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Comprometida Empresa 14 de Junio
con desarrollo ganadero

Lianet Rosales Guerra
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OS trabajadores de la Empresa pecuaria 14 de Junio, de
Jiguaní, acometen labores en la incorporación de áreas a la
producción y en la instalación de nuevos equipos de moderna
tecnología que contribuirán al desarrollo de esta importante
rama en Granma.
Centenares de hectáreas fueron roturadas y plantadas con las
variedades híbridas, entre otras, la denominada Mulato y
Yakaré, además de la siembra de maíz para incrementar los
pastos y forrajes y el alimento animal que sustituye la importación de pienso.
Juan Miguel Cruz Oduardo, director adjunto de la entidad,
dijo que cumplen los principales indicadores productivos, con
la entrega de leche y carne vacuna a la industria, viandas, granos
y frutales.
Declaró que potencian las plantaciones de especies proteicas
en la búsqueda de la sostenibilidad alimentaria del ganado
bovino y ovino-caprino.
Precisó que tienen un plan de producir tres millones 600 mil
litros de leche, 829,9 toneladas de carne, crecer en la natalidad,
y mantener el cumplimiento registrado en los primeros meses
de este año, junto a la rentabilidad económica.
Explicó que intensifican los esfuerzos para llegar al Día de la
rebeldía nacional con superiores resultados, en particular, en el
autoabastecimiento municipal de alimentos y el programa imagen en sus instalaciones.
“Vamos trabajando gradualmente en la diversificación de las
producciones, recuperando los módulos pecuarios en las bases
productivas, buscando reproductoras ovinas, cunículas y estableciendo convenios porcinos para multiplicar los aportes de
proteína animal”, subrayó Cruz Oduardo.
Asimismo, crían y comercializan carne de conejo y de ovinocaprino con la Unidad provincial de Ganado Menor y directamente en las ferias, e incursionarán, en breve, en la producción
de carbón vegetal y el acopio de frutas para la exportación.

Idelsis Fernández Martínez
La 14 de Junio tiene la misión de crecer en más de tres por
ciento con las hembras en reproducción, desarrollar la mejora
genética del rebaño, implementar el sistema de inseminación
artificial, reducir las muertes e instalar 50 cercas eléctricas y
construir mil 500 cuartones al cierre del 2019.
DOS MUJERES Y UN OBJETIVO
La joven Lianet Rosales Guerra es la especialista en desarrollo
y médico veterinaria, graduada hace tres años, en la Universidad
de Granma.
Ella manifestó que está contenta con lo que hace, pero no
satisfecha, porque le falta mucho para contribuir a que la
empresa avance, con la moderna tecnología que se instala y sus
potencialidades productivas y logre un mayor nivel de eficiencia.
“Profesionalmente me ha ido muy bien, desde la plaza que
desempeño, con el apoyo y atención sistemática de los directivos de la empresa y la Delegación del Ministerio de la Agricultura”.
Señaló que son ambiciosos los proyectos para recuperar la
cultura ganadera y prosperidad, a mediano y largo plazos, y
enfatizó en la necesidad de agilizarlos para abrirse a los mercados, cada vez más competitivos, y satisfacer la demanda de
alimentos.
Mientras, Idelsis Fernández Martínez, obrera de la Unidad
básica de producción cooperativa (UBPC) Raúl Sánchez Batista,
destacó que la finca municipal de alimento animal donde labora,
aporta considerables volúmenes de proteínas al ganado, sobre
todo, con las plantaciones de moringa, morera, tithonia y king
grass.
La también secretaria general del núcleo del Partido y dueña
de un patio familiar de cría de conejos y ovino-caprino, dijo que
esta modalidad ya constituye una forma de empleo, atendido
principalmente por mujeres, que reporta beneficios monetarios,
a la que se han sumado decenas de vecinos de la comunidad de
Dos Ríos, donde está enclavada la UBPC.

