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Sin renunciar al plan
Por LUIS MORALES BLANCO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Tropiezos en plantaciones e industria
no doblegan la voluntad de mujeres y
hombres de la llanura del Cauto, quienes
no renuncian a que el central Grito de
Yara salga del actual bache y cumpla el
azúcar planificado para la presente zafra.
DE LOS CAMPOS AL INGENIO
Fisuras indiscutibles obstaculizan la
llegada óptima de la caña requerida por
la fábrica. José Luis Infante, técnico en
Mecanización de la Unidad empresarial
de atención a productores, piensa que
los operadores no acaban de cogerle el
golpe a la nueva tecnología, con máquinas diseñadas para operar en campos
de rendimiento superior a las 80 toneladas por hectárea, “pero cosechan en
lugares con promedios de 45 o 50”.
Indudablemente están las viejas y antes
gloriosas KTP, pero se les sigue exigiendo
cortar más de 110 o 115 toneladas diarias y algunas no pueden ni llegar a 100,
“largos años de explotación y no siempre
con las piezas a mano, genera tiempo
agrícola perdido”.

Alberto Rojas, junto a Yunieski Báez,
resultan los más destacados del desbroce

Allí, como en otros macizos cañeros
granmenses, mocha en mano, le hacen
la guerra al marabú.
La UBPC Aguacate, por ejemplo, resalta por el ambicioso programa para ganar terreno a la mala hierba. Humberto
Hernández, su jefe de Recursos Humanos, muestra optimismo por las 150
hectáreas despejadas, “de las cuales
una parte considerable fueron roturadas por 40 trabajadores con norma de
un cordel diario”. ¡Fuerte, eh!
Ello representa fuente de empleo para
20 personas que hubieran quedado disponibles; las nóminas reflejan buenos
ingresos para los cortadores.
Desde Pavón, lote perdido hace 12
años, ya puede apreciarse en lontananza la chimenea de Grito de Yara.
El plan supera las 300 hectáreas entre
este año y el siguiente…, si esos ubepecistas se aprietan el cinto, pueden “liquidarlas” ahora, tensando la voluntad.
José González Aliaga, jefe del pelotón
Paquito Rosales, de preparación de
tierra, dice que las áreas desmontadas
permiten avanzar bastante, “llevamos
160 hectáreas con esta nueva modalidad de surca de base ancha para elevar
el rendimiento por hectárea.
“Roturamos, damos grada y multiaramos, el propósito es eliminar raíces y
troncos, con la máxima calidad, para
que la surca quede perfecta”.
SIN RENUNCIAR AL PLAN
Jorge García, director del Grito de Yara,
asevera que las molidas debían estar al
70 por ciento, pero el acumulado hasta
la fecha está al 43, “debemos alcanzar una
producción de 19 mil toneladas de crudo
y concretamos nueve mil”.
García lo atribuye a tres factores: calidad de la caña, inicialmente sin el contenido de dulce necesario para lograr
un adecuado rendimiento industrial; segundo, afrontar problemas industriales
muy fuertes, que han ido resolviendo
junto al abasto de caña; y tercero, la
composición y calificación de la fuerza
de trabajo, del 75 al 80 por ciento de los
trabajadores son inexpertos, con un año
o dos de fogueo.

Ramona Cedeño, jefa del pelotón
“No es lo mismo hacer zafra en un
central complejo, como Grito de Yara,
con obreros experimentados, que con
una tropa bisoña e ir formando gente
cada año.
“Ello también incide en la cantidad de
roturas, pues, sin la debida práctica, no
revisan bien para evitar problemas, ni
para resolverlos si ocurren”.
“El cumplimiento del plan es tarea
colosal, pues debemos moler al 78 por
ciento, desde ahora hasta el 30 de abril,
para alcanzar las 35 mil toneladas pero
no renunciamos; para concretarlas, tendremos un actuar totalmente diferente”.
MIEL Y VOLUNTAD
Cada aurora o atardecer la suave ondulación de campos contiguos a la comunidad Costa del Río, junto al Cauto, las ve
emprender o terminar jornadas de más
de 12 horas, al cabalgar con brida firme
sobre inmensas y bellas moles.
¡Son mujeres!, exclama el visitante al
pelotón Primero de Mayo, de la cooperativa de producción agropecuaria Boris
Luis Santa Coloma…, pero su ejercicio
de equitación no es exclusivo de allí, se
extiende por toda la llanura del mayor
río cubano y hasta la precordillera de la
Sierra Maestra, en Bartolomé Masó, don-

de someterán a otras plantaciones de la
gramínea.
Jamás abandonan ternura, feminidad, elegancia del atuendo ni modales
¡Son las Marianas! Comienzan a rebautizarlas, aunque ellas preferirían ser llamadas pelotón Vilma Espín, pues en ella
se inspiran.

