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Canteras de
posibilidades

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

En un mapa de Granma con la ubica-
ción de canteras de arcillas, arena natu-
ral y piedra, señaladas con los colores
rojo, azul y amarillo, respectivamente,
solo aparece en blanco el municipio de
Niquero, en cuyos potreros sí hay rocas,
pero por pertenecer una parte consider-
able de su territorio al Parque Nacional
Desembarco del Granma, no se extraen.

Las mencionadas son importantes
materias primas para la producción lo-
cal y venta de materiales de construc-
ción (PLVMC), destinados en lo
fundamental a la edificación de vivien-
das y al mejoramiento y conservación
de las existentes.

En este territorio oriental se dan pa-
sos en ese sentido, comprobados por los
integrantes del Grupo nacional del pro-
grama de PLVMC, quienes junto a ins-
pectores locales realizaron la IX
evaluación de su marcha en la provincia,
a finales de septiembre reciente.

El trabajo fue considerado en avance,
porque para el período enero-agosto de
este año tenía en plan producir median-
te el programa referido, 16 millones 173
mil pesos y el real ascendió a 20 millo-
nes 120 mil, cifra que sobrepasa la del
2015, que fue de algo más de 18 millo-
nes de pesos.

De los 118 renglones contemplados
en el nomenclador, en territorio gran-
mense es posible elaborar 115 y en la
etapa mencionada no lo consiguió en
cinco elementos de plásticos.

Manuel Tomás Vázquez Enrique, di-
rector del programa en el país, felicitó a
la provincia y sus 13 municipios por su
trabajo, que es “sostenido y sólido”.

Federico Hernández Hérnández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
expuso que las direcciones locales del
Partido y del gobierno han definido una
veintena de prioridades inmediatas, en-
tre las cuales la segunda es, precisamen-
te, la PLVMC, solo le antecede la
producción de alimentos.

Esa jerarquización se hizo, precisó el
dirigente político, por estar “conscien-
tes de cuánto impacta ese programa en
la población; de cuánto bien se puede
hacer, en la medida en que se fortalez-
ca”.

Hernández Hernández reafirmó que
se seguirá avanzando y “multiplicando
resultados, convencidos de la importan-
cia que tiene este programa para el pre-
sente y el futuro de Granma”.

En la madre natura y en el talento de
personas dispuestas a elaborarlos, hay
enormes canteras de posibilidades para
fabricar los muy necesarios y demanda-
dos recursos mencionados, que al ser
hechos cerca de los destinatarios, puede
comercializarse a menor costo que los
de la gran industria productora de ma-
teriales de construcción.

Aprovechar esas ventajas es propio
de inteligentes e “ingeniosos”, al decir
del director del programa nacional de
PLVMC.

Intensifican siembra de frío
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Pedro Armando Salas
Santiesteban, especialista
principal de Agrotecnia,
en la Unidad empresarial
producciones agropecua-
rias (UEB) Belic, en Nique-
ro, asegura que avanza la
campaña de siembra de
frío, la cual se extenderá
en la provincia hasta fe-
brero próximo.

Destacó la intensidad
con que desarrollan la pre-
paración de tierra, además
de disponer de los fertili-
zantes y solo faltarles la
entrada del paquete tecno-
lógico, que posibilitará la
protección contra plagas
y enfermedades.

La UEB perteneciente a
la empresa Laboratorio
de producciones biofar-
macéuticas y químicas
(Labiofam) Granma cuen-
ta con más de 400 hectá-
reas bajo un moderno
sistema de riego eléctrico,
las que quedarán sembra-
das en el tiempo proyec-
tado, dijo Salas
Santiesteban.

Hasta la fecha tienen
plantadas más de medio
centenar de hectáreas y
en otras crecen los plata-
nales, en la zona de Gua-
nito, de ajonjolí, fruta
bomba, mango y guaya-
ba.

El empleo de semilla de
calidad, la vitalidad y
buena atención cultural
en el cultivo predomina
en las áreas destinadas a
la producción de frijoles,
negro y colorado, con el
propósito de sobrepasar
las 100 toneladas y cum-
plir la entrega del grano
para la canasta básica,
con lo que sustituye su
importación.

