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1835 Fallece el sacerdote, filósofo y profesor cubano José
Agustín Caballero. >>
1895 José Martí, Máximo Gómez y demás expedicionarios,
desembarcan del vapor Nordstrand en Cabo Haitiano, Haití.
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Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma

Susana Lee

¿Conoce usted si en el
lugar donde labora tiene
una compañera o compa-
ñero que es Heroína o Hé -
roe del Trabajo, o que os -
tenta alguna de las conde-
coraciones que se otorgan por méritos rele-
vantes en la producción o los servicios? ¿Sabe
de algún vecino que en su cuadra o comuni-
dad ha sido merecedor de uno de estos galar-
dones?

Lo más seguro es que no, porque faltan
sitiales que lo recuerden, porque no resulta
común que se les invite a presidir un acto y ni
siquiera una asamblea de trabajo, o porque
hasta se olvidan de ellos —la organización sin-
dical o el comité de base de la UJC—, para orga-
nizar encuentros en los que cuenten sus expe-
riencias laborales. Creo que en sentido general
no me equivoco, aunque también me consta
que hay centros que sí se preocupan y ocupan
sistemáticamente de estos valiosos detalles.

Acaba de comenzar la Jornada por el Día
Internacional de los Trabajadores, y escribo
mi información de hoy dedicada a varias de
las actividades principales que la CTC organi-
za tradicionalmente como parte de los feste-
jos y que, precisamente, durante este mes
dedica al reconocimiento a los más destaca-
dos y que concluye en la noche del 1ro. de

Mayo con la imposición
de condecoraciones y títu-
los honoríficos que otorga
el Consejo de Estado.

Está prevista la entrega
de reconocimientos a tra-
bajadores, dirigentes sin-
dicales y jóvenes destaca-

dos, incluidos los merecedores de estos estí-
mulos en el cumplimiento de misiones inter-
nacionalistas, y no solo en ceremonias centra-
les, sino en sus colectivos y las comunidades
donde viven.

Además, se han programado recorridos de
Héroes, Heroínas del Trabajo de la República
de Cuba y personalidades de la cultura, el
deporte, moncadistas y veteranos dirigentes
sindicales, así como encuentros con jubilados
y exdirigentes sindicales de los diferentes sec-
tores con los trabajadores en centros laborales
y comunidades urbanas y rurales.

Y pensaba en cuántas iniciativas más po -
drían surgir en los colectivos, promovidas en
primer lugar por sus organizaciones sindica-
les de base, sin que medie una “orientación”
específica; baste que exista la motivación
para el reconocimiento en nuestro contexto
laboral; y la voluntad de que la Jornada por el
1ro. de Mayo sirva en esta oportunidad para
multiplicar esos reconocimientos tan necesa-
rios, en momentos en que tanto se requiere de
más trabajo y superior eficiencia.

Una jornada también 
para el reconocimiento

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Un ambicioso proyecto
encaminado al fomento de la agricultura san-
taclareña, tiene lugar en la Empresa Agro -
pecuaria Yabú, el cual busca el rescate y de -
sarrollo armónico de una entidad que estará
en condiciones de ampliar sus áreas cultiva-
bles y bajo riego.

En recorrido efectuado por Gustavo Ro -
dríguez Rollero, ministro de la Agricultura,
pudo conocerse que se trata de la materializa-
ción de los Lineamientos aprobados por el VI
Congreso de Partido, donde se promueve la
conformación de polos agroindustriales, polí-
tica concretada hoy en determinados lugares
del país como el Valle de Caujerí, en Guan -
tánamo; Laguna Blanca, en Santiago de Cu -
ba; La Cuba, en Ciego de Ávila, y ahora el
Yabú, en Santa Clara.

En el caso de la empresa santaclareña,
Rodríguez Rollero explicó que se trata de
dotarla de una mejor organización e infraes-
tructura productiva, aprovechando las tierras
y los recursos hídricos con que cuenta la enti-
dad, tarea que ha impuesto recuperar en el
menor plazo posible los sistemas de drenaje,
estaciones de bombeo y la red de canales.

Con ese objetivo, por decisión del Go bier -
no, se aprobó la entrega a la empresa de una
moderna tecnología que incluye máquinas de

riego, motores, bombas, tractores, equipos de
fumigación, cosechadoras de granos, trailers,
sembradoras integrales y otros implementos.

La inversión posibilitará al Yabú incremen-
tar los terrenos en explotación bajo riego de
640 hectáreas en la actualidad, a más de 1 400,
a la par que se convertirá en una empresa
prestadora de servicios a las diferentes formas
productivas, como CCS, CPA y UBPC, refirió
el Ministro.

Al respecto, Yosvany Martín Bello, director
de la Empresa Agropecuaria Yabú, dijo que entre
las prioridades de la inversión prevista a ejecutar
en un plazo de tres años, está crecer en la pro-
ducción de granos, a cuyos cultivos se dedicarán
unas 435 hectáreas, además de los frutales, hor-
talizas y viandas, con énfasis en el plátano.

Durante el recorrido, el titular de la Agri -
cultura, quien estuvo acompañado por Jorge -
lina Pestana, presidenta el Gobierno en Villa
Clara, y Héctor Torna, delegado del ramo en la
provincia, también visitó un centro comercial
de suministros agropecuarios y la nueva des-
pulpadora ecológica de café en Güinía de
Miranda.

Asimismo, intercambió con trabajadores y
directivos de la escogida de tabaco de La Moza,
en Manicaragua, y lo que será la Esta ción Expe -
rimental encargada de capacitar a productores
de la aromática hoja en Villa Clara y Cien -
fuegos, entre otros sitios visitados.

