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1869 José Martí publica su primer trabajo político en el único 

número del periódico el Diablo Cojuelo.

1896 el Lugarteniente General Antonio Maceo combate en Tirado, 

Pinar del río, contra una tropa española.
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holguín.–El programa nacional de 
arroz continuará recibiendo durante 
el año en curso, implementos agríco-
las fabricados en el país con cualidades 
técnicas para ejecutar la preparación 
de tierras y la cosecha del grano.

Entre los equipos por recibir estarán 
gradas destinadas a la conformación de 
diques y terrazas, así como remolques, 
los cuales saldrán de la ueb fábrica 26 
de Julio, cuyo colectivo acumula expe-
riencia en esas producciones.

También, explicó el director de la 
ueb, ingeniero Juan carlos Parga, será 
fabricado un grupo de tractolvas, me-
dios que reciben el arroz cortado por 
las máquinas cosechadoras y lo llevan 
hasta las áreas de los campos donde 
aguardan los camiones que lo condu-
cen a los molinos.

Esta tarea comprende reanudar el 
ensamble de las diseñadas para trans-
portar 70 quintales y la aparición por 
primera vez de un modelo con el doble 
de esa capacidad.

De igual modo, la fábrica pertenecien-
te a la Empresa Mecánica Héroes del 26 
de Julio, garantizará a azcuba un amplio 

bayamo, Granma.–Ya comienza a dar 
sus frutos el programa para desarrollar 
la producción de arroz en la provincia de 
Granma, la mayor productora del grano 
en cuba; tanto es así que, en el año re-
cién terminado, el territorio tenía com-
prometidas 41 716  toneladas del cereal 
listas para el consumo, y cerró con más 
de 54 000, lo cual representa el 130 % de 
cumplimiento de lo planificado.

La siembra por acá también dio seña-
les fuertes de recuperación al concretar, 
entre las campañas de frío y primavera, 
28 839 hectáreas, cifra que excede en 
más de 4 000 a las hectáreas pactadas 
para esa etapa.

Dicho así pudiera parecer fácil, pero 
cuando se analiza que la provincia, pese 
a su condición de potencia arrocera del 
país, llevaba varios años con incumpli-
mientos, condicionados principalmente 

por el déficit de agua, entonces comienza 
a cobrar mayor dimensión el programa 
de desarrollo que se aplica en el ramo.

Entre los resultados más notorios de 
ese proceso para impulsar la producción 
arrocera está el mejoramiento de los 
campos del cereal, a fin de aprovechar 
de manera más eficiente el agua dispo-
nible e incrementar los rendimientos 
agrícolas, comentó a este diario alexan-
der Rojas Pérez, delegado del Ministerio 
de la agricultura, en Granma.

Según explicó, el programa para el 
uso racional del líquido incluye la recu-
peración de canales, de compuertas y 
los sistemas de drenajes.

Estas inversiones para garantizar el 
uso óptimo del agua, dijo, continuarán 
en el presente año, pues el territorio ac-
tualmente aprovecha menos del 70 % 
del área física destinada al cultivo del 
arroz, debido al volumen de agua dispo-
nible para esa actividad.

De ahí que entre los principales retos 
de los arroceros en el territorio esté el de 
seguir incrementando los rendimientos 
agrícolas en las mismas áreas utilizadas, 
insistió.

al respecto precisó que en el 2016 
Granma alcanzó un rendimiento agrícola 
de 4,57 toneladas por hectárea, un re-
sultado favorable, pero que se puede y 
debe superar en el actual periodo.

con ese desafío dieron la bienvenida 
los arroceros granmenses al 2017, año 
en el que tienen comprometidas 58 674 
toneladas de arroz listas para el consu-
mo, cifra que representa un incremento 
del 7 % con respecto a la etapa anterior.

Esta cantidad no es imposible de al-
canzar si se tiene en cuenta que el te-
rritorio recibirá una inyección de ma-
quinaria para la preparación de los 
suelos y otras actividades claves en los 
campos del cereal, así como continuará 
la modernización, poco a poco, en las 

Granma retoma buen paso  
en el camino del arroz

darelia díaz borrero

industrias, tanto de secaderos como de 
molinería.

claro, ello no significa que todos los 
recursos están a la mano y que el cami-
no de la producción arrocera estará li-
bre de obstáculos objetivos y subjetivos, 
pero el éxito dependerá de la capacidad 
de prevenir las afectaciones, y darle res-
puesta oportuna a los problemas con 
los medios disponibles y empleando el 
talento e ingenio de los productores de 
este oriental territorio.

Entre las garantías para el impul-
so de la actividad también es preciso 
mencionar el empeño de los arroceros 
granmenses, quienes conocen la im-
portancia de la producción eficiente 
de ese alimento, muy codiciado por los 
cubanos.

Pero para los productores del gra-
no en la provincia el reto no solo está 
en cumplir con eficiencia y en tiempo 
la palabra empeñada, sino multiplicar 
esfuerzos para alcanzar el récord histó-
rico de la provincia para 12 meses, que 
asciende a 82 000 toneladas, y se alcan-
zó hace 30 años. Ellos, sudan a diario, 
en este territorio, desde diversas áreas, 
para honrar compromisos basados en 
una fuerte necesidad cubana de reducir 
importaciones.

Con cuño 
nacional

germán veloz  
placencia

surtido de piezas de repuesto, cuchillas 
y discos, además de cultivadores y gra-
das de diversos tipos.

Para acometer los encargos que in-
cluyen, entre otras cosas, chapeadoras, 
arados y subsoladores con destino a en-
tidades dedicadas a los cultivos varios, 
la ganadería y el tabaco, ya se dispone 
del 80 % de los recursos necesarios, la 
mayoría importados.

Durante el pasado año las ventas de 

la fábrica en el país superaron los 18 
millones de pesos, al tiempo que ob-
tuvo modestos ingresos por exporta-
ciones de varios tipos de implementos, 
sobre todo a Jamaica, mercado en el 
que incursionó por primera vez.

La adquisición de ventiladores indus-
triales y su colocación en los talleres, la 
instalación de tecnologías de punta en al-
gunas máquinas herramientas, la recons-
trucción de  grúas y la remotorización de 

medios de transporte, junto al mejora-
miento de la alimentación y el incremen-
to del salario medio, contribuyeron a la 
estabilidad de la fuerza laboral, aseguró el 
directivo.

con el fin de que todo marche al hilo, 
añadió, se intensificará el control y cui-
dado de los recursos existentes en al-
macenes y áreas de trabajo, lo cual irá 
acompañado de acciones para revali-
dar la certificación de calidad. 

La fábrica 26 de Julio emprenderá acciones para revalidar la certificación de calidad. foTo DeL AUTor
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