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Una crítica efectiva que ayude a resolver los problemas
de las economías locales, no puede ser solo el reconoci-
miento pasivo de las deficiencias y la repetición verbal de
que vamos a cambiar.

Algunas intervenciones en el pleno ampliado del Partido
en el municipio de Jiguaní, provincia de Granma, pudieron
quedar en ese nivel; pero la franqueza y objetividad de
otros delegados, más las precisiones de Olga Lidia Tapia,
miembro del secretariado del Comité Central, y de Sonia
Virgen Pérez, primera secretaria en la provincia, reorienta-
ron el análisis hacia cómo concretar la transformación de
métodos y estilos de trabajo, y dar soluciones definitivas
según los problemas de cada lugar.

Con la producción de cultivos varios y la ganadería como
temas medulares, el debate demostró que los lastres de la
economía territorial pasan por la superficialidad en los aná-
lisis de causas, la falta de decisiones administrativas certe-
ras y la morosidad al actuar para corregir los problemas.  

En estos flagelos se apoya, por ejemplo, la realidad de una
Empresa Agropecuaria descapitalizada debido a las pérdidas
provocadas por bajos rendimientos, cultivos malogrados y el
débil funcionamiento de las bases productivas.

Según Diómedes Guevara, su director, van encontrando el
rumbo tras un reordenamiento interno que desintegró coope-
rativas ineficaces, desplazó hacia otras mejores varias máqui-
nas de riego y modificó sistemas de pago antes basados en
anticipos que no eran respaldados por producciones suficien-
tes: “Ahora primero es el quintal y después el dinero, esa solu-
ción ya da resultados positivos”, dijo. 

Sin embargo, justo como lo necesitaba el análisis, el
campesino Luis Enrique Duany cuestionó la posibilidad de
éxito del traslado de las máquinas a bases de La Yaya y
La Jatía, “porque se está haciendo a unidades también
con pérdidas, sin recursos suficientes ni profesionales que
la exploten eficientemente.”

En fin, las caballerías beneficiadas con el riego mecani-
zado nunca se aprovecharon bien, con partes cultivadas
de calabaza y lechuga que no necesitan tal infraestructu-
ra, mientras los planes del frijol, adquirido a precios altísi-
mos en el exterior, se incumplen en Jiguaní. ¿Conclu-
sión?... se indicó revisar inmediatamente y en el lugar de
emplazamiento de las máquinas de riego, la forma más
rápida de echar a andar el sistema, ponerlo en manos de
los más capaces y aprovecharlo eficientemente en cultivos
priorizados, como el frijol.

LOS ABSURDOS DE LA GANADERÍA
Fuertemente criticado en la Asamblea Provincial, el ren-

glón ganadero —del cual Jiguaní es polo en la provincia—
dejó claras señales de ineficiencias que rayan en el absurdo.

¿Cómo es posible que no abastezcan de leche a todas
las bodegas del municipio? ¿Por qué tan elevado el índice
de hurto y sacrificio de ganado mayor y tan reiterados otros
delitos?

Wilberto Domínguez, director de la Empresa Pecuaria
14 de Junio, explicó que el pésimo rendimiento lechero
de las vacas depende de la insuficiente comida cultivada
en la entidad, una estrategia que ya comenzaron a rever-
tir, al cumplir un calendario de siembra que llegará a 860
hectáreas este año.

Un aparte especial trató la notable manifestación del
hurto y sacrificio, que entre las causas principales definió el
deficiente sistema de vigilancia de la masa, el alto número
de animales que deambula suelto y sin vaqueros fuera de
las áreas de pastoreo, el vínculo directo de obreros con los
comisores de delito, entre otras.

El delegado Wilberto Domínguez explicó que tras la crí-
tica en la Asamblea Provincial, se procedió a dividir las
áreas de la Empresa Pecuaria por consejos populares y
organizar un sistema de vigilancia integrado, con recorri-
dos constantes encabezados por los administrativos. 

Jorge Hernández, primer secretario del Partido en
Jiguaní, orientó dirigir el enfrentamiento hacia las coopera-
tivas que concentran el grueso de los hechos, así como
definir inmediatamente los responsables cuando suceden
en entidades estatales, las cuales incurren también en un
flagelo denominado “faltante”, generalmente determinado
por trampas en el conteo y otras artimañas, aún con alto
grado de impunidad.

