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Seguiremos construyendo el socialismo
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El principio inalienable de que los cu-
banos seguiremos construyendo el so-
cialismo marcó el intercambio
sostenido el miércoles en Granma, por
el primer vicepresidente cubano Salva-
dor Valdés Mesa, con productores de
alimentos, y en el aporte a la dinamiza-
ción económica del territorio y del país.

OBJETIVOS REITERADOS
Durante su estancia, Valdés Mesa rei-

teró que, para resolver los problemas
económicos de la nación, es preciso
atender dos objetivos esenciales: conso-
lidar la economía de manera general, y
crecer en las exportaciones de bienes y
servicios, y en la sustitución de impor-
taciones.

“Actualmente gastamos dos mil mi-
llones de dólares en la importación de
alimentos, no solo para la población,
sino también para los animales, y es
necesario buscar oportunidades dentro
del país: Cuba requiere que trabajemos
todos los días, para desarrollarnos, y
además que hagamos las cosas rápido”
dijo.

MÁS INDUSTRIAS, MÁS EMPLEOS
El Primer Vicepresidente de los Con-

sejos de Estado y de Ministros inició su
recorrido por la planta de beneficio de
granos El Country, en construcción en
la capital provincial, y que estará inte-
grada a la Empresa agroindustrial de
granos José Manuel Capote Sosa.

En etapa de cimentación, la unidad se
encargará de beneficiar, clasificar y se-
car 60 toneladas diarias de granos, que
serán inicialmente maíz y frijol (el pri-
mero para la alimentación porcina y el
segundo para la canasta básica), aunque
también se prevé en un futuro favorecer
garbanzo, cultivo que ya se potencia en
la provincia.

En el caso específico del frijol, la plan-
ta igualmente asumirá el empaque del
producto, en envases de uno, dos, cinco
y 46 kilogramos, este último con desti-
no a las bodegas, y los otros para los
mercados internos con precios diferen-
ciados.

El ingeniero Idel Marrero, director ge-
neral de la José Manuel Capote Sosa,
informó que el cierre del montaje tecno-
lógico está previsto para septiembre ve-
nidero, y la terminación total de la obra
para marzo del 2020.

La planta impactará, asimismo, en la
apertura de empleos, pues a ella se
vincularán 162 trabajadores, los cuales
ya se capacitan.

En la jornada matutina, Valdés Mesa
intercambió con directivos de varias ba-
ses productivas de la Empresa Agrope-
cuaria Bayamo, entre estas las unidades
básicas de producción cooperativa, Del-
fín Moreno y Carlos Manuel de Céspe-
des, y las cooperativas de créditos y
servicios, Lorenzo Rodríguez y Clemen-
te Ramos.

El dirigente insistió en la pertinencia
de contratar todo cuanto se produce,
llegar a cada productor, crecer tanto en
los cultivos permanentes como de ciclo
corto, buscar mayores rendimientos a
partir de semillas de superior calidad, y
en más prácticas agroecológicas.

Sobre el último tema anunció que el
país trabaja en el montaje de tres plan-
tas de bioproductos para los cultivos,
los cuales son más baratos que los fer-
tilizantes y químicos importados, y ase-
guran alimentos inocuos.

El Primer Vicepresidente, quien estu-
vo acompañado en su periplo por Fede-
rico Hernández Hernández y Manuel
Santiago Sobrino Martínez, máximos di-
rigentes del Partido y del gobierno en la
provincia, visitó en Jiguaní, la Empresa
de genética y cría Manuel Fajardo, don-
de supo del manejo de la masa, porme-
nores del vivero de plantas proteicas
para aumentar las siembras de alimento
animal.

Estuvo en la capital provincial, en la
granja acuícola La Cascada, en la zona
de Barrancas, donde se cultivarán este
año intensivamente 40 toneladas de ti-
lapias para el mercado interno en divi-
sas.

PRECISIÓN Y PREVISIÓN
A la unidad empresarial de base Ca-

maronera del Litoral Sur (Calisur), ubi-
cada en la comunidad de El Mango, llegó
Valdés Mesa, para conocer sobre el
quehacer de la mayor cultivadora y
exportadora del crustáceo en Cuba, la
que el pasado año estableció récord pro-
ductivo, al obtener en cinco granjas de
cultivo dos mil 620 toneladas de cama-
rón.

Tal entidad consiguió en esa etapa su
mejor densidad de siembra, resultados
históricos en el peso promedio y el más
alto índice de supervivencia.

Con la ventaja de contar con una fuer-
za estable, técnicos de 15 y 20 años de
experiencia, la productora se enfrasca
en sentar bases para lograr progresiva-
mente, completar las cinco mil tonela-
das del crustáceo, mediante eficaces
labores de reparación y mantenimiento.

El dirigente constató que se trata en
este último punto, de reparar los diques
divisores, viales internos, obras de fá-
brica y decapado del centenar de estan-
ques, lo cual requiere de tiempo y
sustanciales recursos financieros.

Al confirmar que tales servicios se
solicitan a entidades foráneas, reflexio-
nó sobre la conveniencia de que el finan-
ciamiento dispuesto con esos fines
pueda favorecer a entidades nacionales,
dentro del Micons y Recursos Hidráuli-
cos, con capacidad y experiencia para
las tareas señaladas.

Se preocupó, igualmente, por las con-
diciones materiales de los trabajadores
y de la población de la comunidad de El
Mango, y puntualizó que se debe lograr
una adecuada correspondencia entre la
calidad de vida de los camaronicultores
y el aporte que estos hacen a la econo-
mía nacional.

En este último municipio se nutrió
sobre el montaje de silos para el arroz
en el molino Cayamas, de la Empresa
agroindustrial de granos Fernando
Echenique, inversión que se suma a
otras que el país impulsa para desarro-
llar una industria general que responda
al crecimiento agrícola proyectado.

Granma, por ser la mayor productora
cubana del cereal, monta otras posicio-
nes de silos en Yara, Bartolomé Masó y
Media Luna, para garantizar en cada
uno, tanto el almacenamiento como el
secado.

En este lugar Valdés Mesa insistió en
la pertinencia de trabajar en busca de
mayores volúmenes productivos y ren-
dimientos, pues el país solo produce
ahora la mitad de las 700 mil toneladas
de arroz consumo que demanda.

Este es un programa en marcha y no
puede retroceder, dijo al referirse a la
objetividad de minimizar importacio-
nes ante la fuerte tensión financiera.

Recomendó potenciar variedades
para ciclos de siembra más cortos y
estudiar otros meses del año en que sea
posible extender las siembras de un ce-
real, que bien tratado en las industrias
que se construyen, tengan tanta calidad
como la que se le atribuye al importado
desde Brasil.

El último objetivo fue el central Grito
de Yara, donde motivó reflexiones sobre
la necesidad de transformar toda la acti-
vidad azucarera, sembrar más, buscar
molidas más eficientes y estables, y pre-
parar mejor cada zafra, al identificar con
más tiempo los problemas, organizar y
aprovechar los recursos disponibles.

Granma construye posiciones de silos para el arroz  en tres municipios

La bayamesa planta de beneficio de granos permitirá mayor aprovechamiento y
conservación de estos

La camaronera riocautense centra sus esfuerzos en llegar progresivamente a las cinco mil
toneladas de camarón de cultivo


