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En busca de consolidar la ganadería
CRECER SOSTENIDAMENTE LA MASA
VACUNA Y REDUCIR LA MORTALIDAD
SON ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL
DESARROLLO DE LA RAMA
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Con el desafío de mejorar los indicadores económi-
cos y productivos, la Unidad básica de producción
cooperativa (UBPC) Francisco Suárez Soa, de Bayamo,
lidera por sus volúmenes la venta de leche vacuna a la
industria en Granma.

Raquel González Espinosa, presidenta de la UBPC,
dijo que comercializan más de tres mil litros diaria-
mente y tienen el propósito de cumplir el plan de 700
mil litros al cierre de diciembre del actual año con un
sostenido crecimiento en el rendimiento por vaca.

González Espinosa destacó el impacto con las in-
versiones en el ordeño mecánico, montajes de termos
refrigerados en vaquerías, entre otras, que contribu-
yen a la calidad del producto y a la humanización del
trabajo.

Registra favorable comportamiento en la reproduc-
ción con buenos resultados en los indicadores en la
inseminación artificial, la natalidad y en la recupera-
ción de áreas plantadas de morera, tithonia y moringa
para el alimento animal, lo cual le permitirá progra-
marse hacia un futuro promisorio.

No obstante, tendrán que resolver la problemática
en la mortalidad mediante un mejor manejo de la
masa alimentaria y disciplina en la aplicación de las
normas tecnológicas en el desarrollo del ganado, en
particular en la cría artificial del ternero, en busca de
la integralidad en toda la actividad.

RECUPERACIÓN GANADERA

Gustavo Saavedra Alarcón, especialista de Ganade-
ría en la Delegación de la Agricultura, informó de la
gradual recuperación en la rama porcina, aún con un
déficit en la producción con destino a la industria y
que esperan resarcir antes de concluir el 2019.

Resaltó el significativo esfuerzo de los porcinocul-
tores, que han afrontado las limitaciones en el sumi-
nistro de la comida con alternativas locales, a partir
del uso de yuca, maíz y arbustos proteicos.

Mientras, la Avicultura aporta tres millones 800 mil
huevos por encima del plan y para el último trimestre
del año tienen el compromiso de otros 32,4 millones
de posturas, de modo que excederían lo planificado
para la etapa.

Saavedra Alarcón dijo que la producción de leche de
vaca alcanza el 106 por ciento de lo proyectado, hasta
septiembre último, al acopiarse 18 millones 159 mil
litros con retos sobre todo en el acarreo del producto,
afectado por el mal estado de los caminos, las intensas
lluvias y otras dificultades.

Sin embargo, enfatizó que existe la disposición y
crean las condiciones para enfrentar el impacto de la
situación energética y sobrecumplir el encargo social,
incluida la carne vacuna, por lo que significa en la
alimentación de la población, en especial de niños y
enfermos, y la economía, por la sustitución de impor-
taciones.

Más agua, alimentos y un crecimiento en los partos
de los vacunos; superior organización y voluntad de
los hombres y mujeres deben decidir en la consolida-
ción de la ganadería granmense.

Superhéroes con pañoleta
Por ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA

Luisi corre por la casa lo más rápido que puede,
mientras le dice a su mamá: ¡Mírame soy flash! ¡Tengo
el superpoder de apagar todas las luces en menos de
un segundo!

Su madre comprende y hasta le entusiasma el hecho
de que su pequeño esté en sintonía con el ahorro de
energía; pero ya le explicó, además, que vivir a oscuras
es una exageración, solo se deben apagar las lámparas
innecesarias.

Este comportamiento empezó a raíz de su ingreso a
las patrullas click, las cuales, según informó Adriana
Aguilera Alberja, funcionaria de la presidencia provin-
cial de los pioneros, quedaron conformadas en Gran-
ma desde el día 20 de septiembre, entregándosele a
cada niño el carné que lo acredita como parte de estas.

Afirma, también, que en estos momentos más de
nueve mil educandos realizan el casaa casa, diariamente,
en los barrios aledaños a cada colectivo pioneril.

Uno de los centros educacionales que se suma a este
proyecto es la escuela primaria José Antonio Saco, de
Bayamo.

