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Recuperación productiva en Cautillo
Más de 86 hectáreas plantadas de
plátano exhiben una paulatina recuperación en Cautillo, Bayamo.
Allí avanza el proyecto que ejecuta
la Sucursal Granma del grupo empresarial Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (Labiofam), el cual aumenta
la producción de alimentos para la
población y de medicamentos alternativos de calidad, a partir del procesamiento del seudotallo de esta planta.
Albanis Rodríguez Aguilar, director
del proyecto, dijo que el propósito es
completar la siembra de 400 hectáreas con este cultivo para el 2016.
Informó que ya se perciben los primeros resultados en el plátano burro
y en otras variedades (frutas y viandas), con entregas semanales a la Empresa
de
Acopio,
para
su
comercialización en los mercados de
la capital provincial, y en la Unidad
empresarial de Frutas Selectas.
Rodríguez Aguilar señaló que cuentan con sistema de riego por gravedad
para aprovechar el agua de los canales
que abastecen a la Empresa agropecuaria Bayamo, además, aplican la tecnología de siembra de extradenso, con

el propósito de incrementar los rendimientos agrícolas.
Ramiro Barrero Bárzaga, jefe de la
finca número dos, elogió el estado
vegetativo de las plantaciones, logrado con un esfuerzo extraordinario, y
a lo que se han ido sumando los vecinos de Las Tamaras, La Reforma, El
Tamarindo y Trinidad, entre otras comunidades rurales.
Destacó la disposición y entrega de
los obreros bajo su mando, quienes
no escatiman horas para atender las
áreas a las que están vinculados, y
aseveró: “Los bayameses pueden confiar porque vamos a trabajar, trabajar
y trabajar para garantizarles la vianda por difícil que sean las condiciones
climáticas”.
Para Angelberto Espinosa Puebla,
quien tiene la custodia de los recursos, la clave de la transformación en
esta etapa es el sentido de pertenencia, la atención y la estimulación al
trabajador.
Similares proyectos de investigación y desarrollo se materializan en
Belic, Niquero; Colorado, en Media
Luna, y Troya, Manzanillo, los que

forman parte de la estrategia productiva de la entidad granmense responsabilizada con el aporte de volúmenes
considerables de frijoles, boniato, fruta bomba, moringa, morera y otros

renglones para el consumo humano y
animal.
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Alumbrando hogares y corazones
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40 kilómetros de Yara, aproximadamente, se encuentra el asentamiento Las Caobas, uno de los 43 de
Granma que serán electrificados este
año. Allí, se ha dividido el trabajo en
cinco etapas y de las 221 viviendas
existentes, 113 ya disfrutan de ese
beneficio.
Ana Olivera, una de las habitantes
del lugar, expresó que con la tendedera no se ve apenas la televisión, “cuando más tranquila y entretenida estoy,
se apaga, hay que desconectar el refrigerador y no recibimos los módulos
de cocción, porque no los podemos
usar”. Ahora está muy contenta con el
cambio.

Virtudes Remón agradece la nueva
posibilidad, porque sus nietos disfrutarán de las ventajas de tener un servicio eléctrico con calidad, sobre todo,
para recrearse con la programación
infantil de verano.
“Los equipos electrodomésticos durarán más, por la estabilidad de la
electricidad, utilizaremos la hornilla;
son facilidades y nosotros debemos
aportar y apoyar a la Revolución”,
dijo.
Deysi Tirado Moreno, directora de
la Unidad empresarial de base de la
Eléctrica en Yara, expresó que los vecinos de la localidad abrieron hoyos
para postes y anclas, y ayudaron en la
poda y tala de árboles, esa contribución ha sido esencial para el avance de
las labores.

“En dependencia del contenido de
trabajo diario, se incorporan las brigadas, que pueden ser hasta tres. El
proceso de electrificación tiene varias
acciones, como arbolar estructuras,
estirar conductores, montar transformadores, instalar acometidas, metrocontadores…”, agregó Tirado Moreno.
“En estos sitios, donde nunca hubo
corriente eléctrica, o era mala la disponibilidad, las caras cambian cuando
se calientan los transformadores y
aparece la luz”, explicó Leosdado Palma Chávez, con 37 años de experiencia en el sector, y tres como jefe de
brigada.
Para él, a pesar de los cuidados y las
diferentes acciones que ejecutan, este
es uno de los trabajos menos difíciles.
“Los eventos meteorológicos son
más complicados, hay que trabajar en
condiciones de campaña y viajar fuera
de la provincia muchas veces”.
Las temperaturas elevadas y las
horas ininterrumpidas de quehacer
no importan, el descanso y el regocijo
llegan cada vez que alumbran hogares
y corazones.
EN GRANMA
Más de dos millones de pesos se
destinan en la provincia para la electrificación de barrios en este 2015. El
plan del año era beneficiar 13 asentamientos, programa sobrecumplido
cuando completaron 14, y ahora trabajan en ocho más.
Julio César Guerrero Blanco, director de inversiones de la Empresa Eléctrica provincial, afirmó que esperan
cumplir con lo planificado, aunque los
recursos escasean en ocasiones.
“Todos los municipios tienen barrios
por electrificar en los planes de este
año, y hasta el momento se han beneficiado mil 167 viviendas, la mayor

parte de los que no contaban con la
corriente.
“De los 43 asentamientos (con tres
mil 300 viviendas, aproximadamente), 24 no tenían servicio y 19 lo recibían por tendederas”, argumentó el
directivo.
En la provincia más de 15 mil hogares se conectan por tendederas, todavía más de dos mil no tienen este
beneficio por ninguna vía. Los esfuerzos están dirigidos a aumentar la
prestación con calidad. En lo que va
de año, ya se superó la cantidad de
asentamientos electrificados en el
2014, y la cifra pronosticada es la
mayor en varias décadas.