Laboran por atenuar déficit de agua
Daños en la conductora, ubicada en el
tramo del vial de acceso a Bayamo, procedente de Holguín, objeto de ampliación en
estos momentos, constituye la causa fundamental de las dificultades con el abasto
de agua a la población en la capital provincial.
Fidel Espinosa Hechavarría, especialista principal de la Unidad empresarial de
base de Acueducto, expone que en la disminución del suministro del líquido incidieron, también, la rotura de una tubería
de distribución al realizar la perforación
para cambiar un poste, en la calle Zenea,
esquina a Manuel del Socorro, y un salidero en el dren número dos.
30-1957 Asesinan, en Santiago de Cuba, a los revolucionarios Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual.
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1-1960 Son intervenidas las subsidiarias de las dos prinGRANMA, CUBA Y EL MUNDO cipales transnacionales petroleras que operaban en Cuba:
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Del 30(Del
de21junio
almarzo)
6 de julio Esso (norteamericana) y Shell (inglesa).
3-1915 Nace el expedicionario del Granma, Juan Manuel
Márquez.
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No obstante, las labores de erradicación
de salideros llevadas a cabo, la entrada de
agua al depósito es inferior a la habitual,
por lo que hay sospechas de un escape de
gran envergadura, aún si detectar, en alguna conductora, se acciona para encontrarlo y solucionarlo, añadió Espinosa
Hechavarría.
El especialista aseguró que el personal
de su entidad se empeña en resolver los
problemas que agudizan la distribución
de agua en la Ciudad Monumento Nacional.
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5-1896 Muere en el combate de Loma del Gato, el General
José Maceo.
5-1934 Muere Agustín Martín Veloz, Martinillo, destacado
luchador y fundador del Partido Socialista en Manzanillo.
6-1982 Fallece Raúl Roa García, revolucionario e intelectual.

Compactas
REALIZAN PLENARIA
DE LOS CDR
Un llamado a combatir las ilegalidades, el delito y las indisciplinas
sociales se realizó, este martes, en el
teatro de la Escuela provincial del
Partido, a dirigentes e integrantes de
los CDR en Bayamo, quienes participaron en una plenaria cederista.
Presidido por Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional
de los CDR, se analizó la marcha de
las tareas medibles de la emulación,
cuyo cumplimiento decide la posibilidad de que Granma obtenga la sede
del acto nacional por el 28 de Septiembre, día en que Fidel creó la mayor organización de masas de Cuba.
En el encuentro, Osnel Zamora
Martínez, coordinador provincial,
llamó a engalanar y a embellecer los
barrios en estos días en que los granmenses rebosan alegría por haber
obtenido la sede del acto central nacional por el 26 de Julio y orientó
realizar actividades festivas en todas las cuadras, de manera que se
espere con júbilo el Día de la rebeldía
nacional. (Yelandi Milanés Guardia)
AVANZA PROGRAMA DE
FRUTALES
El programa de desarrollo de frutales, mediante fincas integrales y
diversificadas, muestra alentadores
resultados en Bayamo. Los primeros
logros se observan en la comercialización de mango, fruta bomba, guayaba, plátano fruta, piña y coco en
los mercados y ferias del barrio.
El amplio proyecto que se lleva
adelante convertirá a este territorio,
a partir del 2020, en un significativo
productor del cultivo que sustituye
importaciones y con pretensiones de
exportar en un futuro inmediato.
Gustavo Rosales Muñoz, presidente de la Cooperativa de créditos y
servicios Clemente Ramos, dijo que
están insertados en el programa que
abarca 300 hectáreas, de estas, 90
en una finca en San Blas.
“El reto es grande, hoy alcanzamos las 800 toneladas de frutas tropicales y aspiramos a mucho más el
próximo año en la producción, con
la aplicación del sistema de policultivo en las plantaciones”, subrayó.
(Juan Farrell Villa)
INCREMENTARÁ PRODUCCIÓN
DE HARINA DE ARROZ
La Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique incrementará la producción de harina de
arroz como alternativa para sustituir el empleo de su similar de trigo,
de importación, en el proceso industrial de alimentos.
Edisnel González Valdés, director
de la entidad, informó que la experiencia venía desarrollándose desde
el año anterior en la fabricación de
productos lácteos, lo que se generaliza en la Industria Alimentaria:
Cárnica, del pan, galleta y pesquera.
Explicó que utiliza el grano con un
30 y 20 por ciento de partido, lo cual
ha tenido una alta aceptación por la
calidad que le incorpora en la mezcla
al producto final.
Actualmente se procesa la harina
de arroz en instalaciones pertenecientes a la Industria molinera en
Grito de Yara, de Río Cauto, y otra en
Palma Soriano, esta última tributa
para las provincias de Santiago de
Cuba y de Guantánamo. (Juan Farrell Villa)

