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IEMPRE que se aproxima
una cosecha, técnicos y
especialistas hacen predic-
ciones y estimados en re-
corridos a las áreas y de

acuerdo a la maduración de las
frutas, sin embargo, no hay siem-
pre la certeza de la garantía de
los aseguramientos para evitar
pérdidas.

Cada año tal problemática sor-
prende a los entendidos y como
consecuencia de ello están en pri-
mer lugar la privación en toda su

magnitud del producto para el
consumo y, en segundo, la efi-
ciencia en la cosecha, por solo
citar aspectos definitorios.

Hace unos meses visité la Uni-
dad Estatal Básica de Cítricos y
Frutales y ya se avizoraba una
gran cosecha de mango, mas en
las primeras jornadas de iniciada
la recolección, la falta de carre-
tas y cajas paletas hacen peli-
grar volúmenes significativos de
la gustada fruta que no podrá lle-
gar a la industria y mucho me-
nos a los mercados y puntos de
venta.

CON DIRECTIVOS DE LA
UNIDAD

En la sede de la unidad dialo-
gamos con Joel Saborit Acuña,

jefe de Producción, quien abordó
los problemas que afectan la ac-
tual recolección.

�Por falta de maquinaria no se
pudieron fumigar en tiempo y en
su corteza aparecen unas man-
chas negras (antronosis) que in-
ciden en la calidad del proceso
industrial�.

Señaló como medida para eli-
minar esa dificultad pelarla para
que cumpla los requisitos esta-
blecidos por el proceso industrial.

El directivo también habló de los
objetivos productivos en la pre-
sente campaña, que de un plan
de 240 toneladas (t) aspiran a lle-
gar a las 300, y a mi modo de ver
luego de un recorrido por las plan-
taciones esta cifra puede aumen-

tar de manera significativa.
LOS RECOLECTORES

María del Carmen Cobián Duzu,
jefa de la brigada de recolección,
no se está tranquila un minuto,
mientras estimula a los 21 miem-
bros de su cuadrilla no deja de
dirigir su mirada hacia el camino,
llevan unas dos horas inactivos
esperando que regrese la carreta
de la industria con las cajas pa-
letas vacías.

Al momento de nuestra visita
contaban solo con cuatro de es-
tos envases, los cuales eran lle-
nados a una velocidad asombro-
sa, aun cuando tenían que
recorrer casi 60 metros desde el
campo hasta la carretera para

descargar los sacos, pues tam-
poco tienen bolsas adecuadas.

�Esta situación incide en la pro-
ductividad y por consiguiente en
el salario de los trabajadores,
además de en la no recolección
de la totalidad de las frutas que
por las lluvias de los últimos días
aceleraron la maduración�, des-
tacó.

Otras dificultades que deberán
solucionarse pronto son el sumi-
nistro de agua fresca en los cam-
pos y la falta de neumáticos de
las carretas que se ponchan con
sistematicidad.
VARIOS TROPIEZOS CON LA

MISMA PIEDRA
Lo cierto es que la entidad con

mayor cantidad de áreas sembra-
das de mango enfrenta de nuevo
la carencia de insumos básicos
para cosechar.

Urge acelerar las medidas para
revertir una situación que de pro-
longarse puede dar al traste con
los pronósticos previstos.

Considero que el acopio de has-
ta 16 t diarias no dará abasto con
lo que exhiben las plantaciones,
de ahí la imperiosa necesidad de
incrementar las fuerzas dedica-
das a dicha labor.

Aun cuando la contienda da sus
primeros pasos ya se han moli-
do en la industria 982 t y de ellas
enviadas 88 a La Estancia.

Sin embargo, llama la atención
la ausencia en mercados, placitas
y establecimientos gastronómicos
de la tan preciada fruta.

Al parecer los pineros tienen
que seguir l idiando con los
bulticos de cinco y diez pesos.

Desde casi 60 metros campo
adentro tienen que salir para
descargar las frutas
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Cerca de dos horas en espera
del retorno de la carreta

Cortesía de la entrevistada

Por Marianela Bretau Cabrera

En el IX Encuentro Internacional
Justicia y Derecho 2018,
desarrollado en mayo en el Palacio
de Convenciones de la capital
cubana, participaron tres destacadas
juristas de la Isla de la Juventud
junto a presidentes y magistrados de
cortes supremas de Justicia,
especialistas, académicos y
catedráticos del país y de diferentes
latitudes.

Acerca de ese espacio científico-
jurídico de gran prestigio en el
ámbito nacional e internacional, el
Victoria conversó con Leydis Rivero,
presidenta del Tribunal Especial
Popular aquí, y quien asistió al
evento junto a Noaris Hernández y
Zaili Martínez, juezas de ese órgano.

