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Sur del Jíbaro es un ejemplo
de empresa estatal socialista eficiente
Aseveró el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante un recorrido por la Empresa
Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, de La Sierpe, como parte de una visita gubernamental realizada a la provincia de Sancti Spíritus
Juan Antonio Borrego
“Aquí no puede haber tiempo
malo”, aseguró el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al
ponderar el crecimiento productivo,
la diversificación, la eficiencia y la
competitividad en general que viene
alcanzando la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, de
este territorio, la cual calificó como
un referente para el país.

La escuela José Martí, de La Ferrolana,
se incluyó en el itinerario.
Foto: Estudios Revolución
Lo mismo en su cuenta de la
red social Twitter que en varios
encuentros con directivos y trabajadores de la principal entidad
agropecuaria de esta provincia,
el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros calificó a

Sur del Jíbaro como un ejemplo
de empresa estatal socialista
eficiente, donde están presentes
las ideas de Fidel, quien concibió
e impulsó de manera personal la
creación de la arrocera espirituana a mediados de los años 70 del
pasado siglo.
“Hay mucho que aprender aquí”,
reiteró el mandatario en el contexto
de una visita gubernamental a la provincia de Sancti Spíritus, donde también llamó a despertar la vocación
exportadora de los empresarios; a
lograr encadenamientos productivos
con el Turismo, el sector no estatal,
la inversión extranjera y el resto de
la economía nacional, y a enfrentar los problemas con soluciones
científicas.
Díaz-Canel recorrió la finca de
alimento animal nacida en fecha
reciente en una zona aledaña a la
llamada Sierpe Vieja, un feudo de
164 hectáreas dedicado al fomento
de especies como la caña, el king
grass, la morera, la titonia y la moringa, entre otras, que allí mismo son
procesadas con vista a asegurar la
proteína a los rebaños vacunos o
de otro tipo en Sur del Jíbaro, una
entidad que, además de ser de las
mayores y más eficientes productoras de arroz en el país, aportó el
pasado año más 5.7 millones de
litros de leche y unas 3 100 toneladas de carne vacuna.
El ingeniero Orlando Linares
Morell, director general de Sur del
Jíbaro, explicó al Presidente que la
actual Empresa Agroindustrial de
Granos es el resultado de la fusión
de la antigua arrocera, primero con
la Pecuaria Ceba Sur (1998) y luego
con la Agropecuaria de La Sierpe
y el antiguo CAI 7 de Noviembre,
integración que devino una gran empresa —en torno a ella conviven 15
Unidades Empresariales de Base,
5 Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC) y 7 Cooperativas

El mandatario recorrió varias unidades de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro. /Foto: @PresidenciaCuba
de Créditos y Servicios— capaz de
vender el pasado año más 580 millones de pesos, con 8.5 millones
de pesos de utilidades.
“Esta es la empresa estatal que
hay que defender”, sostuvo DíazCanel en diálogo con parte del colectivo de trabajadores y directivos de
la minindustria de frutas y vegetales
ubicada en la zona de El Recurso,
donde saludó la manera endógena
con que gestionan el desarrollo en
Sur del Jíbaro.
En un breve intercambio con
integrantes de la UBPC El Cedro,
bromeó sobre el desenlace de la
final de la pelota cubana, elogió el
resultado de los Gallos de Sancti
Spíritus en la presente serie y lanzó
una pregunta que los lugareños le
batearon a coro:
— ¿Y qué es lo que vamos a hacer

el próximo 24 de febrero?, interrogó él.
—Por el sí, le respondieron ellos.
Acompañado por Deivy Pérez
Mar tín, primera secretaria del
Partido en Sancti Spíritus; Teresita
Romero Rodríguez, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular, y Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura,
el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros también visitó una fábrica de pienso criollo;
crías en tarima de ganado ovino
y caprino; el Pastoreo 32, de la
UEB Botijuela, uno de 13 que han
sido rescatados de los fl agelos
del marabú, y un lote arrocero en
la UBPC Sur del Jíbaro.
Él había iniciado su recorrido por
La Sierpe en el primer parque solar
fotovoltaico construido en esta provincia (ya suman cinco), que desde

el 13 de mayo del 2016 —fecha en
que fue sincronizado— hasta hoy ha
generado 4 634 megawatts y por la
eficiencia y la estabilidad con que
viene trabajando pudiera acortar en
casi cinco años el tiempo previsto
para recuperar la inversión.
“Esta escuela es un sueño”,
le respondieron al mandatario los
vecinos de la comunidad de La Ferrolana, cuando entre foto y foto él
indagó por la primaria José Martí,
un centro Vanguardia Nacional,
Premio del Barrio, que acoge a 146
niños de zonas rurales, donde DíazCanel, acompañado por la ministra
de Educación, Ena Elsa Velázquez
Cobiella, ya había intercambiado
con maestros, alumnos y muy especialmente con su director, Pedro
Figueroa Valdés, formado también
en aquellas mismas aulas.

Todos los días podemos arrancarle
un pedazo al problema

Aseguró el Presidente cubano al recorrer zonas del Centro Histórico de la
capital espirituana e intercambiar con el pueblo

Díaz-Canel visitó el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, donde se interesó
por problemas que aquejan a pacientes y personal médico. /Foto: @PresidenciaCuba

La convicción de que, aunque no
haya recursos para todo, al menos “todos los días a cada problema podemos
arrancarle un pedazo” fue ratificada
por el Presidente cubano Miguel-DíazCanel Bermúdez en un encuentro informal con cientos de espirituanos que se
congregaron en la noche del miércoles
en el parque Serafín Sánchez para
saludar al mandatario.
El Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros explicó
que en el contexto de una visita
gubernamental a la provincia —que
se extendió hasta el jueves— habían
sido visitados los municipios de La

Sierpe y Trinidad, donde se conocen y
se están enfrentando los problemas.
Previamente el dirigente recorrió
las áreas del recién abierto Joven
Club de Computación, en la antigua
Academia de Ajedrez donde, en
compañía de las principales autoridades de la provincia espirituana y
del ministro de las Comunicaciones
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, apreció
el valor del inmueble, altamente demandado por niños y adolescentes.
Horas antes, había sostenido una
reunión de trabajo en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, donde
fue actualizado sobre los principales

indicadores del centro asistencial y de
la marcha del programa inversionista
que beneficia la institución desde el
2005 hasta la actualidad, lapso en
el que han sido ejecutados valores
superiores a los 30 millones de pesos.
En el importante centro asistencial Díaz-Canel se interesó por
buscarle solución o al menos un
paliativo al problema de la falta de
agua, que en los últimos tiempos
viene afectando de manera sensible los servicios médicos y creando
no pocas molestias a pacientes y
acompañantes, especialmente en el
(J. A. B.)
horario de la noche.

