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Por Pedro Blanco Oliva

I LAS cosas siguen como
van: control de los recursos
y del cronograma de ejecu-
ción del presupuesto asigna-
do, disciplina en el cumpli-

miento de las normas técnicas y el
empuje manifiesto de hombres y mu-
jeres para salir adelante, la respues-
ta sería sí, llegaremos a la autosufi-
ciencia en el 2020.

Y como así anda el quehacer
arrocero territorial �un grano de gran
aceptación consumido desde hace
años por los pineros y que con las me-
joras industriales debe seguir ganan-
do en calidad� la Isla l legaría a
autoabastecerse en este renglón para
esa fecha.

Hace años hubo un intento para garan-
tizar la producción de arroz necesitada
por los pineros, mas los resultados no
fueron halagüeños. Ahora el proyecto
está avalado de manera científica y de
acuerdo a las posibilidades del Munici-
pio para potenciar el desarrollo de la gra-
mínea, también existe una voluntad polí-
tica de la máxima dirección del país en
dicho sentido, de ahí la entrada de recur-
sos según lo previsto.

Para que se tenga una idea de la en-
vergadura de los trabajos: desde el
2016 y hasta el 2019 el monto de las
inversiones supera los 7,5 millones en
moneda total.

Ahora conocen los pineros el polo pro-
ductivo Las Terrazas, de Mella, el cual
con sus 750 hectáreas (ha) producirá
el venidero año el 45 por ciento de las

necesidades territoriales, y ya en este
2017 acopiará unas 2 280 toneladas.

Con ese fin tiene garantizado las
fuentes de abasto gracias a la cons-
trucción de la laguna Cayo Redondo,
el trasvase Las Tunas-Mella, la
derivadora sobre el río Las Jaguas y
en ejecución las micropresas la 52 y
Las Jaguas.

Otro hecho que marca la diferencia y
se halla en consonancia con las exi-
gencias actuales es el uso racional del
agua, de ahí la sustitución de los ca-
nales por conductos cerrados.

Claro, los resultados ascendentes
obtenidos aquí no podrían ser posibles
sin los cooperativistas de la CCS Celia
Sánchez Manduley, quienes a fuerza
de tesón y entrega garantizan las pro-
ducciones.

Sin lugar a dudas, el polo productivo
mayor será el Sabana Grande con
unas 850 ha, mientras el otro de gran
envergadura, el Ciro Redondo, conta-
rá con 143,4.

De concretarse lo previsto en el pro-
yecto para el 2020 se cosecharán las
4 120,6 necesarias para cubrir la de-
manda y ello reportará no menos de
420 000 dólares de ahorro al país.

La industria ha sufrido reparaciones
capitales y se encuentra a punto para
procesar las cosechas agrícolas, pero
ese tema merece un trabajo aparte.
Por lo pronto vale corroborar que la pro-
ducción de arroz se afianza y los
pineros lo agradecen, pues no les pue-
de faltar en la mesa.

A CERCANÍA del Día Mundial del
Medio Ambiente, que se celebra-
rá el cinco de junio, y la reciente
jornada internacional dedicada a
la Diversidad Biológica con que

la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas designó cada 22 de
mayo, me convidan a detenerme en un
privilegio de los cubanos y lo mucho que
podemos hacer desde la comunidad y el
colectivo de estudio o trabajo para sensi-
bilizar acerca de la ecología e importan-
cia de preservar las especies y toda su
riqueza.

El llamado es más urgente con el Plan
de Estado para enfrentar el cambio
climático, conocido también como Tarea
Vida, aprobado por el Consejo de Minis-
tros con alcance sin precedentes en la
nación y en el mundo.

Cada vida animal y organismo vegetal tie-
ne su rol y en la medida que nos preocu-
pemos por preservar esa necesaria varie-
dad natural estamos cuidando la armonía
medioambiental y el futuro, amenazado
por el referido fenómeno y la irresponsabi-
lidad de no pocos.

Hoy el clima en Cuba es cada vez más
cálido; se ha observado gran variabilidad
en la actividad ciclónica, el régimen de
lluvias ha cambiado e incrementa de
manera significativa la frecuencia y ex-
tensión de las sequías, mientras las inun-
daciones costeras por la sobrelevación
del mar y el oleaje �producidas por hura-
canes, frentes fríos y otros eventos me-
teorológicos extremos� �representan el
mayor peligro debido a las afectaciones
que ocasionan sobre el patrimonio natu-
ral y el construido�.

Así lo recoge el periódico Granma del
27 de abril último acerca del importante
acuerdo, donde se enfatiza que �resul-
tan decisivas las acciones encaminadas
a que la población aumente la percep-
ción del riesgo, sus conocimientos acer-

ca del tema y la participación en el en-
frentamiento��.

¿Cómo pueden comunidades y empre-
sas integrar y enriquecer la biodiversidad
y el cuidado medioambiental en sus labo-
res cotidianas?

Cualquier actividad en distintos lugares
y sectores consume recursos naturales
y genera impactos que afectan, por ello
todo esfuerzo dirigido a atenuar estos úl-
timos y favorecer el óptimo empleo del
agua deviene obligación de familias y co-
lectivos.

