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Que el crecimiento en el turismo impulse otros despegues

La apuesta es hacer una buena zafra

susana antón rodríguez

vivian bustamante molina

«¿Cuánto importa el turismo en dife-
rentes renglones que se pudieran pro-
ducir en Cuba?». Así preguntó Este-
ban Lazo Hernández, presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
a los viceministros presentes durante 
el debate de la comisión de Atención a 
los Servicios, concerniente al control y 
fiscalización a entidades del turismo y 
del Campismo Popular.

No cabe duda de la importancia que 
el turismo tiene para el desarrollo del 
país, expresó Lazo Hernández. Sin 
embargo, agregó, si se tiene un ingre-
so significativo proveniente de quienes  
visitan el archipiélago y una parte de 
estos se usan para importar cosas que 
debemos producir, entonces el sector 
no está desempeñando a cabalidad el 
papel que debería de acuerdo con las 
necesidades económicas de la nación.

Transmisión 
a las 6:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Esta tarde, resúmenes de los debates en Comisiones de Trabajo de la Asam-
blea Nacional». La  Mesa Redonda transmitirá hoy un segundo resumen de 
los debates que sostuvieron las diez Comisiones de Trabajo Permanentes de 
la Asamblea. Las mismas contaron con la participación del Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros y otros miembros del Consejo de Ministros.

«Se habló de las acciones, pero no de 
los resultados. No debemos importar 
nada que en este país se pueda produ-
cir y debemos hacer el máximo posible 
por producir con calidad y más eficien-
cia y, sobre todo, ahorrar lo que poda-
mos con la importación», destacó.

Manuel Marrero, ministro del ramo, 
comentó que en lo que va de año hay 
seis meses donde el turismo ha decre-
cido por diferentes razones.

No obstante, a partir del esfuerzo 
que se ha hecho con las campañas de 
promoción, los turoperadores y el tra-
bajo en las instalaciones turísticas, al 
cierre de noviembre se comenzó a re-
cuperar el sector.

Ejemplificó que en septiembre se 
creció en un 43 %, con lo que se com-
pensó el déficit que se generó con 
respecto al año anterior con el paso 
del huracán Irma; en octubre, un 
17 %; noviembre, un 23 %, y en lo 

que va del mes de diciembre estamos 
creciendo un 6 %.

«Esto nos ha permitido expresar que, 
aunque no fue el mejor año, vamos a ce-
rrar el 2018 creciendo y una vez más se 
implementará un nuevo récord de lle-
gada de turistas al país», afirmó.

Sobre los problemas encontrados 
por los diputados en el control y fiscali-
zación a entidades del Turismo y Cam-
pismo Popular, el titular mencionó la 
situación con el abastecimiento del 
agua en varias instalaciones y la situa-
ción de los viales, problema que afecta 
a muchos de los campismos.

El Ministro comentó que si bien los 
indicadores asociados a la calidad han 
ido mejorando, no es suficiente si tene-
mos en cuenta que nos desenvolvemos 
en un área con mucha competitividad 
en la zona del Caribe y siempre la di-
ferencia la va a marcar la calidad que 
seamos capaces de ofrecer, agregó.

Como parte de la fiscalización y con-
trol de los diputados, se conoció que 
en una parte de la red hotelera es ines-
table la presencia de hortalizas, frutas 
y productos de la industria nacional, 
muchos de los cuales pueden ser pro-
ducidos en el país y sin embargo hay 
que importarlos.

Al respecto, Ydael Jesús Pérez Bri-
to, viceministro primero de la Agri-
cultura, informó que el Programa 
de Desarrollo del Turismo es uno de 
los que más dificultades tiene, sobre 
todo con el tema de las hortalizas.

Con relación al programa de las 
minindustrias, continuamos crecien-
do a un ritmo de unas cien por año, 
además de emprender un proceso 
inversionista en las empresas Ceba-
llos, Victoria de Girón y otras para 
ir modernizando las industrias de la 
Agricultura y dar aseguramiento al 
turismo.

 Es importante que quienes laboren en los centrales tengan contenido cuando termine la molida, 

a fi n de evitar pérdidas en las plantillas. FOTO: MIGUEL FEBLES

La buena marcha de la zafra azuca-
rera y la estrategia a seguir para que, 
como un reloj suizo, se desenvuelvan 
sino todas, la mayoría de sus activida-
des, fue de los asuntos tratados por los 
diputados de la comisión permanente 
Agroalimentaria de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, que presen-
tó un enjundioso informe sobre los re-
sultados del control y fiscalización al 
cumplimiento de las acciones de ase-
guramiento con vistas a la realización 
de la presente contienda.

