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Norberto Pacheco, productor de mayor
rendimiento tabacalero

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

De nuevo, la visita lo sorprendió en los trajines
productivos en su finca La Esperanza, de la coopera-
tiva de créditos y servicios Camilo Cienfuegos, de
Yara, en Granma.

La organización y limpieza del lugar saltan a la vista,
varios son los cultivos de Norberto Pacheco Lago, un
hombre que sigue creciendo apegado a la tierra, en
cuya parcela predomina el tabaco.

Técnico de nivel medio en Contabilidad y Finanzas,
optó por labrar el terreno, que recibió en usufructo
hace varios años: “Cuando emprendí la tarea, no sabía
nada y, con el tiempo, me fui enamorando de la finca,
las plantas y de los animales.

“La actividad tabacalera es muy rigurosa, con la
ventaja de que anualmente orientan las guías o ins-
tructivos para el cultivo, de los que me nutro en
cuanto al manejo y agrotecnia.

“Soy un ferviente defensor de la ciencia y la técnica
para lograr una eficiente preparación del suelo, pos-
turas, siembra y cosecha de calidad, lo que me permite

obtener altos rendimientos agrícolas con la variedad
Corojo 2006, de hasta 3,86 toneladas por hectárea”.

Pacheco Lago cuenta con 1,5 hectáreas, una casa de
curar la aromática hoja, que se distingue por sus
condiciones, al disponer de 11 aposentos, horcones
de acero, paredes de ladrillos, ventanas, techo de
guano y tejas, baño sanitario e iluminación artificial.

Mientras, utiliza cujes para ensartar, de las especies
conocidas como cañabrava y eucalipto, muy durade-
ros, y con lo que garantiza la madera para el proceso
productivo.

Sobresale por aportar más de tres toneladas de
capadura, destinada a la fabricación de cigarrillos, lo
que contribuye a un incremento en el rendimiento
aproximado del 30 por ciento, tras el corte del princi-
pal en la recolección de tabaco.

“Hace 18 años acopio la capadura con buenos
resultados, porque me beneficia en el cumplimiento
del plan y económicamente con un ingreso adicional”,
dijo el productor de más alto rendimiento en el
municipio.

Asimismo, rota el cultivo con frijol y maíz; tiene
un pequeño acuario y patio con 120 gallinas ponedo-
ras, que le aportan más de 60 huevos diariamente, los
que comercializa mediante la Asociación Avícola de
su Consejo Popular.

Este destacado productor recibió la condición de la
Doble Excelencia, por la integralidad en los subprogra-
mas de la Agricultura Urbana y Suburbana, otorgada
por el Grupo Nacional desde el 2015.
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Ante el desbordamiento del río Purga-
torio, en Pilón, que causó daños mate-
riales en diversos asentamientos, se
ejecutaron de inmediato acciones para
restablecer la normalidad, dijo Francis-
co Escribano Cruz, vicepresidente de la
Asamblea del Poder Popular en Granma.

El dirigente gubernamental informó
que se movilizaron equipos para de-
sobstruir de malezas al puente que co-
munica a la cabecera municipal con
diversos barrios, entre estos, La Pesque-
ra, La Trocha y Calabaza, el más dañado,
tras la ocurrencia del fenómeno natural,
el miércoles último.

Escribano Cruz señaló que se garanti-
zaron los servicios básicos a los afecta-
dos y adoptaron otras medidas en aras
de prever una situación similar por in-
tensas lluvias.

Reconoció la rápida respuesta de las
autoridades de la localidad y la movili-
zación del pueblo, que con espíritu so-
lidario y disciplinado, enfrentó el
suceso.

Según evaluaciones del Consejo de
Administración Municipal (CAM), el
agua del río penetró a más de 40 vivien-

das y a facilidades temporales; asimis-
mo, arrastró equipos electrodomésti-
cos, vajillas, tanques plásticos, camas,
entre otros.

Yuneldy Carnet Araújo, vicepresiden-
te del CAM, puntualizó que fueron aba-
tidos en la carretera Granma, entre Pilón
y Ramón del Portillo diferentes viales y
obras de fábricas, y en los consejos po-
pulares Brigadas Cañeras, Sierra Maes-
tra y Ojo de Agua.

Por su parte, Jesús Martínez Piñeiro,
jefe del Órgano de la Defensa Civil en
el municipio, refirió que en los últimos
días se produjeron 200 milímetros de
precipitaciones y 85 en la madrugada
del día 26 en zonas de Ramón del Porti-
llo, donde nace el Purgatorio.

A pesar de la sorpresiva salida del
cauce del río no se reportan pérdidas de
vidas humanas, gracias a la colabora-
ción de vecinos, como Yuri Ortega Her-
nández, trabajador de la Dirección de
Deportes, quien rescató a una discapa-
citada.

“Personas de las zonas aledañas han
cooperado conmigo en la limpieza de la
casa, es una forma de demostrar que
existen la Revolución y el socialismo”,
expresó aún consternada, Graciela Cas-
tillo Peña, residente en Calabaza.

No obstante, la actual estructura del
puente de piezas prefabricadas bloquea
los arrastres y forma una especie de
empalizada, lo que constituye una preo-
cupación para las máximas autoridades
de allí, que han experimentado, en dos
ocasiones anteriores, tal eventualidad.

Marlenis Alonso Ramírez, presidenta
de la Asamblea municipal del Poder Po-
pular, manifestó que una posible solu-
ción sería la construcción de un puente
aéreo, elevado sobre vigas, lo cual faci-
litaría el recorrido del río.

Vecinos de Calabaza en acciones de limpieza tras la inundación

La crecida del río causó la pérdida de artículos personales y electrodomésticosLa eliminación de malezas fue una de las tareas acometidas de inmediato


