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Sol, calor y garbanzos en Manta
Texto y foto ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Las plantas de garbanzo requieren de mucha luz
para crecer, y aunque son tolerantes al frío, se
desarrollan mejor a temperaturas de 25 a 35 grados
Celsius, aseguran entendidos en el asunto.

La Madre Natura dotó a Pilón con ambas condicio-
nes, por lo que la Unidad empresarial de base (UEB)
integral agropecuaria de ese municipio, las aprovecha
e incursiona en el cultivo de la leguminosa.

Lo hace con la siembra de dos hectáreas (ha) en la
finca estatal de Manta, cerca de la cabecera municipal,
a la vera del deteriorado vial que tras pasar frente las
instalaciones hoteleras de Marea del Portillo, enlaza
con la carretera Granma que, bordeando la costa sur
oriental, va a Santiago de Cuba.

El sembrado se ve bien, con mucho follaje y abun-
dantes vainas. “Esperamos obtener 50 quintales del
grano”, declara optimista Juan Enrique García Gueva-
ra, director de la UEB pilonense.

En Cuba se introdujo hace algunos años el cultivo
de garbanzo, incluidos sitios de esta provincia, con
producciones satisfactorias.

El garbanzo contiene fósforo, fibra, proteínas, almi-
dón y vitaminas. Su consumo habitual ayuda a regular
el azúcar en la sangre y a estabilizar la presión arterial,
entre muchos otros beneficios.

La incursión en la siembra de esa especie, originaria
de Turquía, es novedosa en la entidad referida, mien-
tras que el cultivo de yuca y plátano burro están
establecidos en amplias extensiones de tierra.

“Estamos inmersos en lograr el autoabastecimiento
agropecuario, en el que participa, también, la Empresa
para la protección de la flora y la fauna”, subraya
García Guevara.

Durante un reciente recorrido por áreas de las dos
entidades mencionadas, Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en la provincia,
recalcó que esa localidad es un polo productivo cuyos
resultados son alentadores y crecen, como lo harán al
echarlos en agua, los garbanzos cosechados en la
finca Manta.

Evitar el

cor navirus
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO y
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Ante la aparición del coronavirus COVID-19
en países de América, y para minizar el riesgo
de introducción y diseminación de ese pade-
cimiento, en Granma se cumple y chequea
sistemáticamente el plan para la preparación
y control.

Como se previó, extreman las medidas de
control sanitario internacional, garantizan la
protección de la frontera (aeropuerto inter-
nacional Sierra Maestra, de Manzanillo), se
procura el aseguramiento logístico y tecno-
lógico para la atención médica y se capacita
al personal de la Salud.

Las acciones las dirige un grupo temporal
de trabajo, encabezado por el doctor Ciro
Estrada García, director provincial de Salud
Pública, e integrado por representantes loca-
les de Comercio Exterior, Aduana, Turismo,
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos,
Recursos Hidráulicos, los ministerios del In-
terior, Fuerzas Armadas Revolucionarias,
Educación, Educación Superior, Industria,
Transporte y Cultura; el Instituto de Educa-
ción Física y Recreación (Inder) y la Defensa
Civil.

Estrada García dijo que hasta ese momen-
to, no se había reportado en Cuba ningún
caso de infectado con el Covid-19, por lo que
el país está en fase preepidémica y añadió que
entre las acciones en marcha para proteger la
salud de la población se encuentra el acondi-
cionamiento de locales dotados con salas de
terapia intensiva.

Por su parte, la vicegobernadora, Yanetsy
Terry Gutiérrez, en reunión del grupo, esta
semana, afirmó que en la provincia, como en
el resto de Cuba, hay personal médico com-
petente y recursos materiales, incluidas ins-
talaciones sanitarias, para salir airosos en
caso de entrada del Covid-19.

La doctora Raisa Mariño Serrano, especia-
lista en Higiene y Epidemiología, y jefa de la
Sección de Control Sanitario Internacional en
el territorio, enfatizó en la necesidad de
extremar las medidas universales de transmi-
sión, como el no estornudar sin protección,
evitar las aglomeraciones, lavarse frecuente
y correctamente las manos y acudir de inme-
diato al médico ante la aparición de síntomas.

Más de tres mil 300 granmenses profesio-
nales de la Salud cumplen misiones en otros
países del orbe, y sobre ellos se mantiene
seguimiento permanente.