En la reunión, Olga Lidia Tapia insistió en la diferencia
de roles entre el Partido y las administraciones, pero
señaló su imbricación definitiva. En ese sentido, Rolando
Vázquez, miembro del Buró Ejecutivo en Granma, agre-
gó: “Que el Partido no sea más la muleta de las adminis-
traciones, ni esté en el medio poniéndolas de acuerdo.” 
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Cambiar significa producción
suficiente y eficiente
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Conocida comúnmente en nuestro medio como
sicklemia, denominación que ha sido acuñada por el
uso, el verdadero nombre de esta enfermedad es
anemia falciforme o drepanocitosis, que produce una
destrucción de los glóbulos rojos más rápida de lo
normal, lo que obstaculiza sus funciones vitales: cap-
tar el oxígeno de los pulmones y transportarlo a todos
los tejidos del cuerpo.

Las personas con drepanocitosis tienen una hemo-
globina anormal que se llama hemoglobina S, que
en determinadas circunstancias deforma al glóbulo
rojo, lo que origina anemia, dolor en las articulacio-
nes y los huesos y lesiones en algunos órganos.

Desde 1982, cuando se inicia en el país el diagnós-
tico prenatal de esta enfermedad, hasta el pasado
año 2010, se han estudiado 4 562 fetos, de los cua-
les 933 han resultado enfermos. Ante el diagnóstico
positivo, un total de 719 parejas han elegido no con-
tinuar el embarazo.

La prueba se realiza a las embarazadas mediante
la técnica de electroforesis de hemoglobina y, si es
portadora, se practica este examen a su pareja.  De
ser también portador, se hace el estudio del ADN del
feto en células del líquido amniótico, y de esta mane-
ra es posible prevenir el nacimiento de un niño enfer-
mo. Los que nacen con la dolencia son atendidos
desde los primeros meses de vida en centros espe-
cializados.

Este padecimiento es de origen genético, y también
hereditario, atendiendo a que el enfermo hereda la
hemoglobina anormal (S) del padre y de la madre.

Cuando el padre y la madre son portadores sanos
de la hemoglobina S (AS) los hijos podrán tener
hemoglobina AA (normal), AS (portador sano)  o SS
(enfermo).

Un mecanismo similar se establece si alguno de los
padres padece la enfermedad, es decir, tiene hemo-
globina SS y el otro es portador (AS), en cuyo caso
son mayores las posibilidades de que el hijo también
sea enfermo y cuando menos será portador sano, es
decir, AS, según refiere la doctora en Ciencias Eva
Svarch, responsable del Programa Nacional de
Atención Integral al Paciente con Drepanocitosis.

De acuerdo con un reporte solicitado por Granma
al Grupo Nacional de Genética, el estado de portado-
res de sicklemia en la población cubana registra un
3,5 % y el número de enfermos conocidos se eleva a
unos 1 200.

Desarrolla Cuba
programa de diagnóstico
prenatal de la sicklemia
con notable éxito

Cubavisión transmitirá hoy,
desde las 6:15 p.m., las Mesas
Redondas de TeleSur Arran-
cada electoral en EE.UU. y
¿Confianza entre las potencias
nucleares?, con la participa-
ción de destacados especialis-
tas cubanos y latinoamerica-
nos.

Esta tarde, Mesas
Redondas de TeleSur 

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.—La que ha sido
definida por especialistas como una
de las mejores cosechas de mango
de la provincia está en vías de finali-
zar en julio, tras recolectarse 7 000
toneladas de la fruta dirigidas al
abastecimiento de la población, la
industria conservera, plantas munici-
pales de procesamiento y el turismo.

Aunque el estimado inicial era

recoger 6 700 toneladas, los agricul-
tores cienfuegueros superarán sin
dificultad la cifra prevista en 300
más, para redondear una cosecha
excelente que permitió la existencia
del producto desde hace meses, sin
intermitencia, en la red de placi-
tas/mercados agropecuarios de todo
el territorio.

Las variedades más vendidas al
pueblo son el Chino y las Haden y
Super Haden (Jay en el argot popu-

lar), aunque también están presen-
tes en los puntos de venta tanto el
Goran como el Keitt, de ciclos más
largos y maduración más tardía.

Ubicada entre las provincias del país
donde cultivan más mango, en estos
momentos Cienfuegos dispone de 2 620
hectáreas en explotación. Se localizan
en la Empresa de Cítricos Arimao (bajo
cuya égida se explota el exitoso Plan
Mango de la cabecera municipal) y la
Empresa de Cultivos Varios Juraguá.

Satisfactoria cosecha del mango en Cienfuegos


