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Sagua la Grande mira hacia el futuro
Por Idalia Vázquez Zerquera

Semilleros de col y tomate cobran vida en Caguagua, con el arrendamiento en usufructo a agricultores de la UEB Autoconsumo de la Empresa Pecuaria
Macún, cuyas producciones se destinan a los trabajadores y la agricultura urbana.

En la comunidad de Chinchila, en el consejo popular Jumagua-Caguagua, se habilitó un punto de
venta del agro, como parte del proyecto de desarrollo y atención a barrios vulnerables.

Decidido a impulsar la
economía y elevar la calidad de vida del pueblo,
el municipio de Sagua la
Grande mira hacia el futuro y se enfoca en el empeño
por superar los desafíos del
momento con la voluntad
de sus hijos, como dignos
herederos de los ideales
enarbolados por los mártires de la Huelga del 9 de
Abril.
En ese territorio, eminentemente industrial, ha
resultado meritoria durante la etapa pandémica la
labor de los obreros de la
Empresa Electroquímica,
cuyas producciones, indispensables para combatir la
virosis y tratar las aguas,
no se detuvieron, aun en
condiciones de cuarentena, ante la presencia en
sus predios de eventos del
nuevo coronavirus. Otras
entidades en situaciones
similares continuaron activas, como la Fábrica de
Bujías, la de Calderas, la
Fundición 9 de Abril y los
ferrotalleres.
Boris Díaz Abrahantes,
primer secretario del Partido en Sagua, precisó que
trabajan sin descanso en
todos los programas, con
prioridad en el de Autoa-

bastecimiento Municipal,
mediante el fomento de
casas de cultivo y módulos
pecuarios, en el proceso de
implementación de las 63
medidas aprobadas en el
país para potenciar la producción de alimentos.
Como parte de la atención a comunidades vulnerables, la de Chinchila
recibió una intervención
especial, por lo que allí se
abrió un punto de venta de
productos del agro, y se prosiguió, asimismo, la reparación de la bodega, así como
la construcción de aceras.
Otra de las acciones que
tributan al desarrollo local
constituye la creación de
lecherías de referencia en
unidades de la Empresa Pecuaria Macún, con un nue-

Fotos: Ramón Barreras Valdés
vo sistema de trabajo y pago
por resultados, como trasciende en la vaquería Santa
Ana 1.
En la Villa del Undoso el
mal estado del fondo habitacional resulta una de las
mayores preocupaciones
ciudadanas. Para impulsar
el Programa de la Vivienda
se trabaja en varios proyectos de desarrollo local
—mediante el encadenamiento con otras empresas
y el empleo del 1 % de la
contribución territorial—,
a fin de estabilizar los surtidos y avanzar en la entrega de casas a madres con
descendencia múltiple, y
promover la ejecución de
células básicas habitacionales por esfuerzo propio y
del plan estatal.

Los aportes de la UEB de
la Empresa de Producción
Local de Materiales de la
Construcción (Plomac) y la
apertura de una minindustria de la Geominera del
Centro, prometen mayores
contribuciones al Programa
de la Vivienda.
Díaz Abrahantes destacó
los esfuerzos del personal
de la Salud y otras fuerzas
durante los meses en que
la epidemia irrumpió con
mayor fuerza, y elogió la
disciplina que mantuvo el
pueblo para controlar la
virosis. También ponderó
los resultados de la campaña de vacunación anti-COVID-19 y distinguió la participación del central Héctor
Rodríguez en la actual zafra
azucarera, uno de los más
eficientes del país.
Este sábado, Sagua la
La UEB perGrande abre sus puertas
teneciente a
a la Asamblea de Balance
Plomac y la
minindustria del Partido para dar contide la Empresa nuidad a los acuerdos del
Geominera del 8.º Congreso del PCC, con
la discusión y búsqueda de
Centro prometen aportes soluciones a sus principales
problemas, y con el propósisustanciales
to de proyectarse, con pasos
al Programa
de la Vivienda firmes y la participación de
todos, hacia el perfeccionaen Sagua la
miento de la organización y
Grande.
la sociedad.

