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El 26 de Julio y la zafra
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

GRANMA está en zafra azucare-
ra, y sus iniciadoras, las unida-

des empresariales central Enidio
Díaz Machado y de atención a pro-
ductores, en Campechuela, son
ejemplos de sostenido cumplimien-
to, digno de imitar por los demás
colectivos del ramo.

El propósito de lograr el plan de
producción de azúcar en la campaña
2016-2017 constituye el mayor de-
safío en el intento que le ha resulta-
do esquivo a la empresa en los
últimos cinco años por diversas
causas.

Incidieron, en la cosecha prece-
dente, la adversidad climatológica,
deficiencias organizativas, insufi-
ciente balance de corte, alza y tiro
de caña y problemas industriales.

Mientras, en la actual etapa de
preparación, los directivos y traba-
jadores centraron los esfuerzos en
ejecutar reparaciones e inversiones
de calidad, las cuales estuvieron en-
focadas en la denominada ruta crí-
tica de cada ingenio.

Así se realizaron montajes de
basculadores con nueva tecnología,
que posibilitará una mejor opera-
ción en la recepción de la materia
prima, labores en los bloques ener-
géticos, entre otras, que contribui-

rán a superior molida, con el 72 por
ciento de la norma potencial.

Esas mejoras incluyeron al Arquí-
mides Colina, Grito de Yara, Rober-
to Ramírez Delgado y Bartolomé
Masó Márquez, los que estarán en
capacidad de registrar estabilidad
en el proceso fabril, incrementar la
eficiencia y evitar el tiempo perdido
por problemas industriales.

En esta oportunidad se hizo énfa-
sis en la capacitación de los cuadros
y jefes intermedios, en quienes re-
caen tareas decisivas en la conduc-
ción de la zafra.

Hay condiciones favorables desde
el inicio de la contienda para dejar
atrás las deficiencias de la pasada y

obtener el éxito, valoró Alexis Rosa-
les Silva, director de operaciones en
la entidad.

El reto es grande, con un creci-
miento del 40 por ciento, cifra que
no alcanzan hace varios años, pero
que tiene a su favor el hecho de que,
por primera vez, sus cinco centrales
arrancarán entre noviembre y di-
ciembre, con altos rendimientos
agroindustriales, y podrán aportar
más de 17 mil toneladas del crudo
antes de que concluya el 2016.

A partir de ahora, la mirada de
los granmenses estará en el queha-
cer de los azucareros y sus dirigen-
tes, responsables de hacer posible
con el dulce grano que el territorio
conquiste la sede de las actividades
centrales por el próximo 26 de Julio.

Riachuelos de amor
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

PARA la ocasión, vistieron sus
mejores galas. Con pasos lentos

caminaron hasta el lugar de la cita,
ocuparon sendas sillas plásticas de
las colocadas en medio de la terrosa
calle, sentándose con la corrección
de disciplinadas alumnas.

Minutos después de esa noche de
principios de este mes, Efigenia An-
drea Rodríguez Cordoví y Bertha de
la Caridad González Montero reci-
bieron una rosa roja y un certificado
de reconocimiento, porque cuando
eran unas jovencitas hicieron caso

omiso a prejuicios, vencieron amo-
rosa resistencia familiar e integra-
ron en 1959 movimientos de
maestros voluntarios para llevar luz
de saber a quienes hasta entonces se
la habían negado.

Aunque se les veía serenas, tenían
dentro una procesión. Ambas califi-
caron de maravilloso el gesto y Efi-
genia confesó que había estado
tensa todo el día, al punto de subirle
la tensión arterial por la emoción.

Sucedió en el denominado Way,
lugar bastante conocido del reparto
Camilo Cienfuegos, de Bayamo, don-
de fueron reconocidos otros 14 inte-
grantes de los diferentes
movimientos de educadores de los

organizados en Cuba desde 1958
hasta el 2014.

La felicidad y orgullo de Efigenia
y Bertha demuestran cuán acertada
es esa iniciativa de la Asociación de
Pedagogos de Cuba, que no necesita
de grandes gastos monetarios.

También lo corroboran el entu-
siasmo de Segundo Aleaga, quien
dijo sí a un llamado para preparar
de manera emergente a profesores
de secundaria básica y hoy es Doctor
en Ciencias Pedagógicas.

Validan la iniciativa, igualmente,
la contentura de los siete integran-
tes de la familia de Rosa Barrero
Blanco que eligieron ser educadores,
y la de otros seis, asimismo estimu-
lados en la ocasión.

