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Frenar los incumplimientos
AL CIERRE DE ESTA
EDICIÓN LOS
AGROINDUSTRIALES DEL
CENTRAL ENIDIO DÍAZ
MACHADO COMENZARON
LA ZAFRA EN GRANMA
Por LUIS MORALES BLANCO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Al término de un recorrido por terri-
torios cañero-azucareros Federico Her-
nández Hernández, primer secretario
del Partido en Granma, aseveró que ac-
tualmente la tarea económica más im-
portante es el cumplimiento de la zafra.

El dirigente político señaló que los
azucareros llevan varios años sin cum-
plir; chequeó la calidad de las reparacio-
nes y los preparativos para el inicio de
la contienda.

“Por eso este fue uno de los puntos
clave en las asambleas municipales del
Partido y en la provincial, el 4 de este
mes, con vista a nuestro VII Congreso en
abril venidero.

“Ello es muestra fehaciente del segui-
miento del Partido y del Gobierno a las
acciones para concretar exitosamente la
zafra.

“Apreciamos alta disposición de tra-
bajo, fueron identificados los proble-

mas pendientes, hay claridad de la res-
puesta superior, y a tiempo, de Azcu-
ba con los recursos, por tanto, el
compromiso de los agroindustriales
debe ser mayor.

“En cualquier circunstancia debe exis-
tir mayor agilidad en las decisiones y en
el accionar, superior organización,

cohesión y responsabilidad, desde cada
puesto de trabajo o de dirección, ele-
mentos incidentes en el resultado final
que todos esperamos”.

Con respecto a los persistentes agua-
ceros, el máximo dirigente político
apuntó que es imprescindible adoptar
la mejor solución pues “no debemos

desesperarnos, si hay interrupciones
por lluvia, apliquemos el talento, los
azucareros tienen que estar preparados
y, sin justificaciones, producir el máxi-
mo de azúcar posible”.

La arrancada de los primeros centra-
les estaba programada para mañana 20,
los agroindustriales granmenses toma-
ron providencias para adelantarse y ga-
narle tiempo a los acuosos meses de
abril y mayo, pero por ahora, las preci-
pitaciones les juegan una mala pasada.

Leovis Mesa Ramírez, director de la
Empresa Azucarera Granma, explica
que a pesar de las condiciones climáti-
cas adversas, existen posibilidades y
recursos para hacer una mejor zafra
que la precedente.

“En cuanto los campos escurran em-
pezamos, solo esperamos el momento
más oportuno.

“Resolvimos problemas objetivos en
la cosecha, cumplimos con el plan de
reparaciones, capacitamos y prepara-
mos al personal.

Mesa Ramírez afirmó que los azuca-
reros están conscientes del compromi-
so con el pueblo y el Partido en esta
zafra y frenar la cadena de incumpli-
mientos de hace varios años.

FÁBRICA DE PIENSO EN BAYAMO

Prosperidad en la Eduardo Bailly
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
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Los trabajadores de la fábrica de
pienso Eduardo Bailly Giró viven días
de estímulo. Desde inicios de noviem-
bre alcanzaron sus metas y esperan
sobrepasar sus planes con alrededor
de 10 mil toneladas del alimento ani-
mal.

En Bayamo está enclavada esta Uni-
dad empresarial de base, de la Empresa
productora de piensos Oriente, del Gru-
po Industrial de Alimentos y Silos. Mi-
guel Reynaldo Álvarez Iglesias, doctor
en Medicina Veterinaria y director de
esa entidad desde el 2010, apuntó que
esta funciona desde 1970, con una ca-
pacidad productiva inicial de 60 tonela-
das diarias destinadas solo a la
producción vacuna.

“Años más tarde se hicieron modifi-
caciones y hoy elaboramos hasta 24 ti-
pos del producto para las diferentes
especies de animales (ovino, vacuno,
avícola), con la posibilidad de hacer más
de 200 toneladas cada día.

“El plan del 2015 es de más de 62 mil
300, y los buenos resultados de esta
etapa se deben a la estabilidad en la
entrada de materias primas, elemento
que durante mucho tiempo ha impedi-
do que cumplamos”.

Allí comercializan con las Empresas
Avícolas de Granma y Las Tunas, y con
entidades porcinas, ganaderas y unida-
des agropecuarias del Ministerio del In-
terior y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias en la provincia, entre
otros.

Aunque son alentadores los momen-
tos en esa industria granmense, Álvarez
Iglesias se refirió a uno de los proble-
mas más recurrentes.

“Lo que más nos afecta es la inestabi-
lidad en el transporte, el parque está en
malas condiciones y dependemos de
terceros. Demostrado está que cuando
los productos entran a tiempo, se cum-
ple, a pesar de los años de explotación
de la tecnología.

“Aquí muchas operaciones son ma-
nuales y requieren gran esfuerzo, pero
contamos con un colectivo integrado
por 97 personas muy consagradas: a
veces las jornadas laborales duran has-
ta 15 horas.

“Los obreros están estimulados, por-
que se recompensa el sacrificio. El sala-
rio promedio es de tres mil pesos.

“Una de nuestras fortalezas es la es-
tabilidad de la fuerza de trabajo, mu-
chos tienen más de 25 años en el
centro”, agregó el director.

Los empeños para que el pienso,
(compuesto por maíz, soya, afrecho,
avena, trigo, entre otros productos), ten-
ga todos los requisitos son constantes.
Las formulaciones se realizan mediante
un programa computarizado en de-
pendencia de las calorías y demás espe-
cificaciones.

“Las muestras se comprueban en un
laboratorio de Santiago de Cuba y así

corroboramos si cumplen los requisitos
establecidos.

“Estamos en la construcción de un
local con ese propósito, pero aún no
contamos con el equipamiento, que es
lo más importante” añadió Álvarez
Iglesias.

Con satisfacción terminan este año en
esa industria granmense, motivo para
que la estrategia y el impulso de tener
buenos resultados se mantenga en el
2016. Así, la prosperidad se repartirá de
manera individual, y también impactará
positivamente en la economía de la pro-
vincia.Miguel Reynaldo Álvarez Iglesias