y semiprotegido y el aporte de agricultores de 54 bases productivas resulta
propósito de la UEB.

Mora Guevara explicó que se perfila un
programa de desarrollo para contribuir a
mejorar el estado técnico de los medios
de transporte y ampliar las capacidades
de congelación y conservación.

Conforman esta brigada 23 muchachas riocautenses, cuyos nombres van
desde Ramona, la responsable; Iraida,
una de las mejores operadoras de las
combinadas Case 8800 (altamente eficientes computadorizadas, climatizadas) Anabel, Migdalia… y la inevitable
“sinfonía” de los nombres iniciados con
la consonante Y.
Ahora esperan su propia maquinaria,
mientras tanto perfeccionan el estilo de
corte junto a sus mentores, en un minucioso entrenamiento. Como tantas
otras, cuentan con el apoyo de las respectivas familias.
Son flores de marzo, del reciente
día 8 y de las restantes fechas del calendario, son dulces como los tallos que
cercenan con alta productividad, y airosas, asemejan la elegancia de La flor de
la caña que eternizara en versos Gabriel
de la Concepción Valdés, Plácido.

Frutas Selectas Granma
entre las más destacadas
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
Manuel Isidor Velázquez, fundador,
recuerda cuando inició como chofer, labor en la que se mantiene y de la cual
no piensa jubilarse mientras la salud lo
permita.
Vino a Bayamo hace 40 años, desde
un pequeño poblado denominado Mir,
en el municipio de Calixto García, de
Holguín, y manifiesta que su mayor
satisfacción es ver cómo el centro, después de muchos años, logra sostenida
eficiencia económica, gracias al empeño de dirigentes y trabajadores que demuestran que sí se puede.
La unidad empresarial de base (UEB)
Frutas Selectas Granma, de la provincia
homónima, se ubicó entre las más destacadas de Cuba por sus resultados en
la comercialización durante el 2015.
El colectivo excedió los planes en la
venta de productos agropecuarios con
excelentes indicadores, por el valor
agregado bruto, productividad por trabajador y utilidades de más de 700 mil
pesos.

Aunque sobrecumplió las ventas en
general con todas las instalaciones turísticas, afrontaron dificultades en los
suministros en varios surtidos, en diferentes períodos del año, entre estos,
tomate, melón sandía y de castilla, situación que generó los incumplimientos en la contratación con las casas de
cultivo.
La entidad, también, enfrentó el inestable servicio del transporte, con un
parque de vehículos obsoleto y carente
de piezas y motores que les dió solución
a las roturas. No obstante, cumplieron
sus compromisos, gracias a los esfuerzos innovadores y consagración de los
obreros.
En 2016 laboran para garantizar el 70
por ciento de la demanda de productos
frescos, congelados, en conservas y preempacado con destino a las instalaciones hoteleras y mercados estatales,
además de la prestación de servicios a
otros territorios de la zona oriental.
Disminuir las importaciones que realiza el país, sustituirlas por productos
nacionales, aprovechar la tecnología de
punta en las casas de cultivo protegido

Para su director, Idael Mora Guevara,
es fundamental, en la actual etapa, obtener una mayor eficiencia y confiabilidad, mediante la certificación del
sistema de gestión de la calidad previsto
para mediados de año, además de lograr
valor agregado a las producciones agrícolas.

La unidad, vanguardia nacional del
Sindicato de Trabajadores Agropecuarios y Forestales por dos años consecutivos, tiene el máximo reconocimiento
de la Empresa, la que, a su vez, está
subordinada al Grupo empresarial agrícola del Ministerio de la Agricultura.

