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UIEN piense que la palabra
autoabastecimiento
territorial es solo una
consigna está muy
equivocado, por cuanto

desde la decisión nacional de
alcanzar adecuadas per cápita
mensualmente de viandas,
hortalizas y carne se realizan
acciones para lograr tal propósito en
el tiempo más breve posible.

Con ese objetivo ganaderos
dedicados a esta crianza evaluaron
las potencialidades existentes a
partir del decrecimiento de estas
producciones en los últimos años.

Los análisis efectuados
evidenciaron un descuido manifiesto
en el control de los rebaños, falta
de atención a los productores y
pobre capacitación, sobre todo en la
cría de conejos, que de revertirse
mucho pudiera contribuir a
transformar la desfavorable situación
actual.

Así las cosas y luego de varias

intervenciones ese departamento
presentó una estrategia de
recuperación para lograr los dos
kilogramos mensuales por habitante
que deberán aportar.

El momento no espera y los
responsables tendrán ante sí la
tarea de recuperar una producción
que no requiere de piensos
industriales, como en el caso de los
cerdos, y sí de sembrar plantas
forrajeras con muchas proteínas
junto a un buen manejo de la masa
animal, lo cual depende de los
criadores.

A ello se añade establecer el
vínculo con la Universidad, la
escuela de capacitación y otros
entes que posibiliten a
cooperativistas y trabajadores
estatales ganar cultura en pos de
satisfacer la demanda alimentaria
de la población.

Muestra de la intensidad del
trabajo que se avecina lo expresan
las cifras sobre la producción de
carne y leche que se produjeron en
el 2011 y el 2018, respectivamente.

En ese primer año hubo 53,1
toneladas de carne, mientras en el
último año solo 17,1.

Un comportamiento parecido se
experimentó en cuanto a la leche
con 25,8 miles de litros y 9,6 en ese
orden.

Urge, por tanto, visitar productor a
productor, realizar un efectivo
control de la masa e incentivar
estas crianzas para garantizar la
meta trazada, aportar dos
kilogramos mensuales por cada
habitante.

Por Pedro Blanco Oliva

Resulta alentador encontrar cada vez más
instituciones económicas y sociales
remodelando sus instalaciones y fachadas
con cercas perimetrales duraderas y vistosas
que no solo mejoran su imagen y la del
entorno urbano donde están enclavadas, sino
que también fortalecen la seguridad del centro
de trabajo o estudio.

Victoria lo vio aprecia con agrado que en los
procesos inversionistas se incluyan las verjas,
detalles que pineros y visitantes no dejan de
reconocer.

AS Yagrumas, bodega ubica-
da en el Consejo Popular José
Martí (Patria), a las afueras de
Nueva Gerona, luce un mejor
rostro y ello lo agradecen con-

sumidores y trabajadores.
Esta unidad, perteneciente a la Em-

presa Municipal de Comercio, desde
hace algún tiempo carecía de las con-
diciones para garantizar la calidad del
servicio debido a su estado constructi-
vo, allí apenas se podían resguardar los
productos como se debe; sin embar-
go, acciones de rehabilitación que van
desde la sustitución del techo hasta de
puertas y ventanas mejoran su confort.

El accionar responde a un proceso in-
versionista que acomete la entidad como
parte del Plan de Desarrollo Integral, el
cual no solo abarca los establecimien-
tos del comercio, sino también de alo-
jamiento, gastronomía, los servicios,
entre otros.

De esta manera no pocos pineros
aplaudimos la remodelación a finales de
año, por citar algunos ejemplos, de la cén-
trica Hamburguesera de calle 41 y 24, la
pizzería La Góndola, el restaurante Deli-
cias Pineras, el mercado ideal Camaraco
y el hotel Las Codornices, cuyas labores
mejoran el fondo habitacional.

Nos parece muy atinado el quehacer
que se realiza en las bodegas, muchas
de las cuales muestran deterioros por sus
años en explotación, de ahí las filtracio-
nes, el mal estado del piso de las es-

tructuras de madera, entre otras irregu-
laridades que atentan contra la higiene y
el resguardo de los alimentos.

Durante el 2018, a pesar de limitacio-
nes con recursos y fuerza de trabajo,
por lo que han acudido a microbrigadas
del sector no estatal, unas 20 bodegas
recibieron reparación capital de la car-
pintería y cuatro mercados, mientras
unas cinco fueron favorecidas con la
impermeabilización del techo, al igual
que un mercado.

Cuando conversamos con Yuslaine
Maceo Ferrero, directora técnica de la
empresa, nos aseguró que las labo-
res constructivas y de mantenimiento
continuarán teniendo prioridad y pro-
siguen.

Tales reformas cobran superior tras-
cendencia si tenemos en cuenta que
en estos establecimientos permanecen
almacenadas las mercancías que ad-
quirimos como parte de la canasta fa-
miliar normada y precisan del mayor
resguardo porque, aunque son produc-
tos que la población recibe de manera
subsidiada, para adquirirlos �por lo ge-
neral en el exterior� el Estado invierte
un millonario financiamiento.

A todo ese movimiento constructivo
debe sumarse el afán por el cuidado,
embellecimiento, adecuado trato y de
cuantas iniciativas surjan para despo-
jar a las unidades de la dañina dejadez
que tanto empaña ese accionar a favor
de proteger de verdad al consumidor.

Por Karelia Álvarez Rosell


