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La Demajagua

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA
y RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

CON sus 28 años, Kirino Pérez Al-
meida es un trabajador incansable

y no se considera una “rareza” en la
serranía, porque otras personas siguen
su ejemplo.

Suele pasar la mayor parte de sus días
entre los cafetales, en la siembra, poda
y cosecha del grano, porque “de aquí no
me saca nadie”, dice este joven obrero
de la granja estatal del Ejército Juvenil
del Trabajo (EJT), enclavada en Vegueta
Larga, Guisa.

“La vida en la montaña no es tan fácil
para el que no sabe, pero a mí me gusta.
Me dedico a este trabajo hace más de
cuatro años y al llano bajo pocas veces”,
manifiesta, mientras en su rostro se di-
buja una expresión picaresca.

“Voy al pueblo a quedarme dos o tres
días, a pasear; al carnaval de Guisa y
Bayamo, pero más nada, lo mío está en
las lomas”, y recuerda cuando de niño
venía a la serranía a ver al abuelo.

“No tengo momento duro, estoy acos-
tumbrado a esta forma de vida. Muchas
personas se fueron, pero las condicio-
nes van cambiando con la corriente eléc-
trica, la escuela, bodega, sala de
televisión y los médicos que hacen visi-
tas de terreno y consultan en la zona de
Guamá.

“Yo he logrado bastante, hice la casa,
tengo a mi esposa, un hijo, y un salario
de hasta mil pesos mensualmente, se-
gún mis resultados”.

Natural de Bayamo, Kirino Pérez cum-
plió el Servicio Militar en el EJT en estos
predios, ganó la militancia de la Unión
de Jóvenes Comunistas y, de vuelta a
Vegueta Larga, reitera que su futuro
está en la montaña.

PROGRAMA QUE CRECE
Y SE DESARROLLA

Granma continúa prestando especial
atención al Plan Turquino, a mejorar los
indicadores económicos y productivos

y mantener sus conquistas en el orden
social.

Al cierre de 2016 logró transformar el
73 por ciento de los añejos cafetales en
la abrupta geografía, con lo cual adelan-
tará en un año lo fijado para el 2020
con plantaciones jóvenes, que comenza-
rán a incrementar los volúmenes y cali-
dad en la producción con rendimientos
agrícolas.

El cumplimiento de los planes de
siembra y fertilización con la aplicación
de la ciencia y la técnica, además del
gradual proceso de inversiones garanti-
zará el paulatino progreso del cultivo,
que ya muestra sus primeros resultados
y beneficia el poder adquisitivo y la
calidad de vida de los cooperativistas,
obreros, campesinos y sus familiares.

Más de 60 millones de pesos dinami-
zaron la economía en esta etapa, lo cual

permitió que las cooperativas de pro-
ducción agropecuaria, de créditos y ser-
vicios, unidades básicas y granjas
estatales saldaran deudas bancarias y
adquirieran insumos imprescindibles.

La actividad apícola es otro renglón
esencial que experimentó notable creci-
miento, al acopiarse más de 658 tonela-
das de miel de abeja, de excelente
factura, por tener el calificativo de eco-
lógica, muy cotizada y demandada en el
mercado internacional, sobre todo el
europeo.

No obstante, son grandes los desafíos
en el 2017 por las potencialidades aún
sin explotar en los rubros antes mencio-
nados; en el cacao y la madera, los cul-
tivos varios y la ganadería, estos últimos
destinados al autoabastecimiento local.

Al mismo tiempo, se necesita aumen-
tar el acopio en los 20 puntos de compra
de la montaña, experiencia generalizada
en la comercialización para evitar la
pérdida o desvío de plátano fruta, ñame,
malanga, naranja, mandarina, limón y
otros productos que singularizan las
grandes alturas.

También requiere mejorar los viales y
la transportación de pasajeros, a pesar
del cumplimiento de los planes con la
entrada de algunos equipos y el trabajo
manual de los 900 integrantes de las
brigadas de reparación de caminos.

BENEFICIOS SOCIALES CON
RESPALDO PRODUCTIVO

Aunque una de las inconformidades
de los montañeses son las largas trave-
sías desde varios sitios para recibir los
servicios de Salud, ello no significa que
estén desprotegidos, todo lo contrario,
se encuentra completa la cobertura de
atención médica.

El sector registró estabilidad con la
presencia de médicos, estomatólogos y
enfermeros en consultorios e institu-
ciones sanitarias, incrementaron las
consultas totales, de terreno y de espe-
cialistas, esta última facilitada con la
entrada de vehículos para la transporta-
ción.

Fueron favorables, igualmente, los in-
dicadores de mortalidad materna, que
se mantiene en cero, y de bajo peso al
nacer, mientras la infantil está negati-
vamente por encima de la media provin-
cial.

Asimismo, el proceso docente-educa-
tivo impacta, con un sostenido avance
en general y resultados en la asistencia,
retención y realización del programa
Educa a tu hijo.

La reapertura de escuelas con cinco o
menos estudiantes y el mantenimiento
constructivo de otras, además de la ins-
talación de laboratorios de Ciencias Na-
turales, Biología-Química y Física y
medios de enseñanza, contribuyen a
una mayor calidad en la impartición de
clases.

El Máster en Ciencias Aldo Arévalo
Fonseca, coordinador del Plan Turquino
en Granma, significó que los beneficios,
en lo social, continuarán con el respaldo
productivo que experimenta la serranía
e incluye los servicios del Comercio y la
Gastronomía, las más de 165 salas de
televisión y el quehacer cultural y de-
portivo.

La vigencia del programa apunta al
desarrollo sostenible, la preservación
del medioambiente y crecimiento del
sentido de pertenencia entre los pobla-
dores de la histórica Sierra Maestra.

Kirino, el Plan Turquino
y su desarrollo

Kirino, de vuelta a Vegueta Larga

La zona montañosa incrementó en un 42,6
por ciento el acopio de miel de abeja en el
2016 La renovación de los cafetales