La biodiversidad es base para la exis-
tencia y son esenciales los servicios de
los ecosistemas, desde el sustento de las
personas (alimentación), hasta sus me-
dios de desarrollo, incluyendo ramas como
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Turismo,
por solo citar algunos ejemplos.

De ahí que la movilización realizada por
los pineros el fin de semana para la lim-
pieza y el saneamiento de barriadas sea
de las tareas a favor de tal empeño por
contribuir a la salud y el bienestar de
todos.

Esta visión realista y amplia del Plan de
Estado frente al cambio climático invita a
buscar aristas en función de aportar al
asunto de forma integral.

Aunque el período crítico de incendios
forestales expira en mayo con el inicio
de la estación lluviosa, el impredecible
comportamiento del clima obliga a una
superior vigilancia para evitar quemas sin
autorización en estas áreas, descuidos
de cazadores furtivos y fumadores negli-
gentes.

Pero el esfuerzo también debe enfrentar
con mayor energía las indisciplinas urba-
nas, pues cuando algunos echan basura
en lugares inadecuados perjudican a quie-
nes allí viven, acaban con suelos ricos en
minerales, contaminan el entorno y oca-
sionan otros perjuicios acumulados e in-
calculables agravados por el cambio
climático.

Entre las acciones para contrarrestar las
afectaciones en zonas vulnerables están
no permitir construcciones de nuevas vi-
viendas en asentamientos costeros y re-
ducir las áreas de cultivo próximas al lito-
ral o dañadas por la intrusión marina a los
acuíferos subterráneos.

De igual forma la Tarea Vida contempla
asegurar la disponibilidad y uso eficiente
del agua �que no se limita al nuevo acue-
ducto� como parte del enfrentamiento a
la sequía, dirigir la reforestación hacia la
máxima protección de los suelos y las
aguas, así como detener el deterioro de
los arrecifes de coral, que por su protec-
ción aquí dan fama internacional al territo-
rio, complementada con su rehabilitación
y conservación.

Mas, esa estrategia integral que próxi-
mamente debatirán los pineros encarga-
dos de dirigirla es, en honor a la verdad,
continuidad del pensamiento de Fidel,
siempre al tanto de los efectos de ese fe-
nómeno y sin dejar de insistir en las ma-
neras de contrarrestarlo.

Por Diego Rodríguez Molina

Por Karelia Álvarez Rosell

ESTAREMOS retrocediendo
en el tiempo al punto de ver-
nos, en breve, más allá de la
comunidad primitiva, esa en
que los habitantes desanda-

ban libremente sin llevar sobre su cuer-
po alguna prenda de vestir?

No exagero, coincidi-
rán conmigo cuando les
comente acerca de
ciertas actuaciones que
denotan involución y
rompen con las normas
básicas de convivencia
como seres sociales y
racionales, así como de
respeto a uno mismo y
los demás.

Se hace habitual ver
el desenfado con que
determinados hombres
realizan sus necesida-
des biológicas a la vis-
ta de todos, ya sea frente a la pared
de un edificio multifamiliar, vivienda,
detrás de una mata sin importar ser
observados en ese acto impúdico por
menores o adultos.

¿Será posible?, ¿mira eso?, ¿qué
barbaridad?, ¿cuánta falta de pudor?,
¡sinvergüenza!, ¡descara´o, por aquí
pasan niñas!... son algunas de las ex-
presiones escuchadas ante tanta des-
fachatez.

Hay quienes intentan justificar tal fe-
choría con la carencia de baños públi-
cos, pero en honor a la verdad lo aso-
cio con la pérdida de valores, lo cual
muchas veces hace que las personas

levanten estrategias para las crisis, y se
instaura la tolerancia frente a las deforma-
ciones.

Lo relaciono, además, con cierto
paternalismo social y el abandono en
la educación por parte de la familia; esta
ha querido estar en diversos roles y des-
cuidado lo más importante: educar a
partir del ejemplo personal y cotidiano.
Recuerdo que mis mejores prácticas las
aprendí de mis padres.

De igual manera se han perdido refe-
rentes institucionales y la sociedad no
siempre se siente acompañada por los
encargados de hacerles frente a tales
indisciplinas, al punto de sentir quedarse

huérfana de su compañía.
En el país existe un marco

regulatorio que comprende cual-
quier tipo de arbitrariedad
focalizada en la comunidad,
cuyas contravenciones pueden
ser sancionadas con multas de
cinco pesos hasta 10 000.

Al respecto valen mencio-
nar los decretos leyes 141,
el 272 y el 200, los cuales
representan a organismos
diversos con responsabilida-
des sobre estas conductas.
Por ejemplo, en el prime-
ro, vinculado al orden in-
terior, en su artículo uno
establece sanciones para
quienes ofenden las bue-
nas costumbres a través
de exhibiciones impúdi-
cas con multas de hasta
40 pesos.

Sí, la penalidad podría ser más
ejemplarizante, sin embargo resulta
imprescindible que los individuos sien-
tan que hay un orden, una autoridad
garante de él y leyes. Se trata de re-
vertir la situación con mayor concien-
cia social y civismo.

Por ello insisto no solo en poten-
ciar el compromiso institucional sino
también de la familia como núcleo pri-
mario, como ese primer espacio de
formación y convivencia, cuya socia-
lización y valores después se llevan
a la vida pública; de ahí que puedan
reinstaurar el orden y las buenas con-
ductas.


