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Una realidad diferente expe-
rimentó en la fi nca Dos Palmas, 
del productor Yaniel Escobar 
Carbonell, con 36 hectáreas, 
de las cuales tiene sembradas 
unas diez de plátano, siete de 
piña, igual cantidad de yuca y 
dos de cítricos; a la vez maneja 
una cochiquera con 900 anima-
les y cuenta ya con 2 000 pos-
turas de café para plantar.

Elogió el quehacer de Es-
cobar Carbonell y le sugirió 
aplicar el sistema tecnológico 
extradenso en cultivo del pláta-
no y fomentar plantas proteicas 
para garantizar la alimentación 
de sus animales.

Asimismo, formaron parte de 
la agenda de trabajo la UBPC 
Capitán Lawton, el puerto de 
Nueva Gerona, los restauran-
tes El Abra y El Cochinito y el 
bar restaurante Buena Vista, 
del sector no estatal.

POR SUPERIORES 
TRANSFORMACIONES EN 

COMERCIO Y 
GASTRONOMÍA 

A avanzar en el proceso de 
perfeccionamiento del comercio, 
la gastronomía y los servicios 

con el propósito de transformar 
el sector de tal manera que los 
clientes queden cada vez más 
satisfechos, instó Betsy Díaz 
Velázquez, ministra del ramo.

En la sede del Gobierno 
aquí y luego de la exposición 
acerca de la nueva estructura 
por parte de Yosvany Argentel 
Igarza, director de la Empresa 
de Comercio y Gastronomía, la 
titular signifi có la importancia 
de socializar con los trabaja-
dores ese proceso que implica 
reordenar la red, establecer 
requisitos y competencias para 
administrar establecimientos y 
crear unidades empresariales 
de base con autonomía fi nan-
ciera y comercial, así como ma-
yor autogestión.

“No podemos asumir tales 
cambios –precisó– si no tene-
mos un mejor capital humano, 
con trabajadores dispuestos y 
administradores preparados, 
de ahí la capacitación, rehabili-
tación y designación a partir de 
su competencia”.

Solicitó el acompañamiento 
del sindicato en pos de su efec-
tividad en cada colectivo labo-
ral, donde debe comprenderse 
la imperiosa necesidad de per-

feccionar la empresa estatal so-
cialista de Comercio Minorista, 
como lo exige la actualización 
del modelo económico y poten-
ciar la autonomía del Munici-
pio, en aras de brindar al con-
sumidor el servicio que merece.

Díaz Velázquez recorrió los 
almacenes de la Empresa Ma-
yorista, donde exhortó a una 
mayor efi ciencia y gestión en la 
comercialización de productos 
de primera necesidad y otros 
bienes.

Intercambió con los trabaja-
dores del restaurante El Abra, 
Vanguardia Nacional, se inte-
resó por el salario, las alterna-
tivas para paliar el défi cit con 
los abastecimientos y conoció 
de su meritoria labor durante la 
pandemia.

DESTACAN 
DISPONIBILIDAD TÉCNICA 

DEL TRANSPORTE
“La Isla de la Juventud está 

lista para transitar de forma 
efi ciente por su primera fase 
de la recuperación, que va de-
sarrollando muy bien, y seguir 
avanzando hacia la normali-
dad”, afi rmó el viceministro de 
Transporte, Roberto Ricardo 
Marrero, al concluir un amplio 
recorrido por el territorio, que 
abarcó todas las entidades del 
sector. 

En tal sentido destacó como 

logros principales la alta dispo-
nibilidad técnica del parque au-
tomotor, el cual recibió un man-
tenimiento integral al disponer 
de mayor tiempo en taller por 
la menor circulación de los me-
dios impuesta por la COVID-19.

Ricardo Marrero resaltó 
igualmente lo alcanzado en 
la UEB Camiones Isla, donde 
regraban los neumáticos y de-
vuelven a estos el dibujo a su 
superfi cie de rodamiento, lo 
cual mejora su agarre al asfalto 
y duplica la vida útil antes del 
recape.

“Tenemos un catamarán de 
alta y otro en reparación. Am-
bos deben estar a plena dis-
ponibilidad cuando la situación 
epidemiológica de La Habana 
permita retomar los viajes entre 

Nueva Gerona y Batabanó. Tra-
bajamos, además, en el resta-
blecimiento de los intermodales 
a Pinar del Río y Santiago de 
Cuba”, concluyó.

