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Centro a la
medida de Camilo

Más allá del clic
de un interruptor

U panal de
Un
bbuenos corazones

La Escuela Militar Camilo
Cienfuegos, de Sancti Spíritus,
arriba a sus cuatro décadas
con razones para celebrar

El tránsito de la televisión
analógica a la digital pasa por
complejos procesos que involucran a toda la sociedad

Tr niñas espirituanas
Tres
cconquistaron al jurado de La
CColmena TV y a los televidentes
dde toda Cuba
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CONFERENCIA
CIA PROVINCIAL DE LA CTC

Por la médula
de los trabajadores
Con la participación de 200 delegados, desde
ayer se desarrolla la asamblea previa al XXI
Congreso de esa organización
Mary Luz Borrego

La obra, valorada en unos 4 millones de pesos, tiene ejecutado alrededor del 85 por ciento de su cronograma constructivo.
Foto: Luis Francisco Jacomino

Industria de punta
para la meca del frijol
Esta planta, primera de su tipo que se instala en el país, prevé su puesta en marcha
en Iguará para la campaña de frijol a inicios del 2019
José Luis Camellón Álvarez
Yaguajay está cerca de cerrar el ciclo productivo de
las cosechas de frijol y maíz, toda vez que meses atrás
fue activada la línea de beneficio; en tanto, el secadero
de granos que se construye al lado reporta actualmente
un 85 por ciento de ejecución y se prevé que entre en
funcionamiento a inicios del siguiente año, lo cual coincidirá con la recolección de la nueva campaña.
Pablo Enrique Cabrera Borrego, director de la industria,
perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, detalló a Escambray que en lo que resta
del 2018 deben completarse los trabajos del montaje
tecnológico en las áreas de recepción y secado; también
la instalación de una banda transportadora para la línea
de envase, así como concluir el servicio de electricidad,
el edificio administrativo y las partes exteriores.
La planta de secado y beneficio de granos Iguará,
primera de su tipo construida en el país y en la que intervienen fuerzas de Camagüey, Sancti Spíritus y Cienfuegos,
tendrá capacidad técnica para secar 40 toneladas —unos
800 quintales— en 24 horas, a la vez que recibirá directamente las entregas de 121 bases productivas enclavadas en las zonas norte de los municipios de Cabaiguán,
Taguasco y todas las de Yaguajay, uno de los territorios
que más frijol produce en la isla.
Señaló Cabrera Borrego que todos los trabajos se en-

cauzan para comprar frijol húmedo, secar y envasar a partir
de la siguiente cosecha, de manera que se active el proceso
completo de la industria y se comercialice la producción
en diferentes formatos, incluidos bolsas de un kilogramo.
“El primer impacto estará en la compra directa al
productor del grano húmedo —acabado de cosechar— y
eliminar el secado artesanal que tradicionalmente se ha
hecho, con el consiguiente ahorro de trabajo y gastos por
parte de los cosecheros”, precisó el directivo.
Asimismo, destacó que especialistas de la inversión y
los proveedores de la tecnología aprecian que el montaje
se ha ejecutado bien, a la vez que la fuerza laboral de la
planta —unos 60 trabajadores—, junto al personal de las
otras cuatro industrias de este tipo que se instalarán en
el país, recibió en Iguará una capacitación teórico-práctica
que incluyó tecnología, mantenimiento, manejo de plagas,
control de la calidad, almacenamiento y beneficio.
Adquirida a través del proyecto Agrocadena, con financiamiento de la Unión Europea y la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, la industria abarca una línea
de beneficio dotada de un moderno equipamiento que permite limpiar, pulir y brillar el grano, además de reducir las
impurezas al mínimo y realizar diferentes clasificaciones
con vistas a su envasado en bolsas.
La industria de secado dispondrá también de tecnología de punta, báscula digital, tolva de recibo a granel
o en saco, secadero vertical, máquinas de prelimpieza y
silos para recibir al mismo tiempo frijol y maíz.

La gestión económico financiera del territorio y el aporte de
los trabajadores para el desarrollo se encuentran en el centro de
los debates de la Conferencia
Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que se
desarrolla ayer y hoy como escalón previo al XXI Congreso de esa
organización, que se efectuará el
próximo año.
De acuerdo con el informe, la
actualización del modelo económico y social cubano recaba la concentración de los colectivos en el
cumplimiento de los Lineamientos
de la política económica y social
del Partido y la Revolución, para
lo cual se requiere organización,
eficiencia, así como una constante
y efectiva labor ideológica, alejada
de formalismos y basada en el permanente contacto con los recursos
humanos.
Con la participación de 200
delegados, quienes representan
a todos los sectores y municipios
de la provincia, se desarrolla este
encuentro, que también elige al Comité provincial de la CTC y debate
en torno a cómo lograr un mejor
funcionamiento de las estructuras
sindicales, clave para movilizar y
representar a los trabajadores de
una manera más eficiente.
Según los últimos cierres
estadísticos, en Sancti Spíritus
existen cerca de 140 600 afiliados a esta organización y la
sindicalización se mantiene como
la labor político ideológica más
importante en el funcionamiento
de la organización.
Específicamente, el sector no
estatal requiere una mayor atención, evaluación y control, pues
hasta ahora se encuentra organizado menos del 90 por ciento de
ellos y quedan pendientes más

de 1 930 trabajadores por cuenta
propia, según detalles recogidos
igualmente en el informe de esta
Conferencia Provincial.
Oslidia López Martín, miembro
del Secretariado de la CTC en
la provincia, detalló también a
Escambray que el proceso previo
al XXI Congreso comenzó con la
discusión de su convocatoria en
todos los centros de trabajo y ha
incluido diferentes momentos de
intercambio y balance en todas las
estructuras sindicales.
“Además, se desarrolló el
análisis del documento base al
Congreso, se realizaron más de
2 300 asambleas sindicales,
donde se eligieron los precandidatos a este encuentro. Asimismo, quedaron escogidos los tres
delegados directos: María Elvira
Dávila, de Flora y Fauna; Noel
Fernández, de la EIDE provincial;
y Raúl Ruiz, de la Empresa de
Seguridad y Protección (Esprot).
El resto de los delegados se
elegirán próximamente por los
sindicatos provinciales. También
nos resta la consulta del proyecto
de estatutos de la CTC en cada
colectivo y la preparación de
nuestra delegación”, concluyó la
ejecutiva.
Como parte de este proceso,
se han desarrollado trabajos voluntarios en obras de interés socioeconómico y polos productivos,
los novenos juegos deportivos de
los trabajadores, se organiza una
exposición con los principales resultados del territorio, entre otras
actividades.

