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Enidio y su reloj en la eficiencia
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

N

O es una casualidad que el colectivo de la unidad empresarial de base central Enidio Díaz
Machado, lleve 11 zafras consecutivas como la primera en Granma y del
país que cumple sus compromisos
productivos.
Mucho tiene que ver en estos resultados los niveles de eficiencia, en
específico el rendimiento industrial
que, año tras año, alcanza con la
exactitud de un buen reloj.
Para conseguir el propósito y rebasar en centenares de toneladas

métricas del crudo lo previsto en la
actual campaña, resultó decisivo ese
importante indicador, al alcanzar
11.52 puntos, de 10.90 planificados,
que las ubicó entre las mejores de
Cuba.
Favorable es el comportamiento
en la producción de azúcar ensacada y a granel, el recobrado, la pol en
bagazo y cachaza; la miel, urea y
bagacillo, estas últimas con destino
al alimento animal.
También sobresalieron por el alto
rendimiento base 96, calidad óptima
del azúcar, entrega de energía al Sistema Eléctrico Nacional y el autoabastecimiento de corriente.

En los trabajadores y técnicos de
Ceiba Hueca, en Campechuela, se
conjugan factores que los enaltecen:
identificación con la fábrica, ejemplaridad y compromiso con el objeto social; a los que suman el
sostenido crecimiento de la productividad, lo cual avala sus alentadores
aportes económicos e ingresos salariales.
Allí responde la tradición azucarera de padre a hijo y a nietos; la
disciplina tecnológica y voluntad
para enfrentar y resolver con agilidad los diversos obstáculos que
provocaron, fundamentalmente, la
intensa sequía y otras deficiencias
de carácter subjetivo.

No obstante el tiempo perdido por
cosecha y la caída de los rendimientos agrícolas, los agroindustriales
sortearon las dificultades apoyándose en el suministro de materia
prima desde otras unidades de la
provincia, con más de 63 mil toneladas de caña.
Para Leonardo Álvarez Moreno, al
frente del turno B, la esencia de sus
logros está en el amor y disposición
del colectivo por hacerlo todo bien
y ejemplificó el abnegado desempeño en las áreas de recepción, generación de vapor, planta eléctrica y
los molinos.

Peligrosa moneda
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO

U

N amigo, muy trabajador y
cuya honestidad son incapaces
de ponerla en duda quienes lo conocen, perdió el puesto que desempeñaba hace más de dos décadas, tras
ser sorprendido extrayendo combustible al vehículo del cual era chofer para, asegura, emplearlo en un
trueque por piezas para el carro.
Durante varias jornadas, Adalberto vistió overol e hizo de mecánico,
acicalando la camioneta de fabricación china que maneja, dejándola
como nueva para una inspección
técnica por parte de especialistas de
transporte de su organismo.
Días antes de la revisión, le orientaron hacer un viaje al servicio de

una entidad, la cual le suministró el
petróleo de un tanque situado al aire
libre. No llegó, como se dice, ni a la
esquina, por cuanto el combustible
estaba contaminado con agua.
Llevado el equipo, a remolque, a
un taller, requirió de dos intensas
jornadas a marcha forzada, para evitar la oxidación de tuberías y daños
irreversibles en el cabezal de la bomba de alimentación.
Desde inicios de este año, se alerta
con particular énfasis en cuanto al
control de los carburantes.
En la última asamblea de balance
anual del desaparecido Grupo Empresarial de la Construcción Granma, el arquitecto Gastón Fernández
Goreyechea, director técnico de la
Organización Superior de Dirección
Empresarial de Construcción y Montaje, subrayó la necesidad de llevar