¿Cómo llegaron a la novena
edición Justicia y Derecho 2018?

�Previo al encuentro se realiza un
evento territorial en el sistema de
tribunales donde se proponen las
ponencias a seleccionar para el
posterior debate, pues las jornadas
científicas nutren al magno evento
que se celebra cada dos años en La
Habana, donde intercambian juristas
de la fiscalía, notaría, el registro civil,
bufete, entre otros, ya sea como
ponentes o delegados.

�En noviembre efectuamos nuestra
jornada científica y presentamos
temas de interés municipal, como la
corrupción de menores (de alta
incidencia en este tipo de delitos),
trabajos vinculados a la labor del
juez de ejecución y acerca de la
contratación económica, siempre
con vistas a elevar la calidad de la

impartición de justicia en el Tribunal�.
¿Qué particularidades tuvo la cita

internacional?
�En la inauguración del encuentro

asistió el presidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, lo cual dio una
magnitud superior al evento.

�La calidad de las ponencias y las
intervenciones especiales fueron de lujo
desde el punto de vista científico y por
los temas tratados. Se trabajó en
comisiones, según las materias:
generalidades, derechos civiles y de
familia, derecho penal, entre otros.

�El director de la Universidad Estatal
Rusa, escuela formadora de jueces,
presentó una conferencia magistral el
primer día. También estuvo la del doctor
Roberto Viasaco, catedrático de la
Universidad de Valencia, España,
acerca de la aplicación del Derecho
Constitucional por el juez, o sea, de la
aplicación directa de las constituciones
(asunto muy tratado desde hace un
tiempo); la Ley Suprema de la
República traza los principios
generales, pues no puede contener las
interioridades y procedimientos de cada
tema, por ello reúne de manera general
todo y después otros instrumentos, ya
sean leyes, decretos-leyes o
resoluciones ministeriales ponen en
práctica eso.

�Y se debate alrededor de que
nuestras resoluciones se basen en lo
que establece esa normativa especial y
que hagan referencia a las
constituciones. En algunos países,
como se reflexionaba en el encuentro,
existe contradicción entre la práctica y
la Carta Magna, acá sucede parecido, y
debemos atemperar los nuevos
cambios socioeconómicos actuales
que no están previstos en la
Constitución, por ejemplo el tema de la
propiedad.

�En los distintos grupos de trabajo de
la cita siempre resaltó un tema en el
cual se abordara este asunto de la
constitucionalidad, como en el de
derecho económico,  con las
controversias acerca de los
trabajadores cuentrapropistas y las
empresas estatales, los temas de
salario� Este es un tópico muy
novedoso y constituyó parte del evento
científico actualizado desde el punto de
vista social que impacta en las distintas
ramas del Derecho.

�Otra conferencia magistral fue
presentada por el doctor Ariel
Mantecón, presidente de la Junta
Nacional de Bufetes Colectivos, donde
ahondó sobre la prueba en el derecho
penal en Cuba. Los procesos tienen
que ir detrás de los cambios, lo que
antes resultaba más factible para la
obtención de la prueba, hoy ante el
cambio continuo de la sociedad,
existen muchas operaciones realizadas
de forma virtual y entonces ¿cómo se
sustenta eso en un proceso penal?

�Los métodos no pueden ser tan
tradicionales, y en eso tributa el
encuentro internacional, ya que permite
mirar desde distintos ángulos, en pos
de mejorar las prácticas y perfeccionar
los procedimientos, las leyes,
normativas en cada una de las
materias.

�Corresponde a la Asamblea Nacional
del Poder Popular modificar las leyes,
pero desde las prácticas tributan, en lo
particular, los tribunales, y la
implementación de los Lineamientos da
al traste con esa necesaria reforma
constitucional�.

¿Podría mencionar los desafíos
que tienen los juristas pineros?

�Nosotros tenemos un reto
permanente: continuar elevando la

calidad de la administración de
justicia. Cuando se va a un evento de
esta naturaleza se percibe la alta
importancia que tiene la superación
personal y crea retos superiores.

�También están el desafío y el
compromiso de que los jueces del
territorio participen con ponencias en
esta cita y que no se quede solo en
la preparación y presentación sino
también que impacte en la actividad
diaria de cada juez, en la mejoría de
las relaciones judiciales, elevar la
calidad de los actos y lograr la
efectividad de la ejecución de las
resoluciones.

�Para ello convocamos al resto de
los juristas a unirse a nuestra
jornada científica, cuyo objetivo es
propiciar el debate, la reflexión y el
intercambio de experiencias entre
los operadores de los sistemas
judiciales en el Municipio, el país y
otras naciones�.

Leydis Rivero, a la izquierda

Víctor Piñera
Ferrat

Por Pedro
Blanco Oliva


