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Para cosechar más
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Los agricultores granmenses incrementan su quehacer
productivo en el cumplimiento del programa integral de
los cultivos varios en la recién iniciada campaña de
siembra de frío.

Del 1 de septiembre hasta el 28 de febrero próximo,
son diversas las acciones a acometer en los campos para
dejar plantadas 32 mil 157.8 hectáreas, mil 598 más que
la etapa anterior.

Así comienza el crecimiento gradual en las siembras
en el territorio, significativo paso que deberá extenderse
durante el 2018, lo cual contribuirá a elevar las produc-
ciones, para satisfacer las crecientes necesidades de ali-
mentos.

Aunque todos los municipios participan en la tarea,
corresponden los mayores aportes en volúmenes a los
polos productivos de Niquero-Pilón-Media Luna; Paquito
Rosales Benítez, de Yara; Cautillo-Bejuquero, de Bayamo;
Cauto La Yaya, en Jiguaní, y Cauto Cristo.

Novedoso es el adelanto en los preparativos con más
de mil hectáreas listas para la siembra, labor en la que se
destaca Cautillo-Bejuquero, donde recientemente quedó
abanderada la brigada de preparación de tierra Granma
Triunfa, mientras presentan atrasos los de la Paquito
Rosales.

Jorge López Reyes, subdelegado agrícola en la Delega-
ción provincial del Ministerio de la Agricultura, informó
que es favorable la situación con el balance de áreas

destinadas al cultivo de viandas, hortalizas, granos y
frutales; de estas, seis mil 627 hectáreas tendrán sistemas
de riego con diferentes tecnologías y el agua asegurada
por el Instituto de Recursos Hidráulicos.

No obstante, la mayor cantidad de hectáreas a plantar
está en terrenos de secano y dependerán de las precipi-
taciones de este mes y de octubre.

El desafío es duro para lograr los mejores rendimien-
tos, sin embargo, las bases productivas dispondrán de las
semillas botánicas y agámicas, nutrientes orgánicos, pro-
ductos químicos y biológicos, los envases de madera,
excepto los sacos de malla para el acopio de las hortali-
zas, además de machetes, limas, botas, guantes y ropa de
trabajo, entre otros insumos.

López Reyes recalcó que las producciones tienen defi-
nidos los destinos con el balance financiero que garantiza

el pago y alertó la dificultad con la fuerza laboral en
algunos territorios, lo cual tendrá respuesta con las indi-
caciones del Partido y del gobierno, para que la provincia
siembre y coseche más alimentos en esta etapa.

Cifras facilitadas por la Delegación provincial de la
Agricultura destacan el sobrecumplimiento en las plan-
taciones de viandas, hortalizas, granos y frutas durante
el primer semestre de 2017.

Mientras la producción, en el mismo período, registró
un aumento de más de seis mil toneladas en las viandas,
no obstante presentar déficit en renglones de mucha
demanda por la población, como el boniato y la malanga.

Aunque en las hortalizas se cumplió, decrece con rela-
ción a igual etapa del año precedente, sobresaliendo por
los resultados la entrega de tomate a la Industria Alimen-
ticia, consignada a la sustitución de importaciones.

Similar comportamiento exhibieron en el aporte al
encargo estatal de maíz, arroz y frijoles, al exceder los
compromisos pactados con el Grupo empresarial porcino
para alimento animal y el Ministerio de Comercio Interior
para el consumo de la canasta básica.

Asimismo, la provincia creció y alcanzó más de 21 mil
toneladas en la producción de frutales, en particular de
mango y fruta bomba, entre otras.

Intensificar las siembras y recolección de las cosechas
en estos cultivos, además de mejorar la comercialización
centra la labor de dirigentes, obreros, campesinos y coo-
perativistas granmenses para dar respuesta a la convoca-
toria de producir más alimentos con mayor eficiencia y
rendimientos agrícolas.

HOSPITAL PROVINCIAL CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

Medio siglo al servicio
del pueblo

EL PLAN DE
CONMEMORACIÓN
INCLUYE ENCUENTRO
CON LOS FUNDADORES,
JORNADA CIENTÍFICA,
CONFERENCIAS Y GALA
ARTÍSTICA
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Profesionalidad y calidad humana
son las fundamentales cualidades de
una de las principales instituciones
de Salud de Granma, el Hospital pro-
vincial universitario Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo, durante medio
siglo al servicio del pueblo.

Su director, el doctor Ciro Estrada
García, asegura que al pasar revista
desde aquel 10 de octubre de 1967,
son cuantiosos los avances, a pesar
de las deficiencias que pudieran en-
sombrecer el esfuerzo y la consagra-
ción de muchos, y sobre las cuales
adoptan medidas cotidianamente.

El también especialista en Cirugía
Estética expresó que integran el pro-
grama de la celebración, que inició en
agosto, una Mesa de diálogo sobre los
cuidados intensivos y la presenta-
ción, de forma individual, de los lo-
gros de la Cirugía de mínimo acceso,
de atención al paciente diabético y del
Programa materno-infantil.

“Esta importante efeméride será
acicate para un mejor desempeño”.

