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El central azucarero Enidio Díaz Machado es
la mejor fábrica de azúcar del país, de manera
integral.

El emblemático ingenio campechuelero co-
menzó muy bien sus molidas e incluso cuando
afronta condiciones climáticas adversas, como
el resto de sus similares en Granma, se mantiene
en la vanguardia.

De forma previsora, sus industriales empeza-
ron con plantaciones ubicadas en sitios eleva-
dos, y aprovechan las cualidades de las
variedades cañeras más apropiadas desde el ini-
cio de las operaciones, ahora entran, paulatina-
mente, en las áreas más complicadas.

La eficiencia de esos azucareros radica en la
óptima programación de molidas, cosechar en
el mejor tiempo y madurez de cada variedad,
haciendo fructificar todo lo posible su norma
potencial, para sacar el azúcar de donde casi no
hay.

Entre las adversidades a las que se impone la
provincia, destaca el atraso registrado en el cos-

tero Roberto Ramírez, debido al cambio del tur-
bogenerador dañado en la zafra anterior; ya se
hacen pruebas con el nuevo.

Resalta la buena calidad del azúcar, tanto para
exportación como para consumo nacional, y los
excelentes atributos de los derivados.

Alexis González Domínguez, director de
plantas industriales de la Empresa Azucarera
Granma reafirma lo expresado por otros espe-
cialistas: “La escasa maduración de la caña (por
lluvias) afecta el rendimiento industrial: estamos
en 9,10, de 9,97 planificado, pero afortunada-
mente los centrales aprovechan de manera ópti-
ma el rendimiento potencial de la gramínea y
todos van levantando presión.

“Hemos ido mejorando en la eficiencia inte-
gral, nos queda resolver la molida”.

Dirigentes y trabajadores del sector laboran
por agilizar los procesos en el campo y la indus-
tria, y explotar sus potencialidades, desterrar
inconvenientes de índole organizativa, de disci-
plina y ausencia de previsión, sabiendo que la
zafra, “se meterá” en mayo.

Enidio sigue en la punta

Acciones intensivas contra
una amenaza latente

Como apoyo a la campaña de elimi-
nación de criaderos del mosquito Ae-
des aegypti, transmisor del zika y de
otros virus, como el dengue, el chi-
kungunya y la fiebre amarilla, se inició
desde este viernes en Granma, y por
espacio de 45 días, un tratamiento
adulticida intensivo.

La nueva estrategia cuenta con
unos 200 reservistas de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, abandera-
dos en la Plaza de la Revolución, de la
capital provincial, y capacitados du-
rante los días 17 y 18 últimos, quienes
intervienen en las fumigaciones y
otras labores de refuerzo a las ya rea-
lizadas por el personal especializa-
do.

Principalmente las acciones se
efectúan en los ocho municipios con
focos del vector, con mayor énfasis en
Bayamo, que acumula más del 87,2
por ciento de ellos en Granma, y Cauto
Cristo, por el número de casos de
dengue reportados el pasado año y su
cercanía a territorios con elevados ni-
veles de infestación.

La doctora Noemí Causa Palma, di-
rectora de Salud Pública en la provin-

cia, explicó que el fuerte plan para
prevenir la entrada de la enfermedad
está fundamentado en el saneamiento
y la lucha antivectorial, que incluye la
inspección y destrucción de los depó-
sitos y la abatización de los recipien-
tes que almacenan agua.

También se refirió al tratamiento
intensivo adulticida, es decir, la fumi-
gación intra y extradomiciliaria, al
control sanitario internacional (vigi-
lancia y seguimiento epidemiológico
de todos los viajeros que entren al
país) y a la capacitación de profesio-

nales de la atención primaria y el nivel
secundario de Salud, acerca de esas
enfermedades.

Asimismo, se chequean y limpian
los posibles criaderos del mosquito,
donde se ejecutan las labores de sa-
neamiento y chapea necesarias, para
lo cual hay garantía de recursos.

Causa Palma otorgó gran impor-
tancia a la inspección del ciento por
ciento de los sótanos y tanques ele-
vados, e informó que otros sectores
apoyan la campaña, como Acueduc-
tos y Alcantarillados, Servicios Co-
munales y las organizaciones de
masas.

Durante el período deberá cumplir-
se la totalidad de las medidas relacio-
nadas con el saneamiento ambiental, la
eliminación de salideros, vertederos y
depósitos desprotegidos; además es
imprescindible laautoinspección en los
centros laborales y en la comunidad, y
una superior percepción del riesgo por
la población, que lleve a una participa-
ción consciente en la tarea.
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