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

Exaltan dedicación del
gobierno cubano a la atención
médica del pueblo
Luego de leer en la versión digital de La Demajagua
acerca de la puesta en marcha de una moderna Sala de
Hemodiálisis en Santa Rita, de la cual ofrecemos detalles
en la página 5, de esta edición, nos escribió el periodista
dominicano Félix Jacinto Bretón.
“¡Qué bien! Además de los equipos, lo importante es el
personal humano, que se diferencia del cielo a la tierra de
muchos de los médicos que ejercen en el capitalismo, y
que tienen el signo de pesos en los ojos”, señala.
Añade Bretón, quien ha visitado decenas de veces nuestra provincia, que en esas naciones “la medicina que se
practica es la medicina comercial. Mientras en Cuba la
medicina es gratuita, aquí cuando uno llega a una clínica
privada, independientemente de la situación de gravedad
que pueda tener, lo primero que le preguntan es si tiene
seguro, si no, no te atienden”, añade el destacado comunicador quisqueyano.
Nos cuenta que “tiempo atrás, el Héroe Nacional Claudio Caamaño Grullón, quien luchó en la Revolución de
Abril y luego vino con Caamaño Deñó en la guerrilla de
Playa Caracoles, lo dejaron morir luego de buscar asistencia en cinco centros de salud, tras sufrir un accidente de
tránsito en Baní”.
“Esa es la medicina que se practica en la ‘gloria capitalista’; por obras como la Sala de Hemodiálisis de Santa
Rita, me moriré defendiendo a Cuba y a su Revolución,
cuídenla”, concluye.

a punta de lápiz el control de cuánto
combustible se emplea en cada actividad constructiva.
A quienes sean sorprendidos -remarcó- apropiándose de ese recurso, cualquiera sea la cantidad, les
serán aplicadas medidas severas, incluida, entre estas, la separación del
puesto de trabajo.
Planteamientos similares hicieron, en Bayamo, María del Carmen
Morales Morales, directora de Capital humano del Grupo Empresarial
de Acueductos y Alcantarillados, y
Antonio Rodríguez Rodríguez, vicepresidente del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos.
Rodríguez Rodríguez añadió que
también es sancionable, y se considera mal uso de combustible, limpiar fosas no planificadas, cobrar
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TUBO PELIGROSO
En la esquina de la escuela secundaria básica Augusto César Sandino, en el bayamés reparto El Valle, un
viejo tubo de acometida hidráulica empleado como
poste eléctrico puede provocar un lamentable accidente, pues los vecinos refieren que con la humedad y la
lluvia circula por ahí corriente y los muchachos lo tocan
imprudentemente. La situación ha sido reportada varias veces, mas, aún está sin solución.
¿PARA MEJOR CONEXIÓN?
La búsqueda de mejor cobertura dentro de la red wifi
en los territorios no debe dañar y ser causa de irrespeto

Dibujando el criterio

Avanzan trabajos en parque
fotovoltaico Jiguaní Desarrollo
Foto RAFAEL
ARIAS

MARTÍNEZ

por hacerlo y embolsillarse ese dinero.
En el II Encuentro de tesoreros y
económicos de la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, realizado a finales
de marzo, en Bayamo, uno de los
temas debatidos fue el gasto de carburantes, alertándose sean utilizados de manera racional y no
extraídos para guardarlos en envases y sitios inadecuados.
Estas son solo muestras de alertas, de que hacer lo indebido con los
combustibles no solo quema.
Su utilización como moneda de
pago en transacciones debajo de la
mesa, o almacenamiento en lugares
inapropiados, constituyen violaciones y pueden acarrear graves consecuencias para quienes las cometen.

a las tarjas, monumentos y emplazamientos ornamentales de plazas y parques que cuentan con este servicio.
Algunos lectores han referido su preocupación al ser
testigos de conductas inadecuadas: pararse sobre los
bancos y jardineras, “escalar” monumentos.
MAL CAMINO
Los pobladores de Guasimilla se quejan de las malas
condiciones del camino hacia la localidad, agudizado
por las últimas lluvias y, además, de la ausencia de
transporte. Ellos solicitan, al menos, la nivelación de la
vía para facilitar el acceso.
DINERO A LA BASURA
Con pesar, trabajadores de farmacias y otros ciudadanos ven que se ha perdido la costumbre de recoger
frascos vacíos en esas unidades, los cuales pueden
reciclarse durante décadas, las boticas, como se les
conocía, contaban con depósitos donde las personas
colocaban, gratuitamente, los pomos.