INDICADORES DE SALUD

Estrada García resalta, entre los in-
dicadores de salud más descollantes,
tener una tasa de mortalidad infantil
de las más bajas del país -en 1,5 por
cada mil nacidos vivos-, la realización

de más de 25 mil intervenciones qui-
rúrgicas durante el pasado año y con-
tar con importantes medios de
diagnóstico, como tomógrafo, mamó-
grafo, ultrasonido de última genera-
ción y equipos sofisticados de
Laboratorio Clínico.

“Todo ello toma dimensiones supe-
riores si comparamos el presente con
los inicios del centro hospitalario,
cuando solo tenía 22 camas, alrededor
de 105 trabajadores y prestaba ocho
servicios, mientras ahora existen 645
camas, 36 servicios, tres mil 351 traba-
jadores, de ellos 725 médicos, más de
mil enfermeras y 343 técnicos.

“Además, adjunto al hospital con-
tamos con el Centro médico ambula-
torio, donde se brindan los servicios
de Inmunología, Oftalmología, Reu-
matología, Alergia y consulta de in-
fertilidad, entre otros; el Centro de

atención al paciente diabético, el de
retinosis pigmentaria, el de Medicina
Natural Tradicional, Genética y el
Centro provincial de Medicina Legal”.

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
CONSTRUCTIVO

Como parte de un plan de repara-
ción y mantenimiento, que abarca a
varias instituciones del sector en el
territorio, el Céspedes ha recibido
una gran inyección que dejó total-
mente renovado y funcional el bloque
del hospital.

“Para este 2017 se aprobaron 15 ob-
jetos de obra, se trabaja -asegura el
directivo- como obra fundamental, en
la reparación y mantenimiento del de-
partamento de Anatomía Patológica,
del Laboratorio de Microbiología y de
los cuartos médicos, igualmente, se
acomete la construcción de un área de
espera para los pacientes de Nefrolo-
gía, lo cual dará mayor confort y mejor
atención.

“Es importante haber podido mon-
tar un nuevo incinerador ecológico,
ya en explotación. Para este año pre-
vemos reparar, además, la Sala de
quemados y luego las áreas de labo-
ratorio, Rayos X, Maxilofacial, Gas-
troenterología y una Sala de atención
médica internacional. Para todos los
proyectos constructivos de este 2017
se aprobó un millón 300 mil pesos”.

El doctor Estrada García solicita a
la población mantener la disciplina y
el orden, y contribuir a la conserva-
ción y cuidado de este centro, que
atiende a 460 mil habitantes de los
seis municipios de la región del Cau-
to, y que maneja este año un presu-
puesto de 66 millones 445 mil pesos,
cifra que el Estado eroga en beneficio
de los pacientes.

Jóvenes: de
observadores

a colaboradores
Los jóvenes granmen-

ses, como los del resto de
las provincias cubanas,
apoyarán las cercanas
elecciones generales del
Poder Popular, en calidad
de colaboradores.

La incursión de ese segmento en los procesos del
gobierno, comenzó precisamente en los anteriores co-
micios parciales, alrededor de dos años y medio atrás,
en los cuales fueron elegidos los delegados a las Asam-
bleas municipales del órgano.

Su labor de observadores fue aprobada como catego-
ría dentro de las Reglas complementarias del proceso
preparatorio de los comicios, y, en esa ocasión, cientos
de muchachos tuvieron la misión de contribuir con el
buen desarrollo de dos actos electorales, las reuniones
de nominación de candidatos y las elecciones propia-
mente.

El esencial aporte en esa dirección justificó luego su
participación en otros sucesos no menos importantes,
como las sucesivas reuniones de rendición de cuentas
de los delegados de circunscripción ante los electores.

Las opiniones y sugerencias han sido reconocidas nacio-
nalmente para el mejoramiento de tales encuentros de
vecinos, de los cuales los jóvenes también forman parte.

Ahora vuelve a potenciarse su apoyo en los comicios
generales en preparación, solo que se identificarán
como colaboradores.

Antonio de Marcos Ramírez, presidente de la Comi-
sión Electoral en Granma, destacó que el cambio de
denominación se debe a que se ha llegado a la conclusión
de que en un proceso de este tipo el observador por
ley es el pueblo, y los jóvenes colaboran con el buen
desarrollo del proceso. En definitiva, su encomienda es
la misma, exclusivamente cambia la denominación.

Como otras veces, tendrán esta responsabilidad estu-
diantes universitarios, de la Enseñanza Media, de politéc-
nicos y jóvenes trabajadores, quienes se desempeñarán
como colaboradores, a razón de dos por cada una de las
960 circunscripciones electorales.

Teniendo en cuenta que en los comicios parciales
accionaron dos por cada Consejo Popular (142 existen
en Granma), el nivel de participación juvenil ahora se
multiplica, y eso avala, una vez más, la confianza de la
máxima dirección del país en las nuevas generaciones,
al tiempo que le permite a nuestro joven relevo seguir
profundizando sus conocimientos en torno a las eleccio-
nes democráticas que tienen lugar en Cuba.
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