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A producir más alimentos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES y
JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

FEDERICO Hernández Hernández,
presidente del Consejo de Defensa

en Granma, recalcó, en Bayamo, que la
producción de alimentos y su venta
equitativa y segura en bodegas y placi-
tas resulta imprescindible para frenar el
coronavirus Covid-19 en el territorio.

El también integrante del Comité Cen-
tral del Partido señaló que las familias
necesitan adquirir alimentos, entonces,
es preciso elevar su producción y acer-
carlos a las viviendas, para que las per-
sonas no salgan de sus entornos ni se
produzcan aglomeraciones, y recordó la
eficacia del aislamiento social en China,
por donde comenzó la enfermedad.

Asimismo, Hernández Hernández,
máximo dirigente político de la provin-
cia, explicó que la Industria Local Ali-
mentaria dispone ahora de volúmenes
superiores de harina de trigo, pues
cuentan con el que antes usaban para
garantizar la merienda escolar, lo que
posibilita aumentar la elaboración de
pan, palitroque y otros surtidos.

En tal sentido, criticó a las adminis-
traciones de unidades que han actuado
con lentitud en esa misión, llamó a la
dirección de la entidad a enmendar de
inmediato el error y a arreciar el control
por parte de los consejos de defensa
hasta el nivel de zona.

Añadió que la suspensión temporal
de las clases, libera también, con desti-
no a toda la población, productos como
yogurt de soya, suero saborizado y mi-
ragurt, los cuales deben expenderse en
las bodegas y de manera controlada.

Subrayó, asimismo, que tal situación
es transitoria, y luego del control de la
pandemia, en el mercado internacional
pueden escasear alimentos o encarecer-
se; por tanto, es preciso multiplicar los
esfuerzos ya en marcha en el territorio,
a fin de elevar las producciones agrope-
cuarias.

Entre las acciones mencionó rescatar
las áreas de autoconsumo de organiza-
ciones; ampliar la producción de alevi-
nes, para impulsar la cría de peces;
entregar más tierras en usufructo, ace-
lerar la siembra, sin descuidar las medi-
das de protección de los trabajadores, y
priorizar el intercalamiento de cultivos
en áreas que lo permitan, como las nue-
vas plantaciones de frutales.

El dirigente llamó a seguir ejemplos
como los del campesino Ricardo Serra-
no Masquida, ingeniero, paradigma en
el uso de la ciencia y en la explotación
sostenible de la tierra; y del polo de
Pilón, donde han revolucionado la agri-

cultura, sin esperar por condiciones
ideales.

“La producción de alimentos decide
en el aislamiento social y en las manos
de los productores agrícolas y de la
industria está aportar más y dar cumpli-
miento a las indicaciones de la máxima
dirección del Partido y del gobierno en
reciente reunión territorial celebrada en
Holguín”.

Orientó dar encuentros similares en
los municipios y trabajar con definicio-
nes en la atención a las bases producti-
vas, unidades empresariales por la
Delegación de la Agricultura y Empresa
Azucarera que aseguren los planes de
desarrollo, a partir de la explotación de
todas las tierras, diversificación de los
cultivos y aplicación de la ciencia y la
técnica, además de la solución de sus
problemas financieros.

Precisó la necesidad de condicionar
instalaciones en consejos populares,
oficinas y otras que puedan convertirse
en casas de posturas, experiencia san-
tiaguera que en su opinión son verdade-
ras fábricas de comida en el barrio.

Mientras, el gobierno con los delega-
dos del Poder Popular y grupos comuni-
tarios, las organizaciones de masas, la
UJC y la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana deben definir ta-
reas propias y contribución al progra-
ma de autoabastecimiento, haciendo
especial énfasis en las viviendas con
patio.

Hernández Hernández enumeró las
15 tareas ya en marcha, desde el 15 de
marzo último, cuando comenzó con el
llamamiento de la campaña: Granma
polo productivo del Oriente cubano y
que responde a lo indicado por el país y

consideró que los granmeses estarán al
nivel que exige la actual coyuntura en
tiempo de la Covid-19.

