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El uso de la energía solar en sitios donde
existen pozos fértiles constituye una so-
lución en la ganadería, aseguró Armando
Santiesteban Piña, director general de la
Empresa agropecuaria Roberto Estévez
Ruz, una de las dos más importantes enti-
dades de su tipo en Cuba, no solo en
extensión (acciona en el 80 por ciento de
la superficie de Cauto Cristo), sino tam-
bién por los crecientes avances producti-
vos, específicamente, en la carne vacuna.

Santiesteban Piña explicó que las elec-
trobombas fueron ubicadas en Tranquera
y Pestán, entre otras zonas afectadas por
la intensa sequía, y que ahora el agua les
llega hasta tanques, con capacidad de 80
mil litros, y a los bebederos de las va-
querías.

La mayor parte del líquido la obtienen
del río Cauto, el más extenso del país,
gracias a otros equipos motobombas
(Lombardini) que funcionan con electrici-
dad y asegura hasta 200 metros cúbicos
cada segundo, que reciben de canales y
trasladan a varios puntos de la empresa.

“Así ahorramos tiempo, combustible, el
ganado toma más agua y evitamos trans-
portar en pipas desde el distante acueduc-
to del municipio”, enfatizó Armando
Santiesteban.

La entidad abarca cinco unidades em-
presariales de base; atiende tres UBPC, dos
CCS e igual cantidad de CPA, y ha logrado
ampliar su masa vacuna (entre el sector
estatal, cooperativo y campesino); ade-
más, cuenta con equinos, ovinos, caprinos
y búfalos.

El colectivo excedió, al cierre de 2016,
los planes de entrega de leche, carne, la
producción mercantil y otros indicadores.

La atención al hombre alcanza el mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo y
vida, y la superación profesional, esta úl-
tima con resultados relevantes.

Aunque 2017 resulta un período muy
difícil, dañado por los cambios climáticos
con prolongadas sequías, la Estévez Ruz

continúa acometiendo una loable labor
para incrementar el peso promedio de los
ejemplares con diversas alternativas, in-
cluida la construcción de sistemas de mi-
cropresas y canales, lagunas y tranques, y
la electrificación de estaciones de bom-
beo.

GRANMA POR UNA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

Más de 16 mil animales son beneficia-
dos con el empleo de 97 electrobombas
sumergibles, alimentadas por energía so-
lar, lo que mitiga los efectos de la sequía
y hace sostenible la producción en la
rama agropecuaria.

Gustavo Saavedra Alarcón, especialista
en la Delegación del Ministerio de la Agri-
cultura, informó que los nuevos equipos
terminaron de instalarse, en marzo últi-
mo, en ocho empresas agropecuarias, pe-
cuaria, genética, avícola, porcina y la
agroforestal Ataque a Bueycito, de Buey
Arriba.

Consideró de muy positivo este primer
paso, de esfuerzo nacional para aumentar
la producción de leche de vaca, la ceba de
toros y búfalos, y de otras especies, por lo
que representan en la sustitución de im-
portaciones y la alimentación de la pobla-
ción.

Igualmente, Saavedra Alarcón insistió
en las ventajas de aprovechar esa energía
renovable, que reporta un notable ahorro
de combustible, y en el cuidado del me-
dioambiente.

Además, señaló que la experiencia ha
servido para capacitar al personal e ir
creando las condiciones de logística, en el
montaje de tanques con capacidad sufi-
ciente de almacenaje, y definir lugares en
los que pueda utilizarse esta tecnología.

Granma ha incorporado otras iniciati-
vas, como la ubicación de 21 motobom-
bas eléctricas (Lombardini) en
carros-pipa, que bombean desde dife-
rentes puntos de los canales, lo cual
acerca el suministro a las vaquerías.
También, mantiene en explotación los
molinos, movidos con energía eólica,
aunque de potencial insuficiente por el

poco aire que sopla la mayor parte del
año.