La tierra de los laureles
Por Ricardo R. González
Laureles le satisface que su terruFotos: Ramón Barreras Val- ño disponga de la Empresa Consdés
tructora de Vías Férreas Comandante Tony Santiago (SOLCAR),
Un guajiro de pura cepa habita única de su tipo en el país y en
en la finca La Valet, pertenecien- Latinoamérica, diseñada para la
te a la Cooperativa de Créditos y construcción y mantenimiento de
Servicios (CCS) placeteña Juan los carriles cubanos.
González. Se llama Orelvis PeñaAl cierre de diciembre contaba
te Mesa, tiene 49 años y se decla- con 5879 trabajadores y acoge,
ra un soñador, pero con los pies además, a las unidades del Ejérpuestos sobre la tierra.
cito Juvenil del Trabajo (EJT) del
Está convencido de que «sin país que tributan a la actividad
ciencia y técnica no podemos avan- ferroviaria. Meritoria también ha
zar» y que de obviar sus buenas sido la labor de sus aniristas, si se
aplicaciones no habrá desarrollo tiene en cuenta que desde 2017 no
sostenible en la agricultura, ni re- entran materias primas y laboran
sultados económicos y productivos. con carriles recuperados.
Es muy probable que este doTambién enorgullece a los plamingo quien se hizo técnico agró- ceteños la Empresa Provincial de
nomo con el tiempo intervenga en Conformación de Metales, Funla Asamblea de Balance partidista diciones y Materiales de la Consde su territorio para referirse a la trucción (METALCONF), otra
sustitución de rubros exportables entidad para la que no existen ima partir del carbón de aroma y el posibles, a pesar de que el déficit
tabaco.
de materias primas la golpea.
Está muy identificado con el
Entre sus líneas productivas
autoabastecimiento municipal, están la fundición de muebles e
pero sabe que le falta mucho por implementos diversos, muchos
aportar cada vez que observa sus de ellos a partir del aluminio y la
36 ha en las que, además de la
hoja, incluye diversidad de producciones que van desde la yuca,
los granos e introduce clones de
plátanos y bananos, con las prácElvira Sánticas de conservación del entorno.
chez López,
Orelvis es de los que está en
la única
pie desde las 5:00 de la madrugamujer en
da, labora de sol a sol junto a los
Cuba y en
casi 60 trabajadores de la finca,
Latinoaméla cual cuenta con su propio auto- rica para el
consumo e insiste en proyectos de control de la
desarrollo local, con el propósito unión soldade hacer que la comida llegue a la da entre dos
mesa de los lugareños.
carriles.
Como nativo de la Villa de los

conformación de metales, aunque
también se dedica a la producción
de materiales de la construcción.
Como mérito para el colectivo
cabe destacar que no importan recursos para laborar, usan, principalmente, la chatarra de aluminio
de producción nacional, de esa
forma se convierten en pioneros
en Cuba en el empleo del reciclaje.
En medio de tiempos complejos, Placetas no renunció a la
reanimación de obras que enriquecen la espiritualidad de los
pobladores. Entre los remozados,
el insigne parque central Rafael
Casallas Monteagudo y otros inmuebles como la Casa de Cultura
Municipal Gonzalo Castañón Gusdiño, el Centro Cultural Chaflán
o el Café Parque, distinguido por
su ética y por la tan aclamada cultura del detalle. Estos son algunas
de las instituciones remodeladas
en busca de una ciudad más bella
y productiva, al decir de Niurka
Fernández Morell, integrante del
Buró Municipal del Partido.
A pesar de todo lo logrado en
el municipio, todavía quedan as-

Orelvis, un delegado de ciencia y técnica.
pectos en los cuales trabajar. En la
atención a la población existen temas recurrentes relacionados con
la vivienda, la Empresa Eléctrica,
Salud, Acueducto y Servicios Comunales.
Hay problemáticas que afectan, en mayor o menor medida, a
sus más de 60 000 habitantes residentes en 12 consejos populares.
Entre ellas, las relacionadas con
el servicio eléctrico con bajo voltaje y averías en el consejo popular
Frigorífico-Cumbre o en zonas de
Manzanares. También el abasto
del agua presenta situaciones no
resueltas.
Habrá que fortalecer el apoyo
a las comunidades vulnerables, al
sector no estatal, y perfeccionar la
atención primaria en Salud, como
antesala de la prevención en un
grupo de afecciones.
Si bien la reposición de viviendas, por la vía estatal o por esfuer-

zos propios, ha tenido resultados,
la recuperación de las afectaciones meteorológicas no marcha al
ritmo deseado.
En cuanto a la producción de
alimentos, no se cumple el programa de autoabastecimiento
per cápita, conjuntamente con
una producción porcina que, por
causas diversas, mantiene niveles
muy limitados en un municipio
que la lideraba a nivel provincial
y de país.
Urge potenciar la producción
de leche, sembrar las más de
5000 hectáreas ociosas, representativas del 5,3 %, y que cada
consejo popular sea capaz de autoabastecerse.
Entre los retos, también está el
de impulsar el desarrollo local y
que los pobladores se sientan protagonistas de la transformación de un
municipio donde se defienden con
orgullo sus tradicionales laureles.

