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La agricultura, sector clave de la eco-
nomía cubana, no queda fuera de los pro-
gramas nacionales de informatización. El
Ministerio de la Agricultura (Minag), des-
de el 2008, está provisto por los más
novedosos sistemas y servicios de co-
municaciones, informática, ofimática y au-
tomática para el sector en el país, facili-
tados por su Empresa de Informática y
Comunicaciones (Eicma).

Los pineros contamos con nuestra
Unidad Empresarial de Base (UEB), la
cual funcionaba bajo otra denominación
desde abril del 2001 y está adscrita a
la entidad nacional. La UEB Eicma Isla
de la Juventud, sobrecumplidora de su
plan anual de 578 000 pesos en más
de un 105 por ciento, es líder en el uso
y apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el ren-
glón agrícola, como parte del Plan de
Desarrollo Integral del territorio.

La empresa, galardonada el año an-
terior por sus resultados, brinda tam-
bién servicios a terceros y sostiene el
objetivo de contribuir a la eficiencia en
la gestión y dirección empresarial, lo
cual asegura el crecimiento sostenido
de la producción agropecuaria.

AUTOMATIZAR EL TRABAJO EN
EL CAMPO

Eicma fortalece su línea de negocios,
que comprende aplicaciones informáticas:
La ofimática, centrada en el mantenimien-
to y reparación de equipos; la telemática,
para el uso de la red virtual del Ministerio;
las comunicaciones, con la instalación
de plantas de radio y la automática, a
desarrollarse con la automatización de
sistemas de riego eléctrico de máquinas
de Pivote Central.

Culminaron la informatización de los
registros públicos, asociada al Minis-
terio de Justicia, y se aportó en la
digitalización de dependencias del
Minag. También implementan los re-
gistros de Control de Tierras y Tracto-
res y del Servicio Forestal.

En un claro ejemplo de cómo la em-
presa estatal se posiciona como suje-
to activo de la economía, esta entidad
participa en la informatización que lle-
va a cabo el país, así lo dio a conocer
Rolando Lawrence Contreras, director
de la Unidad Empresarial aquí, quien
explicó que �la Isla es privilegiada por-
que implementamos un proyecto de
Infocomunicaciones, asignándosele
medios de cómputo y comunicaciones
a las bases productivas�.

Acotó que cuentan con 75 clientes,

entre los que sobresalen la Delegación
del Minag, la Empresa Agroindustrial,
la Ganadera y la Logística Gelma. Cin-
co de las bases productivas tienen pá-
ginas web desarrolladas por la institu-
ción, en este momento en fase de
rediseño, lo cual constituye un primer
acercamiento al uso de las tecnologías
en la promoción de sus experiencias y
resultados.

Las asociaciones campesinas po-
seen,  además, el software Versat
Sarasola 2.8 que permite la gestión y
el control económico, con lo que dismi-
nuye el tiempo de los procesos conta-
bles. En el Consejo Popular José Martí
se encuentran dos de las mejores ex-
periencias, en la Cooperativa de Crédi-
tos y Servicios (CCS) Rodolfo Carballosa
y la Unidad Básica de Producción Coo-
perativa (UBPC) Capitán Lawton; mien-
tras que en las CCS José Martí y Grito
de Baire se avanza paulatinamente.

SOLUCIONES INFORMÁTICAS A
PIE DE SURCO

�A través de directrices, les explicamos
el surgimiento de la herramienta y su uti-
lidad. Al principio existe resistencia por
la costumbre al trabajo manual, pero lue-
go los cooperativistas comprenden que
el proceso que realizaban en tres días
se reduce a tres minutos con el uso del
software�, comentó Ailín Hechavarría Pa-
lacio, del equipo de informáticos a cargo
de la implementación.

Asimismo, la ingeniera hizo referen-
cia a la cartera de productos que se co-
mercializan para agricultores y directi-
vos, donde destacan, en compañía del
Versat, la Suite empresarial, con varios
módulos para el desempeño con el ca-
pital humano, planes de trabajo y re-
uniones; Tratos, para la gestión de con-
tratos, y el Vina, que permite visualizar
inventarios e insumos.

El quehacer de Eicma a nivel nacional
se perfecciona, muestra de ello fue la VI
edición del Encuentro Técnico de Infor-
mática, Automática y Comunicaciones del
Minag. Una de sus delegados, Yunaisy
Hechavarría Pita, especialista comercial
de la UEB, declaró que el evento sirvió de
apoyo y reconocimiento al territorial, el
cual se enriquecerá con los convenios y
aplicaciones en otros lugares.

