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Colosos del

cañaveral

Por JUAN FARRELL VILLA
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CON varios gigantes del corte mecanizado cuenta
el pelotón Camilo Cienfuegos, de la unidad bási-

ca de producción cooperativa (UBPC) Ceiba Hueca
Arriba, entre los que sobresale Lupercio Reyes Gueva-
ra, operador de combinada KTP, él ya acumula más de
35 zafras y está próximo a materializar la número 22
como millonario.

De poco hablar y mucha sabiduría, Reyes Guevara
dijo que trabajan duro para sobreponerse a las dificul-
tades, lograr la tarea diaria y que el Enidio Díaz y
Granma cumplan el plan de producción de azúcar.

Lo acompaña en el cañaveral su hijo Rafael, en
labores de enganchador, quien aspira a seguir los
pasos del padre montado en una cosechadora.

Otro destacado en derribar la dulce gramínea es
Ramón Tamayo Martínez, lleva 38 años operando las
KTP, y está a punto de titularse millonario: “Siempre

el hombre se impone a las adversi-
dades, su empeño y voluntad son
fundamentales.

“Con el afán de sostenernos al día
damos constante mantenimiento a
las máquinas y enfrentamos las ro-
turas para producir más, que es
nuestro compromiso en la lucha de
que Granma obtenga la sede del 26
de Julio”, afirmó.

Al recordar a la familia señala al
hermano Ernesto, también opera-
dor millonario, quien envía la mate-
ria prima para el Enidio desde la
cooperativa de producción agropecuaria Omar Rivero,
de Manzanillo.

Arsenio Sánchez Romero, jefe del pelotón, subraya
la calidad humana y productiva del colectivo, integra-
do, además, por un mecánico, noviero, remolcador y
choferes.

Cuando visitamos a estos colosos, cortaban en áreas
de la UBPC; bajo la inclemente sequía buscaban ade-
lantarse a las lluvias que, sin embargo, los sorprendie-
ron durante los últimos días y obligaron a moverse
con rapidez hacia zonas altas de Campechuela.

ENCUENTRO CON LA MEJOR
BRIGADA DEL CENTRAL

La brigada de 48 macheteros Elio Trincado, de la
UBPC Los Guayos, de Campechuela, tiene una labor
meritoria al derribar más de 100 toneladas de caña
cotidianamente, de un plan de 66.

Gustavo Reyes Jerez, al frente de los Recursos
Humanos en la cooperativa, refirió que a esta fuerza
la caracteriza la disciplina, combatividad y prontitud
en el cumplimiento de la actividad.

“Anhelamos coronarnos en el movimiento millona-
rio y reeditar la distinción del año anterior; a pesar de
los bajos rendimientos, defendemos ese propósito en
el tiempo que resta de la cosecha”, expresó.

Reyes Jerez reconoció que es justa la insatisfacción
de los trabajadores en cuanto a la mala calidad y
precios de los guantes (no vienen para los zurdos) y
los machetes; lo cual espera respuesta de los suminis-
tradores, que fueron demandados.

La mejor pareja la integran los hermanos Raymun-
do y Miguel González Montero, los que en cada
jornada cortan más de cuatro toneladas de caña,
mientras, en lo individual, Juan Carlos Pérez Atencio
ocupa la vanguardia por su permanencia y alta pro-
ductividad.

El joven Osney Jiménez Hidalgo, a sus 23 años, tiene
tres cosechas, en las que se distingue por su especial
desempeño. Manifestó que al concluir estudios en el
politécnico José Luis Tassende comenzó como obrero
agrícola en Los Guayos, porque “me gusta el campo,
además de la moda y la buena música¨.

Justo Jerez Pérez, el más longevo, pica caña desde
1984 cuando participaba movilizado por la CTC, luego
se incorporó como habitual y estará ¨hasta que haga
falta, aún me quedan muchas cosechas¨.

Hombres recios y amigables, a los que atiende la
sanitaria Julia Hidalgo, quien aseguró sentirse bien
por el respeto y consideración que prima en la brigada.

La ciencia del alivio
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
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Las probetas, microscopios y otros
equipos especializados no están subuti-
lizados allí. Los hombres y mujeres de
Ciencia en el Laboratorio Farmacéutico
de Líquidos Orales Bayamo, también co-
nocido como Medilip, están en constan-
te investigación y desarrollo para aliviar
las enfermedades.

Por eso no sorprende que esta indus-
tria esté clasificada por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
en Granma, como unidad de desarrollo
e innovación.

Odalis Tamayo Fuentes, directora de
desarrollo en la entidad, dijo que des-
pliegan varios proyectos de investiga-
ción, y que existe también la
colaboración con otros centros dentro
del sistema de Biocubafarma, todas di-
rigidas a reformular o enriquecer la car-
tera de productos.

“Para este año aspiramos a producir
y comercializar dos nuevos medicamen-
tos: el ambroxol jarabe, expectorante y
mucolítico, y la dipirona gota. Entre los
proyectos de mejoras entra el paraceta-
mol jarabe, para variar su sabor”, expre-
sa.

Dentro de los planes se incluye la
obtención de productos sintéticos que
circulan en el mercado actual, y una
gama de remedios naturales y tradicio-

nales que deben incorporarse mediante
un convenio con el Centro de investiga-
ciones y desarrollo de los medicamen-
tos.

“Trabajamos para elevar el potencial
científico del personal, en estos mo-
mentos ejecutamos la tercera edición de
la maestría de Tecnología y control de
fármacos. Además, los trabajadores tie-
nen la posibilidad de aumentar su cali-

ficación profesional, por ejemplo, de
obrero calificado a técnico de nivel
medio, con cursos que se imparten en
coordinación con los politécnicos”,
agregó Tamayo Fuentes.

Las relaciones de trabajo con las uni-
versidades de La Habana, Oriente y de
Granma se fortalecen cada año para la
superación profesional y el acompaña-
miento de las tesis realizadas por estu-

diantes de diferentes especialidades re-
lacionadas con las actividades del labo-
ratorio.

UN CAMINO CON PERSPECTIVAS

En Medilip fabrican medicamentos
sintéticos y naturales en forma líquida,
o sea, jarabes, suspensiones, gotas y
emulsiones, que se distribuyen en todo
el país. Cuentan con seis líneas de pro-
ducción, cuatro de líquidos orales y dos
de productos tópicos.

En el 2016, la industria creció en sus
producciones físicas en un tres por cien-
to, con más de 31 millones de unidades,
y comenzó un amplio proceso inversio-
nista.

“Nos ocupamos de mejorar nuestro
sistema de abastecimiento de agua, ma-
teria prima fundamental, y los de aire
controlado para las áreas productivas,
también procuramos aumentar la capa-
cidad y condiciones en los almacenes de
materia prima, asimismo, la adquisición
de equipamientos de alta tecnología
para las áreas de laboratorio”, dijo el
Máster en Ciencias Efrén Rodríguez
Lora, su director.

El dirigente destacó que la calidad y
prestigio de las medicinas que elaboran
están en correspondencia con el capital
humano de la industria, comprometido
con su responsabilidad de crear y en-
contrar nuevos medicamentos.

De izquierda a derecha, los destacados operadores
Lupercio Reyes Guevara y Ramón Tamayo Martínez
hicieron una excepción para La Demajagua

Victoriosa, tras cumplir la tarea, la brigada de macheteros Elio Trincado, de
Los Guayos, estuvo de celebración


