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COMBINADO DIETÉTICO

Dulce exclusividad
Por LESLIE ANLLY ESTRADA GUILARTE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Después de extraer el agua a la leche de vaca y
agregarle azúcar, se obtiene un producto espeso que
puede conservarse durante varios años: la leche con-
densada, uno de los alimentos que solamente se ela-
boran en el municipio cabecera de Granma.

En la Unidad Empresarial de Base Dietéticos Bayamo
tienen ese privilegio y exclusividad. Allí, asimismo, es
donde único se produce la harina lacteada, el Materlac,
alimento energético para embarazadas con deficien-
cias de nutrición y el suplemento nutricional Lactosan.

Juan Carlos Reyes Peña, jefe de producción, dijo que
en total se fabrican 35 alimentos, entre ellos, natillas,
mezcla para batidos y helado, refrescos instantáneos
y vitaminados.

“Estamos al día con las entregas de la leche en polvo
a la canasta básica y para tiendas en divisa, mezclas
de batido y dulces en barra, pero nuestras produccio-
nes elites, como la leche condensada, Materlac, y otras,
no se cumplen hasta la fecha, en lo fundamental, por
afectaciones en la materia prima, y en la tecnología,
pues esta es una industria antigua, fundada en 1930,
y las máquinas son las mismas desde hace mucho
tiempo.

“También presentamos problemas con la caldera,
aunque existen expectativas de poner en marcha una
próximamente; hay dificultades con el sistema de
refrigeración. Las buenas nuevas están en la realiza-
ción de reparaciones en las obras civiles del laborato-

rio y la fábrica de bombones, entre otros sitios”, agre-
gó.

Para José Ricardo Fernando Martínez, jefe de área
de gestión de la calidad, las transformaciones en el
laboratorio, que incluyeron iluminación, pintura, cli-
matización, influyen de forma positiva en la calidad de
los análisis, mediante los cuales se determinan si las
características organolépticas (olor, sabor, aspecto)
son las adecuadas para comercializar los productos.

“Si en el local no existe la temperatura adecuada, los
resultados de los estudios pueden alterarse, además,
se pusieron mallas protectoras a los extractores de las
áreas de microbiología, productos terminados y el
cuarto de calor, local donde se ubica el destilador de
agua, un horno y una hornilla eléctrica”.

Hasta donde el chocolate es el aroma predominante
llegaron las reparaciones para la alegría de los ocho
trabajadores del área, en la cual desde el 2007 se hacen
tabletas de 50 y 100 gramos, y bombones sólidos y
rellenos. El techo, piso, paredes, impermeabilización y
la organización de los exteriores brindan una bonita
imagen del lugar.

“Tenemos capacidad para producir cinco mil bom-
bones diarios, pero existen en muchas ocasiones im-
pedimentos con las materias primas y los moldes para
las tabletas. Igualmente, contamos con la calificación
para lograr con calidad, y la disposición”, expresó
Marisol Milán Barrios, al frente de esa línea.

Los aniristas tienen una labor esencial en la conti-
nuidad del proceso productivo de Dietéticos, y de
otras entidades de la Empresa de productos lácteos.

En el taller de maquinado solucionan situaciones
con ingenio.

Antonio Góngora Boza, uno de esos hombres de
chispa encendida, declaró: “Podemos poner varios
ejemplos de innovaciones, la reparación del agitador
de la planta de agua que estaba en malas condiciones
e hicimos uno nuevo, la reparación de una bomba de
la descremadora, reconstruimos un ventilador de un
equipo de clima que da aire a los salones; y el meca-
nismo de una cuba de la fábrica helado-queso que
necesitaba equipamiento para variar el sistema, fue
creado aquí”.

En ese taller, dotado con las máquinas necesarias,
hacen maravillas, y es, junto al personal de Dietéticos,
una de las fortalezas del lugar.

Después de las reparaciones el laboratorio tiene mayor
confort

La juventud cubana no necesita
líderes artificiales

LA FEEM Y LA FEU DE
GRANMA TENDRÁN DÍAS
INTENSOS DE DEBATE Y
CONDENA QUE SERVIRÁN
PARA DESENTRAÑAR
CUÁNTO SE ESCONDE EN LOS
“GENEROSOS” CURSOS DE
VERANO MADE IN USA

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Fotos IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO

Con el tono desenfadado y la luz de
los argumentos, la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media (Feem) y
la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) vivirán días de protesta en Granma
contra los que, con la mano aparente-
mente tendida, pretenden subvertir la
realidad cubana.

Ambas organizaciones realizarán, del
26 al 30 de este mes, en los centros de
enseñanza, actos de denuncia contra
políticas venidas de Estados Unidos,
que pretenden convertir a nuestros jó-
venes en “agentes” de cambios sociales
y políticos.

