el diálogo, declaró
que el Plan viandero de Veguitas, en la localidad mencionada,
cuyo proyecto ejecutivo le fue
encargado en 1970, “constituyó
un hermoso programa, gracias
al cual más de 800 caballerías
fueron sembradas de plátano,
tomate, guayaba y otras variedades, cuya producción era extraída en camiones, rastras y hasta
en trenes”.
Rescatar el programa platanero, el de los últimos años, no de
cuatro décadas atrás, debe constituir un propósito inmediato
del Partido, del Gobierno y de las
bases productivas, precisa el citado documento.

Una tarea posible, pero titánica, dado el deterioro de las plantaciones, descapitalización de
bases productivas, comercialización indiscriminada por las
unidades básicas, sustracción
de las producciones por sus trabajadores e ineficientes labores
culturales.
También afectan el bajo aprovechamiento de la jornada laboral, incumplimiento de planes
de siembra, producción y ventas
al Estado, falta de seguimiento
de las direcciones administrativas y de la Delegación municipal
de la Agricultura, la Empresa
agropecuaria y los núcleos del
Partido de esos lugares.

Al mismo tiempo, en la producción de arroz, otro pilar económico de Yara, están presentes
deficiencias relacionadas con la
organización de la siembra y utilización de la maquinaria.
Mientras, en el sector cañero las
principales tendencias reflejan
resultados negativos en la selección y preparación de la reserva
de cuadros, completamiento de
las juntas administrativas y violación de parámetros técnicos en la
siembra y en la cosecha.
Iluminar con luces de eficiencia el presente es el propósito de
los yarenses, encabezados por
su vanguardia organizada, el
Partido.

CAMPECHUELA

Análisis entre mar y azúcar
Por LESLIE ANLLY
ESTRADA GUILARTE
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Tierra de mar y azúcar, historia y cantos. Allí nació el destacado compositor Eduardo
Saborit Pérez, autor de obras
populares para los cubanos,
como Cuba, qué linda es Cuba
y el Himno de las brigadas Conrado Benítez.
En Campechuela se libraron
combates por la liberación nacional en las guerras de 1868 y
1895. Sus habitantes realizaron
acciones como apoyo al desembarco del yate Granma por las
costas de Niquero, y fueron partícipes de las ofensivas para
alcanzar el triunfo revolucionario.
Hoy, quienes viven en esta
tierra, persiguen sus sueños y
encauzan sus pasos en el quehacer cotidiano, porque nada más
que su propio esfuerzo los hará
prósperos.
El próximo 20 será día de
análisis crítico, reflexión y propuestas, cuando ocurra la
Asamblea de balance del Partido en el territorio, que tuvo un
proceso de consulta previo en
las organizaciones de base.
Los militantes de la organización política consideran que
urge incrementar las producciones para que bajen los precios de los alimentos en los

mercados estatales y, para eso,
debe aumentar la exigencia y el
control, asimismo, el fortalecimiento de la política de cuadros
en el sistema de la Agricultura.
Se cumplen los planes de
siembra, excepto los de malanga y melón, sin embargo, la aplicación de la ciencia y la técnica
carece de sistematicidad para
alcanzar los rendimientos óptimos.
Los participantes en la Asamblea tendrán oportunidad para
debatir sobre los incumplimientos en la producción y venta al Estado, de boniato,
plátano fruta, pimiento, y otras
viandas y hortalizas.
También es el momento para
reconocer el incremento de la
obtención de arroz, frijol y
maíz, alimentos que sustituyen

importaciones, y el cumplimiento
de la Empresa azucarera Enidio
Díaz, en la última campaña.
El pensamiento en este territorio debe proyectarse en función
de las necesidades del municipio,
y resolver, por ejemplo, el incumplimiento en los ingresos, debido,
en gran medida, a la Empresa de
Comercio y Gastronomía.
Por otra parte, orientar a los
jóvenes por los caminos de la historia de Cuba y de la localidad,
como herramienta fundamental
para formar valores, constituye
otro de los propósitos allí. El vínculo permanente de los militantes
del Partido con la Juventud garantizará su formación, y que las nuevas generaciones se conviertan en
hombres y mujeres de bien.
En Campechuela, el pasado estará en la mira para guiar mejor el
futuro.

