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VENTURA DE JESÚS 

Un campesino matancero logró en la
recién concluida cosecha de papa una
proeza con muy pocos antecedentes en
Cuba. En 26,6 hectáreas alcanzó una pro-
ducción de 1 271,8 toneladas del tubércu-
lo, con un rendimiento de 47,81 toneladas.
El episodio suscitó la admiración de
muchos, pero también manifestaciones de
recelo.  “Eso es imposible”, no faltó quien
afirmara entre comentarios suspicaces.  

En realidad no era para menos. Única-
mente en naciones con tradición en ese
cultivo, como Holanda y Estados Unidos,
los agricultores muestran resultados de tal
envergadura. Ante los continuos titubeos,
se decidió volver a medir las tierras del pro-
ductor. Y en efecto, tenían  justamente las
declaradas. 

El campesino Ernesto Jiménez, protago-
nista del suceso, era ya conocido por sus
resultados como buen productor, con una
experiencia notable básicamente en el fri-
jol. Fue la papa, sin embargo, la que trajo
más fortuna a su finca, conocida como La
Lonja, en las proximidades del batey
España Republicana, en el municipio de
Perico.

“Hace tres años que decidí probar suerte
con ese producto. El primer año obtuvimos
36 toneladas, 43 en la segunda contienda
y más de 47 en esta última. No entiendo
por qué la gente se alarma, aquí no hay
nada fortuito.”

Cuando Jiménez resolvió sembrar papa,
tomó una decisión sabia: auxiliarse de los
consejos de Gabriel Serrano Martínez,
más conocido por “Papi”, viejo agricultor
que le sabe un mundo al cultivo del tubércu-
lo. Ambos conforman la dupla perfecta. 

Jiménez significa que en La Lonja no se
echó a perder ni una sola papa.  “La cose-
cha se realizó a los 100 días de plantadas
las áreas, y lo más importante, la produc-
ción cosechada se cargaba el mismo día y
antes de las 24 horas se hacían las labores
de resaque. Eso permitió que no existieran
mermas en el peso ni en la calidad del pro-
ducto”. 

La aplicación de herbicidas, fertilizantes
y demás tratamientos fitosanitarios se hizo,
asimismo, en el tiempo requerido. 

La Lonja también muestra excelentes
resultados en cultivos como el boniato y el
maíz, sembrados inmediatamente detrás
de la papa. 

Es imposible calcular la alegría de
Jiménez. Entre quienes lo admiran sin
reservas están sus otros tres hermanos,
también productores. “Competimos y nos
ayudamos a la vez”,  dice, orgulloso de la
estirpe familiar.  

“Papi”, su brazo derecho, se niega a
revelar el supuesto secreto de tan altos
rendimientos, con el pretexto de defen-
der el lugar cimero de La Lonja. “Pero
que nadie se preocupe, que no me lo lle-
varé a la tumba”, subraya con gracia
campesina.  

En la temporada que viene, Jiménez y
sus hombres tendrán una cuarta oportuni-
dad sobre la tierra y para demostrar que lo
de las 47 toneladas no fue obra de la
casualidad, y menos de erróneas medicio-
nes de tierra.

Ernesto Jiménez, el rey de la papa. 
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El monarca de la papa 

Ortelio González Martínez

Sin elogios que pudieran obnubilar la
mente y llevar a análisis complacien-
tes, y sí con reflexiones nacidas desde
una percepción crítica, los asistentes
al Pleno del Partido en el municipio avi-
leño de Morón debatieron acerca de
cómo buena parte del éxito para “ver”
los problemas y, sobre todo, enfrentar-
los, depende de la exigencia.

En la reunión, que da continuidad a
los acuerdos aprobados en el pasado
VI Congreso y analizados en la recien-
te Asamblea Provincial del Partido,
tomaron cuerpo varias intervenciones
con un amplio espectro temático,
desde la ejemplaridad de la militancia,
el enfrentamiento a la corrupción y las
ilegalidades, hasta  la ineficiencia de
determinada empresa, uno de los tan-
tos problemas que pueden ensombre-
cer a algún colectivo laboral.

A tono con este último aspecto,
Esteban Echemendía, director de la
Empresa de Vías y Puentes, explicó al
plenario el porqué de algunas deficien-
cias presentes en su entidad, pues
persisten problemas con la licencia de
movimiento de los jefes de brigadas y
motoristas,  incumplimiento de horarios
durante la jornada laboral y del progra-
ma de reparación en vías ferroviarias,
por solo citar algunos ejemplos.

“¿Por qué esos incumplimientos?
¿Cómo es posible que en los próximos
dos meses se propongan recuperar lo
que dejaron de hacer en los cuatro
anteriores?”, fueron lógicos cuestiona-
mientos de Carlos Garrido Pérez, pri-
mer secretario de la organización polí-
tica en ese territorio.

Ese razonamiento llevó al instructor
del Partido, Ariel García, quien atiende
a la entidad, a ponerse de pie y reco-
nocer que los análisis realizados allí
habían sido paternalistas, porque “no
hemos cambiado todavía, como nos
ha pedido reiteradamente la máxima
dirección del país”.

Acto seguido, José Luis Carrazana,
miembro del Buró del Partido, fue cate-
górico: “Al consejo de dirección de la
Empresa le ha faltado exigencia en
todos los órdenes, y en las próximas
horas revisaremos en detalle por qué
se acumularon los problemas, incluso,
si es necesario, tomaremos medidas
más drásticas, entre las cuales no está
excluida la sanción de los irresponsa-
bles en el núcleo, en su propio núcleo”. 

