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HELADOS, quesos, yogur, entre
otros alimentos derivados de la

leche que suman más de 30, se pro-
ducen en la Empresa de productos
lácteos Bayamo, con buena acepta-
ción de los pobladores de Granma y
fuera del territorio.

En Cuba, productos como la leche
condensada y la harina lacteada solo
se elaboran en sus establecimientos,
a pesar de que las unidades empre-
sariales de base que integran la Em-
presa cuentan con tecnologías
obsoletas, tras muchos años de
explotación sin notables cambios.

Aunque esa realidad afecta el pro-
ceso productivo y se requiere de la
inventiva de los aniristas para dar
solución a las roturas, las acciones
que se ejecutan este año, unida a las

proyecciones hasta el 2030, auguran
cambios significativos en esa indus-
tria y mejores condiciones de traba-
jo, además de la diversificación y
aumento de la calidad de sus pro-
ducciones.

Un millón 900 mil pesos fueron
aprobados este año para las inver-
siones de ese sector en la provincia,
y la ejecución en obras civiles ha
permitido un mayor confort en fá-
bricas como La Hacienda, El Alba y
Dietéticos, en Bayamo; en Lácteos
Media Luna, entre otras unidades.

En los sitios mencionados, nuevos
filtros sanitarios, por ejemplo, ga-
rantizan superior inocuidad de los
alimentos, asimismo seguridad y co-
modidad para los trabajadores.

El enchape de áreas productivas,
la ampliación de almacenes, el acon-
dicionamiento de laboratorios, salo-
nes de llenaje, zonas de recibo,
también integran las acciones de las

industrias, que además, incluyen la
adquisición de termos para el acopio
de la leche, la reconstrucción de cin-
co camiones distribuidores y la re-
motorización de rastras.

La parte constructiva prospera, y
la industrial dependerá de la entrada
de piezas de repuesto. El máximo
avance en ese aspecto está en el
aumento de la disponibilidad de ge-
neración de vapor tras disponer en
la mayor parte de las unidades de
dos calderas.

Sin embargo, el sistema de refrige-
ración, otro talón de Aquiles en la
Empresa, aún no resuelve sus difi-
cultades. Los pronósticos de mejoría
se centran en la entrada, a finales de
año, de compresores de amoníaco
que solucionarían alrededor del 50
por ciento de las deficiencias.

Adecuada planificación y mante-
nimiento con calidad son fórmulas

que influyen, aunque a largo plazo,
en un aumento productivo que satis-
faga la demanda de los productos
lácteos. No obstante, para que las
obras perduren, debe primar el sen-
tido de pertenencia de quienes están
durante horas en esa fábrica.

Sentirse parte de la unidad y se-
guir las normas para conservar, per-
mitirá progresar en años próximos
en nuevos retos y no tener que vol-
ver, una y otra vez, sobre las mismas
áreas. Es cuestión de aprehender
costumbres y prácticas para defen-
der los logros.

El desarrollo no es de golpe, más
bien, paulatinamente se van recupe-
rando estas industrias, con impacto
en la alimentación de la población y,
por ello, los cuidados y preservación
no solo serán a favor del ambiente
laboral, sino también para sustento
del hogar.
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AL conocer recientemente que la
tasa de fallecidos menores de

un año por cada mil nacidos vivos es
de 3,82 en la provincia recordé a
Paty, una muchacha ecuatoriana que
hace tres años cursó estudios en la
Universidad de Granma.

Ella, desenfadada y conversadora,
siempre refería la abismal distancia
de nuestros servicios de salud con
los de su país, sobre todo en relación
con las gestantes y los niños.

Ahora es mamá de un pequeño de
siete meses, y me cuenta por el chat
que han sido muchas sus vicisitudes
para llevar su embarazo y el bebé
hasta el momento.

Le comenté entonces de las cifras
en el Programa materno-infantil
(Pami) y todo cuanto se hace para
lograrlo: mortalidad materna directa
en cero, preescolar 5,1, y escolar 1,4;
el índice de bajo peso al nacer en
4,70 y mantienen en cero la tasa de
mortalidad infantilNiquero, Bartolo-
mé Masó y Campechuela.

Decirlo de conjunto parece senci-
llo, pero no lo es, depende de un
elevado número de profesionales
que se ocupan de cumplir lo estable-
cido en el Pami.

Para alcanzar tales resultados se
materializa un seguimiento más
frecuente a cuanto está protocoliza-
do en la atención primaria de aque-
llos niños menores de un año que no

tienen riesgo y diariamente a las
puérperas hasta los 42 días.

Igualmente, se hace el chequeo
con mayor frecuencia a las embara-
zadas de alto riesgo, y a las gestan-
tes mayores de 26 semanas, cada
día.

La labor de las terapias intensivas
neonatales y maternas del territorio
es decisiva.

Solo en una sociedad como la de
Cuba se dedican recursos humanos
y materiales, tiempo y esfuerzos
para atender desde antes de conce-
bir el embarazo a la mujer en la
edad fértil con riesgo reproductivo
preconcepcional, por padecer en-
fermedades crónicas, como la hiper-
tensión arterial y la diabetes
mellitus, sin costo alguno para las
familias.

De igual manera, se sigue a las
féminas malnutridas, anémicas o
que padecen infección vaginal, para
tratar de modificar los riesgos, com-
pensar las enfermedades y llevarlas
al embarazo en las mejores condi-
ciones posibles.

Sería imperdonable no señalar
como esencial en los logros del Pami
el desempeño de los profesionales
de Genética médica en la detección
de las malformaciones congénitas,
en algunos casos incompatibles con
la vida.

No obstante, es preciso trabajar
profilácticamente para evitar en los
menores de un año las lesiones no
intencionales, como las que se pro-
ducen por acostar a los niños junto
a sus padres y la intoxicación, cau-
santes de fallecimiento en los naci-
dos vivos en el territorio en la etapa.

Sin firma, no
Una carta sin firma en cuyo sobre aparece como remitente Media

Luna, da cuentas de inconformidades de trabajadores de la Empre-
sa de Comercio y Gastronomía, de ese municipio, sobre la aplica-
ción de la Resolución 16/2016.

Para atender como corresponde las inquietudes de los lectores,
aclarar dudas y responderles directamente, es preciso saber quié-
nes escriben.

No obstante, remitimos la misiva al Grupo empresarial de Co-
mercio.

OTRA SIN NOMBRE, TAMBIÉN SOBRE COMERCIO

A propósito de la mala práctica de emitir opiniones sin identifi-
carse, les informo de otra misiva dirigida a esta sección sobre
supuestos malos procederes de administradores de unidades de
Comercio.

Cuenta el oculto remitente sobre acaparamiento de productos
como ron, queroseno y café para revenderlos luego a altos precios,
sobre todo en zonas rurales.

Rechazamos el acaparamiento, el abuso y toda actuación que
afecte al pueblo, pero no respaldamos a quienes no dan la cara
para reclamar por tales violaciones. A vuelta… advierte que no
publicará más cartas sin remitente claro y comprobable.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu
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