Acometen programa 
de desarrollo integral en la 

Empresa Agropecuaria Yabú

La Habana, 02 de abril de 2015
Año 57 de la Revolución

A: Pelayo Terry Cuervo
Director del periódico Granma
Asunto: Respuesta al artículo del periódi-

co Granma, de fecha 1ro. de abril, sobre
situación de la Urea en el puerto Guillermón
Moncada, Santiago de Cuba.

Cro:
Para una mejor valoración de este asun-

to, creemos importante remontarnos a la
historia, y los cambios acontecidos en los
últimos años en nuestro sector y que inciden
en lo que está ocurriendo. En el año 2005 el
extinto Ministerio del Azúcar contaba con la
Empresa de Operaciones Portuarias y de
Transporte en forma abreviada AZUTRANS,
con 1 200 camiones para la carga general,
distribuidos en Bases de Transporte por todo
el país, con la correspondiente organización
del tráfico; además contaba con tres loco-
motoras, que se mantenían vinculadas a la
transportación de carga general todo el año
con 46 planchas; transporte este que por
decisiones fueron trasladados de manera
completa para el Ministerio de Transporte y
sus organizaciones a nivel de todo el país,
que tendría la misión y responsabilidad de

asumir toda la transportación de carga ge -
neral y en específico del Ministerio del
Azúcar.

Sobre la base de estos antecedentes, en
el año 2014, de un plan de 480 000 tonela-
das de mercancías que debía transportar el
MITRANS, ejecutaron 252 600 toneladas,
representando un 53 % del total, asumiendo
AZCUBA con transporte propio las mercan-
cías dejadas de trasladar.

En el año 2015 hasta el cierre de febrero
acumulado el MITRANS debía transportar-
nos 94 500 toneladas y solo llegó a un real de
37 000 toneladas para un 39 % de cumpli-
miento.

Refiriéndonos solo a la situación que se
presenta en la extracción de fertilizante
(Urea) en el puerto de Santiago de Cuba, que
es lo que refiere el artículo tenemos que:

Arribaron 10 997.75 toneladas de Urea
con un precio de 375,34 USD por toneladas,
comportándose la extracción como sigue
hasta la primera decena de marzo:

—Navegación Caribe: de 1 500 toneladas
extrajeron 1 300, incumpliendo en 200 tone-
ladas.

—Ferrocarriles Oriente: Ha incumplido
con la extracción de 3 663 toneladas.

—Para un total de incumplimiento en la
extracción de 3 863 toneladas.

Además, teniendo en cuenta la situación
que posee dicho fertilizante en el puerto, del
cual no hemos estado ajenos, se han com-
prado por parte de AZCUBA 40 000.00
sacos para rembolsar los deteriorados. Se le
realizó la reclamación No. 15/2015 a la Em -
presa de Servicios Portuarios de Oriente en
fecha 27 de marzo del año en curso, por
dicha entidad no cumplir con lo pactado en el
contrato 106/2013 firmado con AZUMAT y
renovado por el 17/2015, de almacenar y pro-
teger las cargas que se encuentran bajo su
custodia, servicio este pagado por AZUMAT a
la entidad portuaria, significando que la
decisión de almacenar el producto sin las
condiciones indispensables que se reque -
rían fue de la entidad portuaria, con lo cual
no es tu vimos de acuerdo en su mo mento,
anexamos fotos del lugar de almacenaje
(estas no coinciden con la que aparece en el
periódico)*.

Se realizaron dos reclamaciones a la Em -
presa de Ferrocarriles de Oriente con fecha
31 de enero y 27 de marzo del presente, por
la no extracción de 3 663 toneladas de Urea
pactadas y que están en el recinto portuario.

Se le notificó a QUIMIMPORT que se está
reclamando la calidad del saco en que venía
envasada la Urea, en el laboratorio de CEDIL,
resultados que se recibirán en siete días.

Dada la situación de la fertilización en
Hol guín, Granma y por la falta de extrac-
ción, AZUMAT montó operativo de carga
con camiones propios, que estaban planifi-
cados para el desagrupe, basificando diez
rastras en Santiago de Cuba, extrayendo del
puerto 698.26 toneladas hasta la fecha.

En reunión efectuada en el Ministerio de
Economía y Planificación el 26 de marzo, so -
bre fertilizantes y plaguicidas, presidida por
su Ministro, se tomó como acuerdo No. 73,
presentarse por el MITRANS, procedimiento
para almacenar los fertilizantes en el puerto,
incluir las afectaciones económicas, propues-
ta de me didas y nueva reprogramación de
existencias; incluyendo aranceles, tasas por-
tuarias y otras afectaciones aduanales, con la
participación del MINAG, AZCUBA, y la
UAN. Y en su acuerdo 64 el Ministro señala
críticamente la ineficacia del plan de transpor-
tación al no tenerse en cuenta la zafra y la pro-
ducción de papas.

Fraternalmente
Orlando C. García Ramírez, 
Presidente grupo AzCuba.

*Debido a la deficiente calidad de las
imágenes enviadas junto a la carta, no
fue posible publicarlas.

El pasado miércoles 1ro. de abril Granma publicó un reportaje bajo el título La urea cuesta más cara en el surco del olvido, en el
cual se denunciaban los problemas en el almacenaje y conservación de más de 3 000 toneladas de ese fertilizante, tan necesario

en nuestros campos. Sobre este asunto inmediatamente respondieron los compañeros de AzCuba, una de las entidades
responsables del problema. Esperamos que este ejemplo sirva a otros para responder con igual rapidez ante cuestionamientos

de este tipo, pero sobre todo, para que más que respuestas, lleguen con prontitud las soluciones 
y la economía nacional no tenga que lamentar pérdidas como estas

Respuesta inmediata
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