EXHORTAN A INDUSTRIAS 
VENCER DESAFÍOS

A superar los desafíos de 
la COVID-19 en materia de 
producción exhortaron a las 
industrias aquí Diorgys Hernán-
dez Díaz, director general de 
Política Industrial y Desarrollo 
del Ministerio de la Industria 
Alimentaria, y Armando Posa-
da Lóriga, presidente del Grupo 
Empresarial de la Industria Ali-
mentaria.

La convocatoria la hicieron 
durante su visita a la empresa 
pesquera industrial Pescaisla, 
Bebidas y Refrescos, los com-
binados Cárnico y Lácteo de 
la Empresa Productora de Ali-
mentos, la Empresa Alimentaria 
y la Cadena Cubana del Pan.

En Pescaisla chequearon 
las condiciones para el veni-
dero levante de veda de la lan-
gosta, este 30 de junio, y reco-
mendaron la elaboración de los 
productos que aporten mayor 
rendimiento. También evalua-
ron afectaciones en algunos 
sistemas de refrigeración, con 
el transporte, apreciaron el re-
mozamiento de áreas producti-
vas, la capacitación del perso-
nal y mostraron preocupación 
por los sistemas de pago a los 
trabajadores.

Viceprimer ministro encabeza...

En Pescaisla evalúan las condiciones para el levante de veda de 
la langosta

La Ministra de Comercio Interior intercambia con directivos y 
trabajadores del sector aquí

El viceministro de Transporte explica la importancia del proceso 
de regrabe de neumáticos

Producir alimentos en patios y 
parcelas es la convocatoria de la 
Dirección Nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución, la 
Federación de Mujeres Cubanas y 
la Central de Trabajadores de Cuba, 
a cederistas y federadas desde la 
comunidad.
    Ante la etapa compleja que vive la 
Isla de la Juventud, como toda Cuba, 
debido a los enemigos SARS-CoV-2 
y bloqueo económico, comercial y 
fi nanciero estadounidense, resulta 
fundamental el empeño de los vecinos 
en el movimiento Desde el barrio 
cultiva tu pedacito. 
    En tan noble contribución sobresale 
Rodolfo Castellanos Alba. Conocido 
por la mayoría como Catey, hace 
años −ahora con mayor ímpetu− 
este hombre nacido “pega’o a la 
tierra” dedica su tiempo extralaboral 
a la siembra de viandas, frutas, 
condimentos frescos, plantas 
medicinales y aromáticas en la 
pequeña parcela aledaña al edifi cio 

donde vive en calle 41 entre 22 y 24, 
en Nueva Gerona.
    “Son notables los benefi cios de 
esta modalidad agrícola para el 
autoabastecimiento familiar. Siento 
gran satisfacción al compartir cuanto 
cultivo con quienes lo necesitan. 
Si alguien se acerca en busca de 
manzanilla o naranja agria, por 
ejemplo, para aliviar algún malestar, 
hasta yo me siento bien. Cuando 
se trabaja con amor la tierra es 
agradecida; quizá por esa razón he 
obtenido yucas y boniatos gigantes”, 
enfatiza sonriente y la mirada delata 
su orgullo.
    También Iris González Hernández, 
su esposo y otros vecinos del 
CDR 5 de la zona 50, en la ciudad 
cabecera, justo en 43 entre 28 y 
30, se han sumado a este llamado 
que forma parte de las iniciativas 
sustentables para aumentar 
la agricultura urbana, sustituir 
importaciones, minimizar los efectos 
del bloqueo y resistir los desafíos de 
la COVID-19.
    Ellos han cedido parte de su terreno 
−con plátano, aguacate, guayaba, 

mango−... al fomento de patos, 
gallinas y conejos, excelentes en la 
obtención de carne a corto plazo.

“Hace tiempo las frutas, viandas y 
carnes que consumimos salen de aquí 
del patio. Aportar nuestro grano de 
arena cultivando desde el barrio nos 
reconforta, así alimentamos al cuerpo 
y al espíritu.
    “Contamos con el legado magnífi co 
de Fidel y somos genios creciéndonos 
ante las difi cultades”, alegó Iris 
tras instar al resto de los pineros a 
sumarse.
    Disímiles son las ventajas del 
movimiento: puede cultivarse el año 
entero, son aprovechables todos 
los espacios dentro o cerca de casa 
y pueden emplearse los desechos 
generados en el hogar, por citar 
algunos.

Iris alimenta cada tarde a sus conejos 
después de regar el huerto

Paso al frente desde 
el barrio

TEXTO y FOTOS: 
Yunaisy Castellanos Izquierdo

Si se trata la tierra con amor, esta te 
recompensará”, dice orgulloso Rodolfo