La mentalidad debe cambiar, sin más
dilaciones, y sin  reproducir viejos y
dañinos vicios, porque “se acabó el
plazo para resolver las dificultades”,
afirmó Jorge Luis Tapia Fonseca,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia.

“Se trata de señalar con nombres y
apellidos a los responsables de los
errores que limitan la cantidad y cali-
dad de los servicios y bienes materia-
les. Ver qué se hizo mal y buscar  las

alternativas para hacerlo mejor en el
menor tiempo posible, precisó.

En los debates alcanzó jerarquía el
tema de la ganadería, en tanto en
Morón existe el mayor hato del país de
ganado de la raza Santa Gertrudis,
agrupado en la Empresa Pecuaria Isla
de Turiguanó.

A partir de las interrogantes de Tapia
Fonseca, subió la tesitura del intercam-
bio, con juicios despojados de paternalis-
mo, en los que Venancio Rodríguez,
director de esa organización, interiorizó
que no se prepararon bien para enfrentar
la sequía, una de las causas fundamen-
tales de las más de 100 muertes que regis-
tra en lo que va de año. 

No puede haber espacio, por ejem-
plo, para mencionar los escasos logros
de la Empresa cuando no se garantiza
la comida de los animales  en épocas
de sequía. Es evidente que no son
solo el hurto y sacrificio ilegal de las
reses lo que impide mejores indicado-
res en la producción de leche y carne.

El máximo dirigente político de la
provincia concretó en que de inmedia-
to se formara una comisión integrada
por cuatro miembros del Comité
Municipal —en la que no puede faltar
el instructor que atiende la entidad—
para que se pasen un día en
Turiguanó, o los que sean necesarios,
recorran las unidades y toquen los pro-
blemas con la mano, porque en sep-
tiembre próximo deberán ser solucio-
nados en su mayoría”. 

En el interés de no dejar pendientes los
sectores más importantes, con un impac-
to directo en la vida económica y social
del territorio y del país, hubo consenso
en que el turismo debe mejorar la calidad
del servicio, la comercialización de los
hoteles, en beneficio de los ingresos,
porque lo fundamental es la captación de
divisas, como expresa el lineamiento 255
de la Política Económica y Social del
Partido.

En tal sentido, de inmediato se deci-
dió que cada participante en el Pleno
transmitiera las ideas claras en sus
respectivos núcleos, para que “la vida
no siga igual” y, a la vez, cada quien se
convirtiera en el máximo responsable
de cuanto sucede en el radio de
acción, en correspondencia con el
actuar de un militante del Partido. 

Una constante fueron las reflexiones
acerca de la necesidad de eliminar el
viejo vicio del reunionismo, que obstaculi-
za la efectividad de los cuadros y los
subordinados, e impide concentrarse
en las actividades fundamentales de
cada centro. Limitarlas a solo las indis-
pensables, y efectuarlas después de la
jornada de trabajo, ha sido indicación
reiterada por la máxima dirección polí-
tica de la provincia.

Una cuestión de orden: el Partido
puede incidir y exigir en todas las ins-
tancias y niveles de la sociedad, pero
sin suplantar las obligaciones adminis-
trativas y empresariales.

PLENO DEL PARTIDO EN MORÓN

¿Elogios?… a un lado

Raquel Marrero Yanes

El 23 de junio de 1971, las páginas de
nuestro diario informaban al pueblo
sobre el brote de fiebre porcina africana,
producida por un contagioso y agresivo
virus, capaz de matar en 72 horas a la
casi totalidad de los cerdos infectados.
Así enunciaron:

“En los últimos días ha sido posible confir-
mar en cerdos de la provincia de La Habana
la aparición de una grave enfermedad cono-
cida como fiebre porcina africana. La acción
criminal del enemigo no puede ser descarta-
da en relación con estos hechos, por lo que
se investiga la posible participación de agen-
tes del imperialismo en su introducción. Sería
este un artero atentado contra la economía
nacional”. 

La epidemia, nunca antes vista en Cuba
ni en el hemisferio occidental, afectó al
ganado porcino de la antigua provincia de
La Habana y se extendió a territorios aleda-
ños. La economía del país sufrió pérdidas
millonarias por concepto de ejemplares
incinerados, costo del sacrificio, gasto de la

campaña, indemnizaciones a productores
privados y afectaciones a la calidad del
rebaño y su desarrollo. 

Para impedir la propagación de la enfer-
medad hacia los territorios vecinos (las
medidas adoptadas evitaron que solo se
extendiera a algunas zonas de Pinar del
Río), fue preciso sacrificar cerca de
500 000 animales en un tiempo muy corto. 

El impacto que tuvo esta medida sobre la
alimentación del pueblo, quedó sin cuantifi-
car. Fue necesario, además, interrumpir
importantes inversiones que se ejecutaban
en el país para fomentar el desarrollo de
ese estratégico renglón alimentario. Un
cable, fechado en Washington el 9 de
enero de 1977, daba cuenta de una infor-
mación aparecida en el diario Newsday, de
Long Island, Nueva York, en la cual se
decía que “agentes ligados a los terroristas
anticastristas introdujeron el virus de la fie-
bre porcina africana en Cuba, en 1971". 

Cuarenta años después de aquella crimi-
nal epidemia, se incrementa la larga historia
de agresiones terroristas sufridas por nues-
tro pueblo. 

Perverso atentado contra la economía nacional


