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Retos ganaderos
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

LA ganadería vacuna en Granma
comparte grandes retos que

plantean los nuevos enfoques, estra-
tegias y modelo de desarrollo conte-
nidos en la política económica y
social del VI Congreso del Partido.

Ello exige, sobre todo, de acciones
previsoras que materialicen el po-
tencial del territorio, con tradición
y decisivo peso en el contexto nacio-
nal.

La provincia logró, durante los pri-
meros meses de 2016, los volúme-
nes planificados en la producción de
leche, con varias alternativas, inclui-
do el aumento de su precio.

Sin embargo, esa buena arrancada
no debe llevar al triunfalismo ni mu-

cho menos a confiarse, porque situa-
ción similar ocurrió en etapas ante-
riores y, al final, los compromisos
quedaron por debajo en los últimos
dos años.

Hasta la fecha, el sector excede el
plan en 657 mil litros de leche entre-
gados a la Industria Láctea a la que
las empresas agropecuarias y mu-
nicipios aportaron las cuantías
correspondientes, excepto Ataque a
Bueycito, de Buey Arriba.

No obstante el avance, una recien-
te evaluación demostró las poten-
cialidades aún sin explotar, que
contribuirían a un superior rendi-
miento de litros por vaca y a que las
30 cooperativas rezagadas cumplan
sus planes.

La sostenibilidad productiva, con
estricto control y exigencia, puede
dejar atrás las reiteradas deficien-
cias y justificaciones, y hacer posible
la meta contratada para el actual
año, de más de 19 millones de litros
con destino al proceso industrial,
además de la venta directa en el Co-
mercio.

Hacer análisis rigurosos y adoptar
las medidas contra quienes trans-
gredan lo pactado debe ser máxima,
por resultar una tarea prioritaria,
con la que se sustituyen volúmenes
considerables de leche en polvo, con
altos precios en el mercado interna-
cional.

Asimismo, es esencial la aplica-
ción de la ciencia y la técnica con el
empleo de la inseminación artificial,
para mejorar las crías, sin descuidar
la genética y el adecuado manejo de
la masa ganadera.

El ramo tiene a su favor el funcio-
namiento de 38 puntos refrigerados,
convertidos en centros integrales de
recepción y prestación de servicios
pecuarios, donde los campesinos
acuden a realizar los diferentes trá-
mites relacionados con los ejempla-
res vacunos y de otras especies.

En todo ese desafío es imprescin-
dible una correcta alimentación del
ganado a término de gestación, el
suministro de agua y la eliminación
de los costosos piensos del exterior
por pastos de la biomasa de caña de
azúcar, kin grass, desechos agrícolas
y demás plantas forrajeras, como
morera y moringa.

Granma puede avanzar en la recu-
peración ganadera, potencialidades
tiene.

Memoria decapitada
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

UN día -tal vez más de medio año
atrás- aquella estatua femenina,

erigida en lo que fue el pórtico del
primer cementerio a campo abierto
de Bayamo, y de Cuba, amaneció con
la cabeza desprendida y colocada al
lado de su cuerpo.

El hecho nos sobrecogió a muchos.
¿Qué le pasó a ese tesoro histórico,
memoria local de la época de la
colonia?

Fue el implacable paso del tiempo,
argumentaron ante nuestra preocu-

pación directivos del sector de Co-
munales (encargados de cuidar el
parque aledaño), quienes aseguran
que ya, desde antes, se avizoraba la
ruptura de la cabeza, la cual fue
recogida luego, dicen, por la entidad
de Patrimonio.

Lamentable el suceso. Así lo en-
tendemos quienes somos conscien-
tes de que la citada urbe no posee
grandes monumentos de tal período
debido al incendio patriótico de
1869, y además, porque la indolen-
cia oficial, mantenida, incluso, tras
la declaración (en 1936) de la ciudad
como Monumento Nacional, impidió

el rescate de singulares exponentes
arquitectónicos.

Siendo así, ¿por qué se esperó el
deterioro de ese símbolo, y no fue
restaurado? Más triste es aún, que
no se haya enmendado la falla, a
pesar del tiempo transcurrido, de-
masiado, diríamos, teniendo en
cuenta la trascendencia del lugar.

La estatua se refugia en la torre o
campanario de la antigua iglesia San
Juan Evangelista, construida en
1702, y que, para beneplácito nues-
tro, logró sobrevivir no solo a la pa-
triótica quema, sino también a
adversos eventos naturales, y a la

demolición del camposanto (deterio-
rado igual por abandono de los po-
bladores de entonces), al cual le
sirvió de pórtico desde 1798 hasta
1919.

Aquella histórica muestra, inte-
grada a un conjunto monumentario,
conformado, además, por el Retablo
de los Héroes de la Guerra de Inde-
pendencia, es de los sitios más visi-
tados por cubanos y foráneos.

Entonces, no permitamos que
quienes lleguen allí encuentren de-
capitada una parte física de la histo-
ria.

VISTAZOS
Ceiba Hueca

DETERIORO EN INMUEBLE DE CORREOS

La falta de mantenimiento a la Unidad central
de Correos de Manzanillo deja su fea huella. Allí
se hace más difícil la estancia de decenas de
personas a causa del deterioro de las sillas,
algunas de la cuales han perdido su espaldar de
madera.

NO AL DERROCHE

Volúmenes considerables de agua continúan
perdiéndose diariamente al desbordarse las cis-
ternas de varios edificios en los repartos Jesús
Menéndez y Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo. La colocación de flotantes evitaría el
colosal derroche, al regular la entrada del pre-
ciado líquido. En tan necesaria solución debiera
involucrarse la Dirección de Acueductos y Al-
cantarillados con el aporte de los vecinos.

ENTRADA ÚNICA

Los padres de los escolares del seminternado
4 de Abril, en Bayamo, indagan sobre la posibi-
lidad de que el plantel abra la entrada de su
plaza debido al embotellamiento de autos y
bicicletas en su estrecha arteria lateral todas la
mañanas.

EN ESPERA DE LA INSPECCIÓN

Habitantes de Media Luna manifiestan que en
el mercado Ideal los fines de semana no venden
productos hasta que no pasa una rutinaria ins-
pección. ¿Para quién son esos productos?, ¿se
trabaja para el pueblo o para la inspección?,
preguntan disgustados, mientras hacen una
extensa y demorada cola.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu
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