Sin dudas es una unidad de avanzada,
pues con sus 13 trabajadores logran
grandes resultados. La experiencia lo-
cal es un proyecto piloto para luego ge-
neralizar en el país. Así, Eicma garanti-
za y humaniza la labor, buscando mejor
control, eficiencia y brindándole solucio-
nes informáticas al agricultor.
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Por fin llegó marzo, mes que los pineros
aguardan con mucho entusiasmo. Grandes
y chicos se alistan con anterioridad para dar
rienda suelta al deleite en las tradicionales
Fiestas Pineras.

Hoy sábado y el domingo corresponde el
turno para el disfrute a los más pequeños
con las propuestas del Carnaval Infantil,
mientras la semana entrante, de viernes a
domingo, tendrán su oportunidad los
adultos.

Mas, para que todos puedan recrearse,
hombres y mujeres de diversas entidades
laboran de manera ardua con el propósito
de garantizar lo que demanda la festividad.

El Victoria tuvo la posibilidad de acercarse
a varios de los que en este instante se
esfuerzan por asegurar el éxito de las
fiestas.

Yamir Ávalo Romero,
artista de la plástica y
modista sastre, desde
que se graduó acumula
más de nueve años
trabajando en los
preparativos, en
específico en el diseño
de carrozas. Sin
embargo, desde el año
anterior la Dirección
Municipal de Cultura le
encomendó
confeccionar el
vestuario del carnaval
de adultos de conjunto
con José Ramón Bascó
como diseñador y el
apoyo de las atelieres.

Para esta ocasión se
propusieron crear,
además, los
muñecones, elementos
típicos en esas
celebraciones, así
como el vestuario de
fantasía que mucho
enriquece el colorido.

�En los muñecones hemos empleado el
papier maché, mientras en el resto
utilizamos pinturas, plumas y tejidos�,
precisó Ávalo Romero.

�Este año trabajé en la indumentaria
infantil y de adultos. Para los primeros se
hicieron alrededor de 600 prendas de diez
comparsas, y para los segundos unas seis,
además de las destinadas al grupo
danzonero del adulto mayor�.

Las carrozas y los figurantes de las
comparsas se fabrican en la casa del propio
artista, allí se les adiciona la decoración a

los trajes de las comparsas y los
congueros, que se producen en la atelier.

�El carnaval tendrá como temática el
rescate de tradiciones, de ahí que he
utilizado la toronja, la flor de azahar y otros
elementos pineros. Con respecto al
vestuario de fantasía me enfoqué en el tema
del medio ambiente y la Tarea Vida�.

Una vez más el colectivo del Taller de
Producciones Varias Voluntad sin Límites
perteneciente a Industrias Locales se
encargó de las caretas que ambientarán la
ciudad y las cajitas de cartón para los
alimentos. Produjeron 80 caretas empleando
papier maché con pinturas y colores
alegóricos que fueron colocadas en distintos
puntos.

Participaron 23 trabajadores de las tres
asociaciones (Anci, Aclifim y Ansoc),
además de los administrativos. Las cajitas
se ofertan a organismos y a trabajadores por
cuenta propia. Hasta este siete de marzo
produjeron más de 75 000 y de ellas unas

60 000 tuvieron como destino Comercio, así
lo aseguró Marilim Fernández Fernández,
jefa del taller.

Manuel Chong Núñez suma ya alrededor
de 14 años como responsable de la carroza
de la Empresa de Transporte Automor y
Talleres, el 2019 no es la excepción.
Minucioso como siempre, supervisa los
detalles en el montaje de esta, donde
laboran un electricista y tres chapistas que
se ocupan de la soldadura.

Ahora trabajan con materiales reciclados
de etapas pasadas. �Hemos tenido que
modificar la baranda y hacer movimientos en

las torres. La estructura llevará
diez y un montacargas con un
elemento sorpresa. El juego de
luces lo cambiamos y
aumentaremos el número de
bombillos�, explicó Chong
Núñez.

Desde noviembre del 2018 se
ocuparon de adelantar la
confección de elementos
decorativos y hoy refuerzan la
soldadura en aras de la
seguridad e instalan la
electricidad.

Estamos en carnaval, muchos
han aportado su granito de
arena y horas de desvelo para
que los duendes de la alegría
puedan disfrutar. Dentro de seis
días tocará el turno a los
mayores y la mejor satisfacción
será el éxito rotundo de un
momento impregnado ya en
cada pinero.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Yamir muestra los elementos decorativos de los trajes y
muñecones

Cuando el sol castiga con menos intensidad
aprovechan para trabajar en el montaje de la carroza de
Transporte

FIESTAS
PINERAS


