
2

El Azucarero: Editado por el periódico Vanguardia. Directora: Marelys Concepción Díaz. Subdirector: Nar-
ciso Fernández Ramírez. Jefa de Redacción: Mercedes Rodríguez García. Diseño: Celia Farfán, Niury Villanueva
y Erick Flores. Corrección: Oslaida Monteagudo, María Elena Díaz y Amparo Ballester. Redacción y Adminis-
tración: Céspedes no. 5, entre Plácido y Maceo. Santa Clara. Apdo. 40. Código Postal: 50 100. Teléfonos: 204545
y 204544.  Impreso en el Combinado Poligráfico de Villa Clara.

Actualmente, la
Unidad Empresarial de
Base (UEB) de Transpor-
tación y Servicios a la
Mecanización
(TRANZMEC), de Villa
Clara, cuenta con siete
fincas y varias parcelas
dedicadas a la actividad
agrícola, una modalidad
que la entidad  impulsa
para aumentar la produc-
ción sostenible
de alimentos.

Orelvis Sosa Moya,
especialista que atiende
el tema en el
referido colectivo,
explicó que este progra-
ma, luego de cierto
abandono, desde hace un
año se retomó y marcha
en franca recuperación.

Lo anterior trascendió
durante un intercambio
de experiencias sobre la
producción de alimentos,
efectuado en Placetas,
por los favorables saldos 
productivos y económi-
cos alcanzados en el
primer semestre del
2015 en ese municipio.

Durante el encuentro
se conoció que parcelas,
terrenos baldíos y peque-
ñas fincas en  las bases de
transporte
de TRANZMEC  han
resurgido como
aportadores de alimentos
a la dieta de los trabaja-
dores de esta importante
entidad, que forma parte
del sistema de apoyo al
sector agroazucarero de
Villa Clara.

Cómo alcanzar mejo-
res resultados en la
producción de alimentos
resultó la principal

Producir alimentos, una
  máxima de TRANZMEC

Se cuentan anécdotas muy simpáticas de
corresponsales voluntarios del periódico
Vanguardia en la antigua provincia de Las
Villas, y entre las que resaltan está la de uno
de los más destacados de ese movimiento
popular: Augusto Gutiérrez Rofes, quien des-
de San Diego del Valle reportó un incidente
en las fiestas carnavalescas, con el título:
«Multado jinete por exceso de velocidad».

Al final, no resultó que el «cabalgador»
hubiera excedido los límites de velocidad,
sino que al correr entre la muchedumbre cau-
só un enorme revuelo, por lo que fue multa-
do por desorden público. Sin duda, resultó
una nota muy leída gracias al imaginativo en-
cabezamiento, aunque a algunos molestó.

Igualmente, los periodistas de mayor anti-
güedad en el gremio no olvidamos a un corres-
ponsal voluntario que desde Trinidad envió la
noticia del sobrecumplimiento de un plan téc-
nico económico, y el jefe de Redacción, Rober-
to González Quesada, la guardó en su famoso
archivo redondo: el cesto de basura.

Por aquel tiempo, los aficionados al pe-
riodismo, como los profesionales, dictaban
sus informaciones por teléfono, y me tocó re-
cibir la llamada del «periodista» de una car-
pintería dedicada a la confección de ataúdes,
y tras argumentarme que ellos no salían en la
prensa por mucho que se esforzaran, logró
convencerme, aunque luego Roberto dese-
chó la nota, no sin antes sonreírme.

«Breves» fue uno de los nombres de la sec-
ción conformada con noticias enviadas por
los voluntarios de la prensa, un movimiento
que El Azucarero retoma ahora, y convoca
a todos los que tengan interés y sientan voca-
ción por dar a conocer los logros de sus co-
lectivos agrícolas o industriales de la zafra. Si
aceptan la invitación, pueden enviar sus in-
formaciones, reportajes, comentarios, entre-
vistas y artículos.

También pueden colaborar repentistas,
decimistas y humoristas, manifestaciones que
fueron muy bien recibidas en las páginas del su-
plemento Melaíto en aquellos años, cuando el
pueblo hacía grandes esfuerzos en la producción
cañero-azucarera, y que no deben olvidarse.

Los interesados pueden comunicarse a tra-
vés de correo contacto@vanguardia.cu, o por
el correo postal, a la dirección Periódico Van-
guardia, Céspedes no. 5, esquina a Plácido, San-
ta Clara, Villa Clara.

                                                   Arturo Chang

EL AZUCARERO:
convocatoria a colaborar

preocupación de  un
grupo de hombres y
mujeres enfrascados en
convertir espacios
baldíos de tierra, muchos
cubiertos de marabú, en 
manantiales de riquezas.  

 «Podemos tener más»
fue la máxima de todos,
sin dejar de enunciar las
insuficiencias que actual-
mente lastran la eficiencia,
el ahorro y la productivi-
dad. Y el mayor reclamo:
superar  en corto plazo las
50 toneladas de alimen-
tos, para lo cual existen las
potencialidades y los
recursos humanos.

Durante las conclusio-
nes del encuentro, Edelio
Torres Pestana, funciona-
rio del Comité Provincial
del Partido, dijo que este
programa que lleva a
cabo TRANZMEC llegó
para quedarse,
pues desde su rescate
hace poco más de un año 
ha demostrado ser un
movimiento productivo
sostenible.

 «Se trata de una
experiencia que tiene
como fundamental
interés aumentar
la producción de frutas,
hortalizas, verduras,
viandas, granos, carne de
cerdo y leche, entre
otros alimentos, que van
a contribuir al sustento
de cada uno de los
colectivos laborales que
integran la entidad
villaclareña».

Por Ramón Ávalos Rodríguez


