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Renovación para un estreno
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Los 110 pioneros y 30 trabajadores de
la escuela primaria César Martí Romero,
de Campechuela, tienen sobradas razo-
nes para estar de fiesta, pues lo que era
antes un viejo y deteriorado centro, hoy
es una atractiva y hermosa institución
educacional que estrenó este 5 de sep-
tiembre el curso escolar.

Las filtraciones, paredes agrietadas,
carpintería defectuosa, las aberturas del
piso y otras dificultades llevaron a una
reparación capital, con un coste de 63
mil pesos, en la cual intervinieron cons-
tructores del territorio, maestros y habi-
tantes de La Marina, comunidad donde
está enclavada la escuela.

Gracias a las declaraciones de la direc-
tora Ileana Sosa Beritán, conocimos so-
bre el pasado y el presente de este
colegio: “Las condiciones materiales
eran muy malas y solo contábamos con
cuatro aulas. Además de los problemas
mencionados anteriormente, no tenía-
mos cerca perimetral y cuando llovía no
podíamos realizar matutinos en el patio,
porque se llenaba de agua y fango.

“Hoy está nueva y cuenta con todo el
mobiliario escolar, siete televisores de
pantalla plana, ocho aulas y una biblio-

teca y laboratorio de Computación am-
pliados.

“También se trabajó en el techo, en la
construcción de aceras, baños y en la
ejecución de una plaza”.

Sobre el impacto de la restauración en
los educandos habló el alumno de quin-
to grado Brian García Batista: “Todos los
pioneros encontramos lindo el centro.
Ahora tenemos más espacio y responsa-

bilidad, porque debemos cuidarlo y
mantenerlo, pues sé del esfuerzo hecho
para repararlo. Solo nos resta estudiar
mucho”.

Mas este plantel no solo muestra re-
novada imagen constructiva, sino nove-
les rostros de educadores, como Lesyani
Paneque Díaz, recién graduada en la
Escuela pedagógica Rubén Bravo Álva-
rez, de Bayamo.

Al preguntarle sobre sus expectativas
como formadora expresó: “Espero reine
en mi aula la disciplina y que mis alum-
nos aprendan lo que sé y quiero
transmitirles. Les impartiré varias asig-
naturas y me esforzaré y autoprepa-
raré.

“Mis compañeros me han ayudado
mucho, porque aunque tengamos cono-
cimientos y herramientas, es muy dis-
tinto estar frente al aula y educar
directamente a los niños”.

En las postrimerías de la conversa-
ción, Paneque Díaz manifestó un princi-
pio que debe constituir una brújula para
esta y otras instituciones educacionales:
“Quiero que con mis clases los estudian-
tes crezcan en valores y como personas
de bien”.

GRANJA ANTONIO MACEO

La mejor
del Oriente cubano

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Los trabajadores de la Unidad em-
presarial de base (UEB) Antonio Ma-
ceo, de Bayamo, demuestran cuánto
se puede hacer en condiciones difíci-
les en la producción avícola.

Ubicada en el consejo popular
William Soler, logró la distinción de
mejor granja ponedora de huevos
de gallinas en la zona oriental de
Cuba.

Sobresale por la eficiencia pro-
ductiva, particularmente en el pro-
medio de huevos por ave, el empleo
de los piensos y protección de la
masa animal.

En sus inicios, fue creada para la
ceba porcina y convertida en la dé-
cada de los años 80 del siglo prece-
dente en granja avícola, por lo cual
tuvo que vencer obstáculos al no
contar con la infraestructura idó-
nea para la actividad.

Destaca por el cumplimiento de
los planes, disminuye la mortalidad
de las gallinas, excede la producti-
vidad, el valor agregado bruto, las
ventas totales y utilidades, entre
otros indicadores económicos.

Karelia Cabrales Olivera, directo-
ra de la unidad, dijo que estos re-
sultados tienen la impronta de la
exigencia, el control sistemático, la
capacitación y entrega de los obre-
ros.

Entre sus avicultores, el más des-
collante es Alfredo Benítez Zamora,
quien se desempeña como opera-
rio, hace cuatro años, dedicado a
atender los animales en las naves.

Con 24 años de edad, aprendió en
el centro el oficio y disciplina labo-
ral, y con el trabajo de excelencia
ganó la admiración, el cariño y reco-

nocimiento que le avalan como el
mejor en su especialidad en Orien-
te.

Bolo, como allí le conocen, afir-
ma: “Lo que más hago es seleccio-
nar y atender a la gallina para que
no le falte la comida ni el agua y
evitarle el estrés”.

Mientras, la UEB bayamesa conti-
núa sorteando inconvenientes, por
no contar con la tecnología moder-
na para la producción de posturas
o la inestabilidad con el suministro
del alimento animal y agua, esta
última con posibilidad de solución
cuando se materialice la inversión
propuesta para este 2016.

Granma tiene otras cuatro unida-
des ponedoras que aseguran los
volúmenes del alimento de alta de-
manda popular de la provincia y
otros territorios del país.

Despunta El Alba
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

En El Alba, unidad empresa-
rial de base perteneciente a la
Empresa de productos lácteos
Bayamo, las buenas noticias lle-
garon con el 2016. Aunque la
tecnología es la misma desde
hace varios años y necesita
modernización, se han ejecu-
tado en los últimos meses
acciones constructivas que be-
nefician la producción y las con-
diciones en general.

José Luis Cabrera Gómez, di-
rector de la industria que tiene
51 años de fundada, expresó que continúan
laborando paralelamente a las reparaciones.

“Se ha trabajado en la nevera, los salones
de llenaje, la zona de recibo, también en la
sala de máquina, que incluye la puesta en
marcha del ciento por ciento de los equipos.

“La construcción del filtro sanitario es otra
de las nuevas acciones, también el cambio de
techo, el montaje del enchape y el piso del
área productiva”.

Alrededor de medio millón de pesos es el
coste de estas inversiones, con un impacto
positivo en la industria.

“La garantía de mayor inocuidad de los
alimentos en la fábrica constituye uno de los
beneficios de estas construcciones, en se-
gundo lugar, superior seguridad y comodi-
dad para obreros, además, el aumento de la
productividad con el ahorro de electricidad
y combustible como consecuencia.

“En cuanto a la tecnología, se prevén inver-
siones para modernizarla mediante la adqui-
sición de piezas de repuesto, porque
tenemos roturas que afectan”, agregó Cabre-
ra Gómez.

A pesar de que algunas rutas de la entrega
de la leche se realizan por la mañana, como
una estrategia para minimizar los daños de
la llegada tardía del líquido, aún existen
problemas con el parque automotor, pues no
es suficiente.

Hoy la Empresa de productos lácteos
adopta medidas, como la remotorización de
cinco camiones, la reparación de otros cua-
tro, la puesta en funcionamiento de 24 fur-
gones nuevos isotérmicos, entre otras, que
beneficiarán la industria.

La producción de leche concentrada para
niños de uno a siete años, yogur natural para
dietas médicas y otros destinos, y suero
saborizado constituyen encargos fundamen-
tales de El Alba.

Al cierre del primer semestre cumplían
con la leche concentrada y excedían al 102
por ciento en la obtención de yogur natural.

Con aniristas de chispa y trabajadores de
experiencia, El Alba se empeña en mejorar la
calidad y eficiencia, para la satisfacción de
sus consumidores.

Alfredo Benítez Zamora, conocido por
Bolo