ADOPTAN MEDIDAS EN LA
AGRICULTURA

Alexánder Rojas Pérez, delegado pro-
vincial del Ministerio de la Agricultura,
dijo que están obligados a adoptar va-
rias medidas para enfrentar la situación
generada por el nuevo coronavirus.

Informó de la necesidad de agilizar su
aplicación para facilitar el acceso a los
alimentos y, lo primero, incrementar los
volúmenes de productos y hacerlos lle-
gar a una red ampliada de placitas.

Rojas Pérez explicó que definieron los
lugares donde funcionarán, en mayor
número, en las ciudades de Bayamo y
Manzanillo, e incluye a los otros 11 mu-
nicipios para evitar la aglomeración de
personas.

“Aunque existen limitaciones con el
combustible y la transportación, entre
otras, buscamos alternativas en la que
se involucran entidades comercializa-
doras, bases productivas y productores
élites”, manifestó.

Añadió que junto a la empresa de
Acopio, participarán colectivos de las
empresas agropecuarias, unidad em-
presarial de base Frutas Selectas, coope-
rativas de créditos y servicios (CCS) y
básicas de producción agropecuaria
(UBPC), los que serán preparados por-
que las ventas estarán controladas por
la libreta de abastecimiento.

“Se distribuirá 13 libras de viandas
per cápita, incluidas tres de papas, con
la entrada de mil 300 toneladas proce-
dentes de Matanzas, asignadas por el
país”.

El Delegado de la Agricultura ratificó
que todo está preparado para el trasla-
do y recepción de la papa a partir del
próximo día 9, y su inmediata distribu-
ción en toda la provincia.

GESTIÓN DESDE LA EMPRESA
AZUCARERA

Intensificar la gestión en los portado-
res energéticos, en el cumplimiento de
la cifra planificada en la energía eléctri-
ca con un uso racional y eficiente de los
combustibles centra el esfuerzo de los
azucareros en la batalla que hoy libra
para producir más azúcar, derivados y
alimentos con destino a sus trabajado-
res y familiares, población y los anima-
les.

Alexis González Domínguez, director
de la Empresa, dijo que hasta la fecha
han ahorrado más de cinco mil mega-
wat de corriente eléctrica, equivalente a
mil toneladas de diésel y medio millón
de dólares dejados de gastar por el país,
y que continuarán laborando para evitar
el consumo en los horarios pico en los
que serán apagados los hornos eléctri-
cos, aires acondicionados, bombeo de
agua y otros equipos, junto al manteni-
miento del buen estado técnico de las
calderas y equipamientos, como venti-
ladores y calentadores y la reducción en
la iluminación interna.

Prestar la máxima atención, señaló, a
la realización de la zafra que esperan, si
mayo le regala la posibilidad de exten-
derla 15 días, el alcanzar el añorado
compromiso en medio de condiciones
excepcionales por el férreo bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero del Go-
bierno de los Estados Unidos y la
pandemia de la Covid-19.

González Domínguez detalló las ac-
ciones para asegurar el cumplimiento
del plan anual en los cuatro centrales
y cinco unidades de atención a produc-
tores que hacen la cosecha y las medi-
das emergentes en la producción cañera
ante la falta de combustible.

Igualmente, se refirió a la formación de
bueyes y utilización del uso de la tracción
animal, la elaboración de los volúmenes
de ensilados, bagasillo, mieles proteicas,
B y urea y siembras para el autoconsumo
que abarcará 70 u 80 hectáreas plantadas
de cultivos varios.

Al resumir, Federico Hernández dijo
que cumplir la zafra sería el aconteci-
miento más importante en Granma en
los últimos años, y es real la posibilidad;
las siembras crecientes en el programa
cañero y cantidad de alimentos a gran
escala e inversión del polo productivo
del Arquímides Colina, de Bayamo, los
cuales son desafíos que proyectan a
Granma, por sus potencialidades, como
ejemplo para Cuba.