Hacerles el sencillo, sincero y sen-
tido homenaje en el lugar de resi-
dencia de esos hombres y mujeres
que se consagraron, en el caso de los
mayorcitos, y consagran -los acti-
vos-, a instruir y a educar a varias
generaciones de cubanos, permite a
algunos de sus vecinos “descubrir-
los” como tales, y en consecuencia
admirarlos, quererlos y respetarlos
aún más.

La maestra de ceremonia fue una
educadora entradita en años, que al
reseñar, como si estuviera frente a
alumnos, la trayectoria de cada es-
timulado, dijo que esa infinita grati-
tud hacia ellos por su aporte,
provocaba riachuelos de amor en los
corazones de los presentes.

Dibujando el criterio
¿HARÁ FALTA UN PASO PEATONAL?
Familiares de alumnos del seminternado Car-

los Manuel de Céspedes y vecinos de la intersec-
ción de las calles bayamesas de igual nombre y
Bartolomé Masó, están alarmadísimos por la ve-
locidad con que transitan los carros por la pri-
mera de estas vías, asimismo indican que toda
esa área puede considerarse zona escolar.

Muchos se preguntan si hará falta colocar allí
un paso peatonal o un agente de tránsito en las
horas de entrada y salida de los pequeños para
su mejor salvaguarda.

En la propia esquina mencionada, un tragante
tupido obliga al transeúnte a bajar a la angosta
vía pública que sube de las Vegas del río Bayamo
(Masó).

CLAMAN POR LA REAPERTURA
El cierre temporal del parqueo techado para

bicicletas, en el Hospital provincial Carlos Ma-
nuel de Céspedes (también en la ciudad de Baya-
mo), trae “de cabeza” a pacientes y a
acompañantes, al no poder guardar sus “chivos”
en horas de la alta noche y madrugada.

La razón obedece -explican los compañeros del
Céspedes- a que el archivo, área seriamente
dañada por el tiempo y la erosión, debió trasla-
darse al otrora parqueo.

Varios encuestados alegan que aunque cuidan
en horas nocturnas tempranas, no pueden tras-
ladarse en ciclos, pues solo se dejó un pequeño
espacio para personal médico y paramédico.

Esperemos que la situación sea solucionada
prontamente con la documentación requerida y
la venia de los camaradas de Planificación Física.

NECESARIO REACOMODO

Un miembro de esta redacción con necesidad
de reservar un pasaje para La Habana, se tropezó
con que los horarios en la Terminal provincial de
ómnibus son similares a los de los centros de
trabajo, así el interesado deberá pedir permiso
y ausentarse de su puesto para sacar un pasaje,
en franca violación de la disciplina laboral.

Lo mismo sucede en algunas farmacias; las
preguntas obligadas son: ¿podrían reacomodar-
se? ¿qué fue de los horarios deslizantes?

CUESTIÓN DE TRÁMITE

Quienes asisten a la Oficina del Carné de Iden-
tidad, en Bayamo, se quejan de las molestias que
ocasiona la demora para realizar cualquier trá-
mite, como solicitar un Carné, Pasaporte, cambio
de dirección, y de la existencia de personas ines-
crupulosas que, aprovechando la situación, des-
de el día anterior, hacen colas para luego vender
los turnos, se conoce que han adoptado medidas
con algunos de ellos, pero no se les puede dar
tregua a esos personajes.

AMENAZA INUNDACIÓN

Los vecinos de la calle General García entre
Masó y Manuel del Socorro, en Bayamo, alertan
sobre un salidero allí existente, que cuando hay
agua, obliga a María del Pilar Martínez Ortiz a
poner en práctica un emergente plan para inun-
daciones, pues el líquido se cuela hacia el interior
de su vivienda. Tan preciado recurso no debería
perderse de esa manera y María agradecería una
pronta solución.

TROPIEZOS HACIA CIENAGUILLA

Residentes en Cienaguilla agradecen los inten-
tos, de vez en cuando, de nivelar la vía desde este
lugar hacia Campechuela, pero advierten que
estos constituyen alternativas poco eficientes
ante las lluvias, que hacen emerger los per-
sistentes baches y las viejas incomodidades.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Administradores y empleados de carnicerías se preguntan por qué si
la empresa procesadora de pollos congelados, de los que se
comercializan para la canasta básica, señala que cada caja contiene
hasta el cinco por ciento de agua -como puede leerse en sus etiquetas:
Contains up to 5 retained water- solo le reconocen un cuatro por ciento
de merma. Recuerdan, además, que gran parte de los establecimientos
no cuentan con equipos de congelación

(EUGENIO PÉREZ ALMARALES)