Debemos hacer una zafra eficiente 
para no solo cumplir el plan, si es po-
sible sobrepasarlo, subrayó Salvador 
Valdés Mesa, miembro del Buró Políti-
co del Partido y primer vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, quien asistió a esta sesión a la cual 
fue invitada Gladys Bejerano Portela, 
contralora general de la República, vi-
cepresidenta del Consejo de Estado y 
miembro del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba.  

Mujeres y hombres comprometi-
dos con este sector estratégico de la 
economía por sus responsabilidades 
administrativas, políticas y guberna-
mentales transmitieron experiencias 
y acertadas valoraciones, como la de 
José Antonio Pérez Pérez, diputado de 
Ciego de Ávila, quien se refirió a pro-
blemas que subsisten y urge desterrar 
sin varitas mágicas, pero sí atenidos a 
prácticas que nunca debieron dejarse 
y en las cuales siempre enfatizó Fidel: 
tener las fuerzas completas, moler alto 
y estable y no permitir indisciplinas.

Esto hay que hacerlo desde la pre-
paración de la zafra, pues como 
bien reconocieron, es importante 
que quienes laboren en los centrales 

tengan contenido cuando termine la 
molida, a fin de evitar pérdidas en las 
plantillas.

No por gusto al resumir el tema, Val-
dés Mesa exhortaba a rescatar la identi-
dad, la tradición y la cultura de trabajo 
de este sector, a lo cual contribuyeron 
los procesos políticos realizados antes 
del inicio de la campaña y a lo que de-
berá dársele seguimiento, dijo, por lo 
que implica en la atención a los trabaja-
dores, conocer y dar respuesta a sus in-
quietudes y beber de sus experiencias.

Y si de buenos ejemplos se habló, baste 
resaltar el desenvolvimiento del ingenio 
tunero Majibacoa, cuyas máquinas si-
guen en acción luego de cumplir su plan 
en la zafra chica, y los resultados que se 
obtienen en el matancero Jesús Rabí.

Fueron identificados como impe-
rativos la necesidad de elevar los ren-
dimientos por hectárea, que la za-
fra llegue a 150 días con molidas del 
80 %, la recuperación de las capacidades 
industriales para la fabricación de azú-
car, derivados y la generación de ener-
gía, así como enfatizar en la calidad de la 
siembra, pues persisten vacías 220 196,8 
hectáreas destinadas a la producción de 
caña, lo cual limita los incrementos pro-
gresivos de materia prima y por consi-
guiente el tiempo de la contienda.

Sergio Rodríguez Morales, diputado 
de Villa Clara, alertó que no se puede 
separar la producción cañera de la de 
alimentos –para consumo animal y 
humano–, en lo cual el Grupo Azuca-
rero Azcuba tiene potencialidades.

El presidente de Azcuba, Julio Gar-
cía Pérez, señaló que como pidieron 
algunos diputados se hará una revi-
sión del indicador de rendimiento po-
tencial de la caña, aunque hasta ahora 
el comportamiento de ese medidor es 
favorable.

Asimismo, enfatizó en la importan-
cia para el sector de crecer en el en-
cadenamiento con otros organismos 
e instituciones y la decisiva participa-
ción de los innovadores y racionaliza-
dores para el inicio de la zafra y metas 
futuras.

García Pérez insistió en la necesidad 
de elevar la calidad del azúcar y sus 
derivados, lo cual tiene su expresión 
creciente en las ventas al exterior y en 
la economía del país.

La Contralora General de la Re-
pública reflexionó acerca de los re-
sultados coincidentes de las inspec-
ciones realizadas por el organismo 
que dirige con la evaluación que dio 
origen al informe presentado por la 
comisión.

Respecto al control comentó que el 
proceder elemental implica conocer 
el problema y profundizar en las cau-
sas, lo cual es la mejor forma de re-
solverlo. La prevención es la primera 
receta, por eso cuando una entidad 
logra avances en disciplina, orden y 
exigencia en el trabajo, se minimiza la 
posibilidad de delito, aseguró.

De esas deficiencias detectadas por 
la Contraloría, el 82 % fueron de ca-
rácter subjetivo. Sugirió deslindar lo 
que depende de recursos y de la dedi-
cación al trabajo, y recordó lo que se 
dijo de cooperativas con las mismas 
condiciones, separadas solo por una 
guardarraya, y una está en el pelo-
tón de las 80 toneladas por hectárea 
mientras la otra llega a 30 o menos.

A tomar como ejemplo el comportamiento en el central Majibacoa y aprovechar las bondades del clima para aumentar 
los rendimientos de la caña llamó Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros


