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No es una opción la inercia. Mejorar el 
estado constructivo de las minindus-

trias, elevando rendimientos e inocuidad, 
son prioridades para la ciudad. El impulso 
que reciben hoy apuntan en esa dirección: 
incrementar los volúmenes productivos, 
aun en medio de limitaciones financieras 
y depresión en la producción de alimen-
tos básicos. 

A diferencia de la gran industria, aquí el 
destino es claro y el camino, corto. Según 
dijo el primer secretario del Partido en la 
capital, Luis Antonio Torres Iríbar, en reco-
rrido por municipios habaneros, la prime-
ra prioridad es la comercialización directa 
a la población, mediante los mercados 
agropecuarios estatales y la red de Comer-
cio y Gastronomía.

MOTIVACIONES 

La minindustria Toledo, de la Unidad Bá-
sica de Producción Cooperativa (UBPC) La 
Victoria, en el municipio de Marianao, pro-
cesa los productos del agro de sus unida-
des y del territorio y los  convierte en pul-
pas, mermeladas y trozos de fruta, explicó 
Arturo Pérez Arderí, presidente de la UBPC.

Además de la retribución por el trabajo, 
destacó Torres Iríbar, “las motivaciones po-
líticas y económicas tienen que llevarnos 
al éxito, mejorar y aportar al país. Los tra-
bajadores se sienten estimulados cuando 
saben cuál es su aporte, cuánto deja de im-
portarse con lo que hacen”. Además, orien-
tó trabajar permanentemente en mejoras a 
la infraestructura, que permiten condicio-
nes de trabajo e inocuidad superiores.

En Alberro, la CCS Camilo Cienfuegos, 
con el apoyo de la Empresa Agropecuaria 
Habana y la provincia, se inserta en la pro-
ducción de conservas con la minindustria 
El Toque. 

Aunque el mango es el surtido del mo-
mento, para elaborar pulpas, compotas 

y mermeladas, el encargo permanente es 
de aprovechar frutas y hortalizas de las di-
ferentes CCS del territorio, como un paso 
hacia el autoabastecimiento municipal, ex-
plicó Arsenio Marrero Sancho, presidente 
de la CCS. “Todo ello, sin descuidar el abas-
tecimiento al consumo social y el apoyo ali-
mentario a niños con patologías oncológi-
cas”, sostuvo.

CUANDO UNO ES MÁS QUE UNO

A la Empresa Provincial de Elaboración de 
Alimentos (EPEA) le ha tocado este año la 
misión de multiplicar las toneladas de pro-
ductos asequibles para la población, cuan-
do menos son los recursos disponibles. En 
el Centro de Ahumados de Calabazar, en 
Boyeros, le han cogido la vuelta al asunto 
e incrementado la elaboración de los surti-
dos de mayores rendimientos, sobre todo, 
la jamonada. Según Ariel Fernández Ro-
dríguez, de la EPEA, los productos tienen 

como destino la Gastronomía y el Comer-
cio de los municipios de Boyeros y Cotorro.

Las masas y picadillos resultan el fuerte de 
otra minindustria de la EPEA II Orquídea, en 
Mantilla, territorios de Arroyo Naranjo. “Hoy 
elaboramos 11 renglones, con un plan men-
sual de 32 toneladas, para la Gastronomía y 
carnicerías de Arroyo Naranjo y Guanaba-
coa”, explicó Luis León Cortés Rodríguez, ad-
ministrador del centro, con 42 trabajadores 
y Vanguardia Nacional por 15 años.

Torres Iríbar reconoció la labor que desa-
rrollan estas minindustrias que, además de 
poner al alcance de las personas alimentos 
como hamburguesas, croquetas y masas 
cárnicas, ha permitido mejorar los salarios 
de quienes los producen. A su vez, destacó 
las acciones que, a nivel provincial permitie-
ron incrementar la convertibilidad de cada 
tonelada de carnes de  cerdo y pollo, en 
más variedad de producciones derivadas. 

EL PATIO DE SU CASA…

Cuando hace más de 40 años Raúl Al-
fonso Guerrero y José Claudio León unie-
ron sus colecciones de cactus, tal vez nun-
ca previeron que llegarían tan lejos. Hoy, en 
el barrio Lotería, del municipio de Cotorro, 
estos miembros de la Cooperativa de Cré-
ditos y Servicios (CCS) 27 de Diciembre, 
han multiplicado sus tesoros hasta llegar a 
unas 800 especies de suculentas y 1 300 de 
cactus, algunas en peligro de extinción. 

Expertos en cactáceas y suculentas, lleva-
ron su experticia y plantas, a jardines botá-
nicos de Cuba y otras naciones y ambien-
tado importantes instituciones, entre ellas 
el Memorial Ernesto Che Guevara, en Villa 
Clara, por citar ejemplos.

En la finca La Cañada, además de los cul-
tivos varios y las plantas ornamentales, el 
campesino Luis González Aroche, de la CCS 
Camilo Cienfuegos, explica que se aden-
traron en la adaptación de vitroplantas de 
plátano al suelo, un beneficio para los agri-
cultores, pues permite una elevada super-
vivencia y acorta el período para su entra-
da en producción.
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La Asociación Nacional de Ciegos –ANCI– tiene puesta la 
mirada en su VIII Congreso, del 1ro. al 4 de diciembre ve-

nidero. La capital, segunda provincia del país con la mayor 
cantidad de miembros –son 3 735–, transita hacia el even-
to afianzando la inclusión. 

La unidad, al decir de Bárbara Ajete, presidenta en la 
ciudad, figura como la mayor fortaleza de la Anci haba-

nera, cuyo actuar en el plano cultural y educacional son 
loables. Así quedó demostrado durante un enriquecedor 
proceso de debate por consejos populares, municipios y la 
provincia. 

Destaca la creciente presencia de estudiantes en las au-
las de la enseñanza general, con el correspondiente se-
guimiento hasta la Universidad de los maestros de apoyo 
procedentes de la escuela especial, quienes son decisivos 
también para apoyar a sus homólogos al frente de la clase, 
la cual precisa no dejar en desventaja a ese escolar con ne-
cesidades educativas.

Al abordar el tema del empleo y reconocer la inexistencia 
hoy de  casos pendientes por ubicar –se mide a partir de 
las solicitudes voluntarias de los interesados–, la Presiden-
ta Provincial consideró preciso avanzar en otra arista que 
le es consustancial: “que las comisiones de peritaje no in-
capaciten totalmente a la persona ciega, sino de manera 
temporal, para permitirle el acceso a otro tipo de ocupa-
ción, el traslado a un nuevo puesto donde demuestre efi-
cacia en su desempeño, o quedarse en el mismo pero ade-
cuándolo, como estipula la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad”.

¿Qué otros aspectos preocupan a la ANCI capitalina de 

cara al Congreso?

—Los incumplimientos en los territorios durante años –con 
excepción de Centro Habana–, del cronograma de intercam-
bios entre la ANCI y las direcciones de Trabajo, Salud, Educa-
ción, Vivienda… encargadas de viabilizar nuestras problemá-
ticas. También la tramitación con los subsidios para construir o 
reparar viviendas, que de por sí es engorrosa, pero doblemente 
en el caso de nosotros. 

“Igualmente, estamos en desventaja ante crecientes barreras 
que atentan contra la adecuada accesibilidad al entorno, como 
son los huecos que se abren en la vía pública y demoran en ce-
rrar; el descuido en aumento de quienes dejan abiertas hacia 
afuera las rejas, unido a la indisciplina de choferes que detienen 
la guagua fuera de parada o distante del contén. 

“Nuestra felicitación al colectivo de la Empresa Astro y de las 
agencias de pasaje de la capital por su buen servicio”. 

Todo ello pasa por la falta de un tratamiento diferenciado, 
como suele indicar Jorge Luis Cabrera, del Secretariado en la 
asociación. Y nada de confundirlo con atisbos de privilegios; 
todo lo contrario, es cuestión de fina sensibilidad hacia quienes 
son como usted o como yo, pero miran desde la oscuridad.  

Destino claro en camino corto

La II Orquídea, en el corazón de Mantilla, 

tiene entre sus mayores producciones masas y 

picadillos, entre 11 productos.

La minindustria Toledo, de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) La Victoria, de Marianao,  

destaca por su tecnología artesanal para el máximo aprovechamiento del calor producido con leña.

Ver desde la oscuridad