El agua es decisiva, junto a los pastos y
forrajes, en la alimentación del rebaño, en

particular el lechero, al consumir cada
vaca alrededor de 100 litros al día, un
volumen alto, ejemplificó el especialista
granmense.
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La paladar Rancho Luna es uno de los
restaurantes no estatales de mayor popula-
ridad en la ciudad de Manzanillo.

“Resalta por el ambiente acogedor, con
detalles coloniales, la exquisita elaboración de los alimen-
tos y, sobre todo, el trato gentil de su colectivo”, mani-
fiesta Onelia Méndez Jiménez.

Esta profesora de Filosofía, de la Universidad de Cien-
cias Médicas, asegura que lo elige “para ocasiones espe-
ciales, como los cumpleaños y el Día de los enamorados;
las reservaciones las hacemos jornadas antes por la
amplia demanda.

“Para esas fechas las ofertas se acompañan de propues-
tas artísticas, lo que hace más agradable la estancia en la
instalación”.

Clara Vila Santodomingo, manzanillera que hoy reside
fuera del país, comenta : “Cuando vengo no puedo dejar
de visitar la paladar, cenamos en familia y trascienden
como noches especiales, por el cariño de sus trabajadores
y la calidad de las ofertas. Aquí satisfago mis gustos con
la comida de mi ciudad”.

El empeño comenzó a crecer cuando se aprobó en Cuba
la ampliación de las actividades para ejercer el trabajo no
estatal, y hoy lleva la sazón juvenil, pues ellos son mayo-
ría en el colectivo gastronómico.

Ramiro Corrales Benítez, representante legal de Ran-
cho Luna, manifiesta: “Siempre me ha gustado estar
rodeado de jóvenes, quienes imprimen fuerza, vitalidad
y entusiasmo.

“Cuando en la familia decidimos asumir esta empresa,
invitamos a los jóvenes a involucrarse con nosotros y
fueron protagonistas de todo, porque aquí hubo que
ejecutar varias acciones constructivas para lograr nues-
tra imagen”.

Ubicado en una posición privilegiada, en la calle José
Miguel Gómez, entre Aguilera y Narciso López, el 12 de
febrero de 2003 el inmueble abrió sus puertas, que resal-

ta por el cuidado de sus valores patrimoniales y, en su
interior, por la estética del genuino panorama cubano.

“Los resultados no son consecuencia de la casualidad,
aquí sabemos qué tenemos que hacer, y bien, dice Marelis
Pantoja Frómeta, la chef de cocina y secretaria del comité
de base de la Unión de Jóvenes Comunistas.

“Esta es una de las fortalezas, contar con una organi-
zación de vanguardia que represente nuestros intereses
y aspiraciones en el centro, ante la administración. Somos
muy unidos y consagrados en cada puesto, como garantía
de éxito.

“Las reuniones mensuales se convierten en espacios de
intercambio de cómo contribuir más a la misión de
complacer a los clientes, pero también debatimos temas
para consolidar la preparación político-ideológica.

“El ejemplo personal decide, porque los noveles se
suman cuando ven los resultados en la prestación de
servicios y en el apoyo a las acciones sociales del muni-
cipio”.

Y tiene razón Pantoja Frómeta, los bisoños que inte-
gran el comité de base de la paladar Rancho Luna están
en todo: en los desfiles por el 1 de Mayo, los trabajos
productivos y en el carnaval.

Como parte de la celebración por los 55 años de la UJC,
efectuaron una acampada y el comité de base creció con
otros cuatro integrantes, también homenajearán a Fidel,
con una visita al cementerio Santa Ifigenia, en Santiago
de Cuba.

Muy cerca de la presencia del Comandante en Jefe y del
Héroe Nacional José Martí, los muchachos de Rancho
Luna ratificarán que el futuro de la Revolución y del
socialismo lleva el ímpetu de las nuevas generaciones y
de la sazón juvenil en cualquier escenario.

En la finca destinada a la ceba, los vacunos son alimentados con esmero

Bombas fotovoltaicas suministran agua
en la ganadería

La agropecuaria Estévez Ruz, de Cauto Cristo, montó, con sus recursos, las motobombas
eléctricas en carros-tanque, para acercar el tiro del agua al ganado

Sazón juvenil


