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Los enigmas 
de Tokio

Asalto 
a la historia

Con la COVID-19 
al cuello
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El programa del Moncada, 
concebido por Fidel, vio 
la luz con la obra de la 
Revolución

El municipio espirituano, conver-
tido en epicentro de la pandemia 
en el territorio, intenta revertir la 
situación

Luego de una dilatada espera, los 
Juegos Olímpicos de Japón se hacen 
realidad y Cuba aspira a incluirse 
entre los 20 primeros

Los espirituanos ofrecerán su aporte a la siembra de caña en áreas de los dos centrales del 
territorio, entre otras labores. /Foto: Vicente Brito
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A impulsar labores priorizadas tanto 
en la producción como en los servicios 
llamó la Central de Trabajadores de 
Cuba en Sancti Spíritus, como parte 
de las acciones que se desarrollarán 
en saludo al 26 de Julio este fin de 
semana en los todos los territorios de 
la provincia.

Así lo informó a Escambray Oslidia 
López Martín, miembro del secretariado 
provincial de la CTC, quien aseguró que 
las acciones previstas dan continuidad 
a una jornada nacional que desde co-
mienzos del año se desarrolla en depen-
dencia a las necesidades de fuerza de 
trabajo para impulsar la producción de 
alimentos, la construcción de viviendas, 
la higienización de locales y el desem-
peño en centros de aislamiento o de 
casos positivos a la COVID-19.

En esta ocasión la convocatoria 
abarcará los principales polos pro-
ductivos, empresas agropecuarias y 
la industria azucarera, con labores 
dedicadas a la siembra de viandas y 
otros alimentos, en tanto se trabajará 

también en la recogida de cosechas y 
en la plantación de caña en áreas de 
los dos centrales espirituanos. 

“Estamos desarrollando, igualmen-
te, trabajos voluntarios, en los propios 
centros laborales, para contribuir con la 
limpieza, higienización y embellecimien-
to de los mismos, incluidas las áreas 
exteriores”, argumentó Oslidia.

Estas movilizaciones se realizarán 
bajo el cumplimiento estricto de los 
protocolos sanitarios, tal y como se ha 
efectuado hasta ahora y a ellas asistirá 
solo el número de personas que sea 
necesario, atendiendo al tipo de trabajo 
a realizar. Cada entidad productiva o de 
servicio será responsable del traslado de 
sus fuerzas hasta el escenario de labor.

“En dependencia de las necesida-
des de los municipios —acotó López 
Martín—, los trabajos podrán realizarse 
durante sábado y domingo, lo cual 
incluye también la preparación de los 
vacunatorios previstos para el inicio de 
la inmunización de la población, porque 
muchos de ellos radicarán en escuelas o 
centros de trabajo y precisan de detalles 
finales en cuanto a pintura, limpieza e 
higienización”.

Jornada voluntaria 
por el 26 de Julio

Este fin de semana se trabajará en la 
siembra de caña, la recogida de cosechas 
y el impulso de otras labores en polos 
productivos, industrias y centros donde 
estarán ubicados los vacunatorios

Xiomara Alsina Martínez

Asumir el desafío de producir los alimentos que 
necesitamos, afincados en nuestras posibilidades, 
dependiendo lo menos posible de los insumos 
importados y hacerlo en el menor tiempo, se 
definió como el camino a seguir por la agricultura 
espirituana, de cara a la misión del sector de garan-
tizar los alimentos y aportar mayores niveles en un 
momento en que la provincia y el país lo necesitan.

Así trascendió este jueves en Sancti Spíritus, 
en intercambio con productores y representantes 
del sector presidido por Salvador Valdés Mesa, vice-
presidente de la República de Cuba, para evaluar el 
comportamiento de la producción agropecuaria del 
territorio y su perspectiva en los meses por delante. 

“La primera y más importante tarea de los 
campesinos y demás productores agropecuarios 
es producir más alimentos para el pueblo, tene-
mos dificultades y carencias, pero necesitamos 
mayor respuesta de comida, por eso el llamado 
a producir y aportar niveles superiores”, señaló 
Valdés Mesa.

En el encuentro participaron también José Ra-
món Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado 
del Comité Central del Partido; Idael Pérez Brito, 
ministro de la Agricultura; Deivy Pérez Martín, 
integrante del Comité Central y primera secretaria 
del Partido en Sancti Spíritus, y Teresita Romero 
Rodríguez, gobernadora de la provincia.

Al evaluar la implementación en el territorio de 
las 63 medidas aprobadas por el país para dina-
mizar el sector agropecuario, Valdés Mesa señaló: 
“Ese proceso va lento, nos falta dinamismo, tene-
mos burocracia y la mayor traba es que no hemos 

tenido la capacidad de llegar a todos los produc-
tores, y si alguien tiene que tener claridad con las 
medidas es el productor agropecuario”, subrayó.

“Aquí el primero que tiene que ganar es el pro-
ductor”, aseveró Valdés Mesa, y agregó: “El esfuerzo 
principal del territorio debe dirigirse a incrementar la 
producción de viandas, porque es donde están las 
mayores dificultades, y con las nuevas medidas tene-
mos que lograr el estímulo de los productores, pero 
también tiene que haber disciplina y control, tenemos 
que acompañar el entusiasmo con resultados”.

El intercambio pulsó el sentir de los productores 
y representantes empresariales, quienes, sin desco-
nocer las limitaciones, expusieron la disposición de 
buscar alternativas para responder al llamado del 
país de incrementar las producciones agropecuarias.

“La responsabilidad que tengo como campesi-
no es producir comida para Sancti Spíritus y para 
donde haga falta”, expresó el destacado usufruc-
tuario de Cabaiguán Yoandy Rodríguez Porra.

El Ministro de la Agricultura señaló la necesi-
dad de explotar mejor toda la flexibilidad que brinda 
la nueva política de comercialización en virtud de 
que permite en cada escenario tomar decisiones; 
al tiempo que destacó la importancia de las 63 
medidas aprobadas recientemente por el Gobierno 
cubano a favor del sector.

“Hay que ver las medidas a partir de que mue-
ven la gestión de los productores y el sentido de 
pertenencia para criar y producir; están hechas para 
dirigir, gestionar, buscar motivación, el desarrollo 
de la finca y del productor” manifestó Pérez Brito.

El llamado a sembrar y producir más hay que 
materializarlo en la base productiva buscando las 
reservas y potencialidades de cada lugar, enfatizó 
José Ramón Monteagudo Ruiz.

Aquí el primero que tiene
 que ganar es el productor 

salvador Valdés mesa, vicepresidente de la República, evaluó la 
situación agropecuaria del territorio y su perspectiva inmediata

En el encuentro se indicó mantener un monitoreo diario de los mercados agropecuarios. /Foto: Vicente Brito