“Serán actos de reafirmación patrióti-
ca, en los que expondremos las intencio-
nes del Gobierno de los Estados Unidos
con la implementación de los llamados
cursos de verano para cubanos de 16 a
18 años de edad”, comentó a La Dema-
jagua Dariela Maylín Ceruto Jerez, pre-
sidenta de la Feem en el territorio.

Ella explicó que en el período estival
12 bisoños granmenses, junto a decenas
de otras provincias, viajaron a aquella
nación para recibir uno de los “cursos
de liderazgo”, auspiciados por la orga-
nización no gubernamental World Lear-
ning, con sede en Washington.

“La verdadera intención era cambiar-
les las mentes a nuestros muchachos,
que ellos regresaran a Cuba con el deseo
de poner en práctica lo aprendido, y lo
aprendido es todo lo ajeno a nuestro
sistema”, expuso la dirigente, quien
agregó que las protestas serán contra
quienes pretendieron manipular a los
estudiantes.

Dariela subrayó que ciudadanos pa-
nameños y un español, miembros de esa
ONG, ingresaron al país con visas de
turistas para desplegar su labor de “cap-
tación”, y eso constituyó una violación
de las leyes, porque fue una “misión” a
escondidas.

“Esos argumentos -acotó ella- debe-
mos dárselos a nuestros estudiantes
para que conozcan las verdaderas inten-

ciones ocultas en esos cursos, así los
actos tendrán un sentido, una motiva-
ción”.

Asimismo remarcó que la primera
concentración de organización estu-
diantil -de carácter provincial- será en el
Instituto Preuniversitario Urbano Micae-
la Riera Oquendo, de Manzanillo.

“En cada acto habrá tres o cuatro ora-
dores; entonaremos el Himno de Baya-

mo a viva voz, sin grabación. Exhibire-
mos con orgullo los símbolos patrios y
habrá momentos culturales con artistas
aficionados. Será una semana cargada,
pero de mucha pasión para todos noso-
tros”.

Por su parte, Daniel David Álvarez
Vázquez, presidente de la FEU en la
Universidad de Granma, detalló que
ejercitarán un proceso similar en las
brigadas, para condenar estos artificios
estadounidenses, pero también para in-
formar, explicar y razonar.

“Efectuaremos el acto en la sede cen-
tral el día 29, con la mayor cantidad de
profesores y alumnos”, apuntó.

Además, señaló que algunos estu-
diantes “no siempre comprenden qué es
la subversión, aquí está el ejemplo, en
este programa de la World Learning”.

Los futuros profesionales celebrarán
el viernes el acto de ingreso a la Federa-
ción, este servirá como colofón a las
manifestaciones en rechazo a las políti-
cas como las de esta ONG, respaldadas
por la Administración Obama.

Daniel David recalcó que el Gobierno
estadounidense en lugar de brindar cur-
sos para crear líderes artificiales debería
acabar con el bloqueo.

“Nuestros líderes surgen aquí, espon-
táneamente, en las escuelas y univer-
sidades, que buscan formar un
profesional preparado, culto y revolu-
cionario, a la altura de Julio Antonio
Mella, un gran martiano y antimperialis-
ta”.

CONVOCATORIA
La Federación de Estudiantes de la

Enseñanza Media (Feem) y la Federa-
ción Estudiantil Universitaria (FEU)
convocan, en tu centro, a un acto de
denuncia y protesta contra el Gobierno
de los Estados Unidos, el que, amparán-
dose en supuestos cursos para jóvenes
cubanos, ha recrudecido su guerra sub-
versiva contra nuestro país.

En el verano más reciente, estudian-
tes cubanos participaron en un “pro-
grama” financiado por la organización
no gubernamental World Learning, la
que violó leyes nacionales e internacio-

nales para reclutar a jóvenes que en
territorio norteamericano hipotética-
mente aprenderían a “negociar, buscar
la resolución de conflictos, defender
los derechos propios y a solucionar
problemas”. Pero en realidad se trató
de un plan bien orquestado para fo-
mentar en ellos el individualismo y
otros antivalores ajenos a nuestra so-
ciedad.

Los jóvenes de Cuba, los que ama-
mos nuestra historia y la Revolución de
Enero, nos oponemos a que intenten
manipularnos; por eso es necesario
protestar contra esta nueva maniobra.

Participar, dar tu opinión, debatir y
confirmar tu esencia ciento por ciento
cubana, serán pruebas del compromiso
revolucionario que te anima para de-
fender la Bandera, el socialismo y los
sueños, con la energía renovadora de la
juventud, siempre martiana, fidelista y
antimperialista.

Te esperamos en el acto. Contamos
contigo para que las ideas juveniles
llenen el aire con la expresión: ¡VIVA
CUBA LIBRE Y SOCIALISTA!

Secretariado provincial de la Feem.
Federación Estudiantil Universita-

ria en Granma.