El especialista Manuel
Igarza Fernández explicó
que disponen de 20 má-
quinas montadas en cin-
co sistemas de bombeo,
para el riego con equipos
enrolladores que por la
capacidad garantiza los
altos rendimientos agrí-
colas.

Su mayor explotación
depende de la asignación
de energía eléctrica, en la
actual coyuntura econó-
mica, con alternancia y

uso fuera del horario
pico, buscando aprove-
char los niveles de eficien-
cia de la tecnología.

No obstante las dificul-
tades que enfrentan los
trabajadores con el siste-
ma de pago, entre otras,
allí se respira un ambien-
te laborioso, puesto de
manifiesto en la disposi-
ción del colectivo y el es-
tado vegetativo de los
cultivos.

A ese esfuerzo por pro-
ducir más alimentos,
aprovechando las poten-
cialidades de los fértiles
suelos niquereños, se su-
man desde sus fincas
hombres de la talla de Pe-
dro Ángel y Alberto Nú-
ñez Ávila, para quienes lo
más importante es dupli-
car los planes hasta satis-
facer las crecientes
necesidades de la pobla-
ción.

Cuando el oficio

se lleva en el alma
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

La bayamesa Ana Cecilia Román Her-
nández no conoce otro oficio que no sea
el de bancaria.

En él se estrenó como auxiliar, tras
graduarse de Técnico Medio en Contabi-
lidad, en 1980, y en él continúa, sin

percatarse apenas de que el tiempo le
ha caneado el cabello, aunque no malo-
grado el entusiasmo.

Cuando este 13 de octubre, Día del
trabajador bancario cubano, la encon-
tramos entre los homenajeados del Ban-
co Popular de Ahorro (BPA) en Granma,
dada su dedicación, respondió a nues-
tro por qué, con sencilla pero explícita
frase: “Siento el Banco como mío.

“Empecé en la instalación ubicada en
el Paseo de General García, esquina a
Figueredo, aquí en Bayamo, entonces
solo existía el Banco Nacional de Cuba;
cuando este se dividió, y la sucursal
pasó al BPA, allí me mantuve.

“Así tengo el orgullo de ser fundadora
de esta institución, y de que me haya
formado como una trabajadora discipli-
nada y responsable.

En el camino, Ana Cecilia cursó estu-
dios de Licenciatura en Contabilidad y
Finanzas, y labora actualmente como
oficial de cumplimiento.

“Velo porque no se produzcan indis-
ciplinas ni ilegalidades en las operacio-
nes, porque se llenen bien los modelos
para depósitos y extracciones, y que
estos se hagan sobre la base de los
montos establecidos por el Banco.

“Eso requiere de cuidado permanen-
te, pero estoy apegada a este trabajo,

que además te forja un alto sentido de
pertenencia”.

Román Hernández ha sido reconocida
por sus tres décadas ininterrumpidas en
el sistema bancario, y resultar sistemá-
ticamente trabajadora destacada.

A estas alturas pensamos en su cerca-
na retirada…, pero ella, presurosa, acla-
ra “No, no, todavía es muy pronto”.

DE TAL SUCURSAL, TAL ANA

La sucursal 7432 Perucho Figueredo a
la cual pertenece Román Hernández,
mereció la sede de la celebración del
BPA del 13 de Octubre, por la consagra-
ción de su colectivo, su ética y resulta-
dos con calidad.

Daysi Guerra Salgado, directora, reco-
noce el esfuerzo en la reducción de gas-
tos indirectos, el incremento de
financiamientos a trabajadores del sec-

tor no estatal, y el continuo otorgamien-
to de créditos, como parte de la nueva
política bancaria.

La institución, como todo el BPA y el
sistema bancario de Granma, aporta a la
actualización del modelo económico cu-
bano, con servicios que contribuyen a
dinamizar la economía, en lo fundamen-
tal, el financiamiento para ayudar al ase-
guramiento material de la producción,
el incremento de las exportaciones, y la
sustitución de importaciones.

A esas tareas suman otras concer-
nientes al proceso de unificación mone-
taria, la recuperación de préstamos, y
atención a beneficiarios de la Seguridad
Social, menesteres en los que los banca-
rios derrochan responsabilidad y efi-
ciencia, porque, como Ana Cecilia,
llevan el oficio en lo más profundo del
alma.Ana Cecilia


