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Hacer de Granma
un gran polo productivo

Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
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Granma logra tener en producción el
60 por ciento de sus hectáreas cultiva-
bles, y esta gestión la sitúa delante en
un 10 por ciento de lo que el país ha
planteado para el 2018.

Tal gestión, que deriva de una estra-
tegia territorial con examen y control
permanente por los principales dirigen-
tes del Partido y del gobierno aquí, no
impidió que en torno a la actividad se
efectuara un profundo y crítico análisis,
en la más reciente reunión del Comité
provincial del organismo político.

Federico Hernández Hernández,
máximo dirigente del Partido en Gran-
ma y miembro del Comité Central, rei-
teró que la pertinencia de un examen
con rigor, como el suscitado, tiene dos
elementos de base, el primero, que ha
sido y continuará siendo altamente
prioritaria la producción de alimentos
para el pueblo, y el segundo, que lo
avanzado aún dista de las potencialida-
des locales y de las demandas popula-
res.

ALGUNOS RESULTADOS

El informe presentado sobre el particu-
lar explica que este año la Industria Ali-
mentaria logra ventas netas por encima
de los 579 millones de pesos y excede lo
planificado, aunque materializa solo el 54
por ciento de los 54 surtidos de produc-
ciones físicas, dado, entre otras razones,
a incidencias en la captura de especies
marinas y acuícolas, mal estado de algu-
nas líneas tecnológicas y problemas de
logística en la Industria Láctea.

La Agricultura, con 92 mil toneladas,
cumple el plan de producción de la cam-
paña de primavera; con 139 mil tonela-
das de hortalizas, 21 mil 900 de granos
y 39 mil 600 de frutales, excede lo pro-
yectado para la etapa.

Pero esos sobrecumplimientos, apun-
ta el documento, no se corresponden
con los estados de opinión de la pobla-
ción, insatisfecha por las ofertas y la
variedad, y además, los niveles produc-
tivos en los últimos cinco años mues-
tran una tendencia al decrecimiento.

No obstante, Jorge Luis López Reyes,
de la Delegación del ramo, informó que
Granma cerrará diciembre con seis mil
hectáreas sembradas más que en años
anteriores.

LA RESPUESTA

¿Dónde están las reservas?

Los Consejos de la Administración y
las delegaciones municipales y provin-
cial de la Agricultura deben fortalecer el
control, exigir más por el cumplimiento
del encargo estatal y la contratación, a
partir del real potencial de cada base
productiva y del estricto cumplimiento
de las políticas para la explotación de la
maquinaria, del marco de plantaciones
(dicho sea de paso, muy inobservado en
no pocos lugares).

Es preciso elevar la calidad en el pro-
ceso de demanda de insumos y en la
elaboración de los planes de balance de
campañas; lograr que el sindicato que
representa a los trabajadores del sector

consiga un funcionamiento estable, or-
ganice, integre y movilice a esa fuerza,
y que la organización anapista fortalez-
ca su base y los movimientos político-
productivos de avanzada.

Un asunto de urgencia por solucionar
en el sector es lo referente a la política
de cuadros, con muchas insuficiencias
que no se han podido transformar por
las estructuras del Partido a todos los
niveles.

Mas, aquí se va a resolver el problema
de la comida, aseguró Hernández Hernán-
dez, ese es el compromiso, y hay acciones
que enfilan, por ejemplo, a potenciar las
siembras intensivas, es decir, en menos
espacio, que implica mayor aprovecha-
mientoderecursoshumanosymateriales,
buscar mayores rendimientos.

En los últimos meses la provincia in-
siste en aplicar muchas de las tantas
investigaciones que, aportadas por el
relevante potencial científico del terri-
torio, han dormido en las sombras de
gavetas, a pesar de lo que pueden con-
tribuir al anterior propósito.

Relacionada con esa última acción,
Carlos Silva, uno de los integrantes del
Comité, propuso que se brinden talleres
acerca de cómo realizar diversas labo-
res del agro, se proporcionen folletos y
otras vías que estimulen el conocimien-
to y la mentalidad de productores.

Con esas y otras alternativas o pro-
yectos en marcha, Granma pretende as-
cender en los niveles productivos
generales, e incluso, como informó Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, presi-
dente de la Asamblea provincial del
Poder popular, establecer en el 2018
récord productivo en varios renglones,
como del arroz y de la carne de cerdo.

Pan y dulce con nuevas obras y responsabilidades
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A la producción de pan, repostería, galle-
tas de sal y dulce, pastas alimenticias, sor-
beto, conservas de frutas, tomates y otros
vegetales se dedican los trabajadores de la
Empresa provincial Integral de la Industria
Alimentaria, surtidos que la población de
este territorio agradece y prefiere.

Este año, la ejecución de obras de benefi-
cio social y económico estuvo entre sus
prioridades, porque satisfacer las necesida-
des de los clientes es su razón de ser, ade-
más de elaborar los alimentos con calidad.

José Fontanal Remón, director de esta
entidad, dijo que lograron terminar la Fá-
brica de conservas de Manzanillo, dulce-
rías de nuevo tipo en Veguitas, Yara, en el
área aledaña a la Plaza de la Revolución,
anexas a los mercados Ideal de Campe-

chuela y Jiguaní, también una panadería
en Dos Ríos, Jiguaní.

“Se prevé concluir y continuar obras,
como las panaderías en El Sitio, de Manza-
nillo; en el Consejo Popular de Cautillo,
Jiguaní; en Veguitas, Yara; en La Nueva
Creación, en Buey Arriba; en Las Caobas,
de Bayamo, asimismo el Palacio del dulce,
en el Paseo de General García, de la Ciudad
Monumento”, apuntó Fontanal Remón.

De esta manera, se continúan acercando
los productos a los consumidores, sin ne-
cesidad de largos traslados que atentan
contra la calidad.

Cada Mercado Ideal en los municipios
cuenta con una dulcería anexa, lo cual per-
mite tener estos alimentos más frescos.

En las zonas montañosas de Granma se
potencian las elaboraciones y se han logra-

do mejores condiciones productivas en
las unidades, como la Fábrica de conser-
vas en Buey Arriba y en la panadería El
Jíbaro, de Campechuela.

“En el Plan Turquino alcanzamos 12 mi-
llones 200 mil pesos, creciendo con respecto
al 2016, y sus habitantes pudieron obtener
nuevas variedades”, agregó el director.

“La Empresa cerró con las utilidades por
encima de los 10 millones de pesos, con-
tribuyendo positivamente al presupuesto
estatal, y las ventas alcanzaron las cifras
pactadas.

“En los últimos cinco años hemos avan-
zado en las inversiones, lo que permitió
mejorar el ambiente laboral, aumentar la
productividad y contribuir con el progra-
ma Imagen de la provincia”, refirió José
Fontanal.

Otro de los logros de este 2017 es que
se rompió el récord en la producción de
galletas de sal, con 126 toneladas más que
en el 2016, también, incrementaron las
elaboraciones de la repostería y las con-
servas en comparación con la misma etapa
del período anterior.

“Nos enfocamos, además, en fortalecer
el control interno y económico, cumplir
con el consumo energético planificado
por surtido, obtener un salario medio por
encima de los 500 pesos, entre otros ob-
jetivos”.

Fontanal Remón enfatizó en que los
retos para el 2018 imponen mayor traba-
jo, que redunde en elevar la calidad de
vida de los granmenses e incrementar la
producción, variedad, calidad y estabili-
dad de sus alimentos.

José Fontanal Remón


