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Distancias y tiempo
para iluminar hogares

A PROPÓSITO DEL 14 DE ENERO, FECHA
EN QUE LOS TRABAJADORES DE LA
ELECTRICIDAD CELEBRAN SU DÍA
Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Fotos ALAIN GARCÍA FEITÓ

Desde Pilón, Niquero, Media Luna y Buey Arriba,
llegaron al municipio de Guisa. La añoranza por la
familia los hermana, aunque el trabajo durante horas
no deja que la nostalgia permanezca demasiado.

El compromiso de servir a la población y brindarle
un servicio eléctrico con calidad deviene responsabi-
lidad, y saben que sus sacrificios serán recompensa-
dos con la felicidad para muchos.

Por eso arribaron esta semana a La Aplastada, para
apoyar a las brigadas guiseras en la electrificación de
la comunidad rural del montañoso territorio, donde
un grupo electrógeno con escasa potencia permite que
sus habitantes reciban la energía solo por cuatro
horas, y sin poner equipos electrodomésticos altos
consumidores, como refrigeradores y hornillas.

El propósito es conectar esa zona al Sistema Elec-
troenergético Nacional (SEN) antes de concluir el mes.
Nelson Sánchez Macías, presidente del Consejo Popu-
lar, dijo que así dispondrán de un servicio con calidad
166 viviendas y unas 500 personas.

El monto de la inversión asciende a más de 140 mil
pesos y todos los recursos están a pie de obra, corro-

boró Danilo Mendoza Batista, jefe de operaciones de
la Empresa Eléctrica municipal.

NUEVAS EXPERIENCIAS

Osbanis Montero Vázquez dirige la brigada de Me-
dia Luna, y con 20 años de experiencia manifestó que
nunca había estado en un sitio tan complicado.

“Siempre había estado en lugares llanos y esto es
una nueva experiencia. El relieve es irregular. Las
labores son duras, en otras zonas puedes apoyarte en
el carro o en grúas, pero aquí todo es manual y los
aditamentos tenemos que subirlos por senderos es-
trechos.

“El trabajo en equipo resulta fundamental, debe-
mos coordinar bien lo que haremos y de forma pareja
para que nadie se sobrecargue”.

Como jefe de brigada las responsabilidades se mul-
tiplican: “Velar por la seguridad de tus compañeros
constituye una obligación, pues hay que evitar acci-
dentes. Significa un doble compromiso, con la tarea
diaria y también con la familia, porque sería doloroso
regresar con alguno de nosotros en problemas. Las
medidas se adoptan en dependencia del lugar, y aquí,
se intensifican. Todas las actividades traen peligros
en la zona, por la altura y la corriente”.

Este hombre, curtido por la experiencia, refirió que
en los asentamientos donde ha prestado servicios hay
buena acogida.

“El beneficio de la corriente es el anhelo de la
mayoría de los pobladores de esos barrios. La electri-
cidad es desarrollo”.

En ese mismo equipo se encuentra Sergio Licea
Hernández, liniero especializado, quien coincidió en
que la misión en las montañas es de las más difíciles
que se ejecutan en las líneas.

“Lo importante es cuidarnos individualmente, y
unos a los otros, de esa manera no habrá complicacio-
nes. Es difícil alejarse de casa, pero, hay que dar el
servicio a los que necesitan y estaremos aquí hasta
terminar”.

Mientras, con 27 años de edad y tres de experiencia,
Carlos Carrazana también se encuentra en Guisa. Este
muchacho, integrante de la brigada de Pilón, asume el
riesgoso encargo consciente de su importancia social.

“A mí me gusta, y no importa el peligro si adoptas
las medidas imprescindibles. Para llegar hasta aquí
pasé un curso en la escuela de capacitación de la
Empresa, y espero seguir la superación cuando co-
miencen las clases para liniero especializado”.

RECOMPENSAS

El agradecimiento de la población cuando se hace la
luz es la mayor recompensa. Rusneida Zaldívar Cám-
bar, trabajadora de la cafetería La Época, en esa comu-
nidad, expresó que el servicio del grupo electrógeno
es insuficiente y todos los pobladores están muy
contentos por el cambio que vendrá.

Con ese criterio coincidió el maestro Oscar Valdés
Cámbar, de la escuela primaria William Soler, en La
Aplastada, y agregó: “Apenas podemos disfrutar de la
programación televisiva y creo que la electrificación
será un gran avance, y los niños se recrearán y apren-
derán más. Todos los residentes aquí estamos muy
animados”.

Aunque estos linieros están de paso, la huella que
dejan es imborrable, y eso, es el mejor pago.

En el 2015, en Guisa se electrificó Arroyo Blanco, un
barrio con 252 viviendas, y es de los municipios en la
provincia que mayor cantidad de asentamientos tiene
sin ese beneficio.

Mientras, en Granma, más de mil 700 hogares que
no recibían energía por ninguna vía fueron conectados
al SEN y también otras mil 942, que les llegaba de
plantas por pocas horas y con mala calidad.

Fortalecer el trabajo político-ideológico
desde la base

La Asociación Na-
cional de Agriculto-
res Pequeños (Anap)
acomete un proceso
orgánico que da res-
puesta a los objeti-
vos del XI Congreso

de la organización, con el propósito de
fortalecer el trabajo político-ideológico
desde la base campesina.

“Multiplicar la vinculación directa con
los cooperativistas, sus familiares y la
comunidad es esencia de lo que estamos
haciendo”, destacó Yaquelín Puebla La-
chel, presidenta de la asociación en
Granma, en declaraciones para La De-
majagua.

“La constitución de los órganos de
base en las CPA y CCS contribuirá a

perfeccionar el accionar en las condicio-
nes actuales en la orientación y capaci-
tación del campesinado, junto a la
gestión en la solución de los problemas
que obstaculicen la ejecución de las ta-
reas.

“Buscamos seguir estimulando la in-
corporación de los jóvenes y mujeres, y
la aplicación de ciencia y técnica para
lograr un mayor acompañamiento, lo
que permitirá aprovechar las reservas
productivas frente a los retos en la pro-
ducción de alimentos este año”.

Puebla Lachel explicó que serán crea-
dos 327 órganos en la estructura polí-
tica, en un proceso que concluirá en
marzo próximo, y sumará sus esfuer-
zos a las juntas directivas, núcleos del
Partido, comités de base de la UJC y
brigadas FMC-Anap. Estará conducido

por un presidente, un organizador e
ideológico, un responsable de la labor
social y comunitaria, y otros miembros,
según la cantidad de cooperativistas.

Podrán incorporarse a la organiza-
ción todos los jubilados, fundadores,
aportadores de tierra y familiares, aun-
que no estén en la cooperativa. Granma
cuenta con 35 mil 600 asociados, cifra
que incrementa con los usufructuarios
que han recibido tierras ociosas y defi-
cientemente explotadas por los decre-
tos-leyes 259 y 300.

La presidenta provincial argumentó
que este paso da continuidad al trabajo
de la Anap desde su fundación hace 55
años y que ahora con estructura propia
representará al campesino, a quienes
convocará al cumplimiento de los acuer-
dos de su asamblea, como máximo ór-
gano de dirección y a multiplicar la
producción agropecuaria.
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