“Se escogió a estudiantes de cuarto a sexto grado,
ellos trabajan con los CDR de la comunidad y en sus
casas, con el objetivo de contribuir al ahorro energéti-
co”.

“Deben dirigirse a las personas de una forma ade-
cuada, con respeto, para hacerles conciencia. Asimis-
mo, contribuyen a que en la institución se cumpla con
las medidas establecidas”, comenta Yixi Milanés Leyva,
instructora de música, quien estuvo al frente de la
activación de las patrullas.

Aguilera Alberja expone que para seleccionar a los
integrantes “se debe hacer primero un conversatorio
en los destacamentos y explicarles a los pioneros cuál
será su misión, se pide la autorización de la familia, si
están de acuerdo se les entrega el carné”.

La instructora de música afirma que la José Antonio
Saco es una escuela pequeña y las patrullas están
integradas por la totalidad de la matrícula de segundo
ciclo. Todos pertenecen, pero no siempre sale el mis-
mo grupo.

“Se activan tres veces a la semana, participan alrede-
dor de 25 estudiantes divididos en brigadas de tres o
cuatro niños con un guía al frente para cubrir toda esta

zona. Realizamos recorridos por centros de trabajo y
viviendas de la comunidad”, declaró Elvira Viera Ávila,
guía base del centro.

Los infantes de este colegio se muestran entusias-
mados con su trabajo, sintiéndose importantes por su
responsabilidad.

“Les decimos a nuestros vecinos que debemos
ahorrar la energía para así no tener escasez de petró-
leo”, dijo Diego con seguridad.

A esto Melani le agrega “vamos por las casas y damos
consejos, como por ejemplo que no hay que abrir el
refrigerador constantemente y que si no está viendo la
televisión debe apagarla”.

Rocío, una niña muy avispada, comenta: “Realiza-
mos muchas actividades para que se tenga conciencia
de apagar las luces innecesarias y así ahorrar electrici-
dad y combustible”.

La funcionaria reconoce que la Organización de Pio-
neros José Martí no se ha mantenido al margen. Los
más pequeños cumplen con el llamado de la Revolu-
ción de preservar y economizar, para ayudar a la
recuperación del país.

Es muy útil y preciso que los pequeñines de casa
conozcan la importancia del ahorro energético. El pe-
tróleo es un recurso no renovable y tanto Luisi como
Melani, Diego, Rocío y todos los miembros de las
patrullas click contribuyen también como buenos su-
perhéroes a salvar el planeta.

Más calidad
en Hospital
Céspedes

por sus 52 años
Mantener de manera activa la prestación de servi-

cios con la mayor calidad y atemperarse a los reque-
rimientos actuales de ahorro, resultan los propósitos
esenciales de los más de tres mil trabajadores del
Hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, en su aniversario 52.

Inaugurada el 10 de octubre de 1967, con 200
camas y 400 trabajadores, la institución asume el reto
de atender diariamente una elevada cifra de pacientes
en 36 servicios, aun con las carencias de insumos y
medicamentos provocadas por el bloqueo económico
al que está sometida Cuba.

El doctor Adonis Frómeta Guerra, especialista en
Medicina Interna y director de la unidad asistencial,
afirmó que aunque es preciso solucionar algunas
deficiencias, sobresalen los resultados científicos y
los logros en importantes aristas relacionadas con la
salud de la población.

Aseguró, además, que los esfuerzos continuarán
haciéndose por la calidad, en aras de no demeritar los
principales cánones del Sistema de Salud: accesibili-
dad, equidad, integración y gratuidad.

Informó del funcionamiento nuevamente del tomó-
grafo monocorte, medio diagnóstico imprescindible
para urgencias, enfermedades cerebrovasculares y
trauma de cráneo, y con el cual se hará más eficiente
la Medicina.

El Céspedes es un centro atípico, pues es clínico
quirúrgico, materno-infantil, tiene un hospital psi-
quiátrico, toda la cirugía pediátrica y es docente,
asimismo, de referencia provincial para atender la
materna-crítica-grave y al niño crítico-grave.

MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Es indispensable trabajar en la base alimentaria y cumplir
el plan de siembra de pastos y forrajes

Los avances de la ciencia y la técnica exigen de la máxima
disciplina tecnológica


