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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”
29 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJADOR TABACALERO

Por una mejora
continua

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Solo renuncian a la calidad los que no la poseen,
ni tienen voluntad ni talento para alcanzarla.
Ernesto Guevara
La exigencia y consagración de
especialistas y trabajadores contribuyeron a la certificación del
sistema de gestión de la calidad
NC- ISO 9001 del 2015 alcanzado
por la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco Granma, primera del Ministerio de la
Agricultura y segunda en el universo empresarial cubano.
Para mejorar el desempeño de
la organización productiva, con
mayor nivel de eficiencia en general, se diseñó un modelo por
procesos con la nueva versión de
la norma internacional, la cual generó un ambiente favorable de
capacitación y transformación
desde la actuación del colectivo,
las condiciones de trabajo y enfoques dirigidos a prever riesgos
en la materia.
Marialis Pompa Viltres, especialista principal, explicó que profundizaron en el proceso de
elaboración de tabaco torcido
para la exportación, porque el sistema está dirigido hacia esta, por
su alcance y complejidad, aun
cuando existen otras actividades
también importantes.
“Estamos contentos por disponer de una herramienta que nos
permite perfeccionar la labor, aumentar la organización, identificar los principales problemas,
planificar los recursos, visualizar
oportunidades y actualizar constantemente la documentación”.
Producir y comercializar tabaco torcido y en ramas es el objeto
social, además de prestar a los
productores una amplia carpeta
de servicios, en los que sobresalen agrotecnia en el cultivo, aplicación de medios biológicos,
preparación, riego y fertilización
de la tierra.
En la cosecha 2016-2017 proyectan
alcanzar rendimientos
agrícolas superiores a una tonelada por hectárea, el 20 por ciento
de capa de exportación, la venta
de 936,6 toneladas de tabaco, y
309,7 de despalillo.
Asimismo, comercializar 14 millones 550 mil unidades de tabaco
torcido para el consumo nacional
y un millón 750 mil con destino
al mercado internacional.
De los 133 millones de pesos
de ingresos planificados para
este año, 90 los aportará el prein-

dustrial, como parte del encadenamiento productivo.
En las proyecciones destaca el
objetivo de demostrar la capacidad de proveer productos que
satisfagan al cliente y optimizar
la integración de los procesos que
conviertan al plan técnico-económico en el rector del desempeño,
en una empresa estatal socialista.
LA BERNARDA TORO
A LA VANGUARDIA
En Jiguaní está enclavada la fábrica Bernarda Toro Pelegrín, colectivo tabacalero enfrascado en
mantener y elevar la calidad del
producto de alta demanda.
Allí se labora para dotar a la
industria de la infraestructura necesaria en un programa de desarrollo e inversiones integrales
que abarca locales e incremento
de almacenaje.
Alexánder García Martínez, jefe
del área de terminado, calificó de
muy favorables los principales
indicadores que se evalúan nacionalmente, lo cual los ubica
entre los mejores del país desde
el 2016.

Subrayó que la sostenibilidad
en lo cualitativo se garantiza por
el cumplimiento de las normas;
estabilidad y competencias profesionales en la confección de Puros
Habanos y la comercialización, lo
que ha llevado a estos resultados.
García Martínez informó que
entre los surtidos, destinados a la
exportación, están las vitolas de
Romeo y Julieta, Cazadores, Petit
Cetro, Montecristo, Mareba y Robustos, este último recién incorporado a la provincia.
Durante el segundo semestre
agregarán otros surtidos hasta
completar 18 con capa nueva y
de mayor factura, materia prima
del mejor tabaco del mundo, procedente de Pinar del Río, además
producen, a partir de picadura, la
reconocida marca Moya para el
consumo nacional.
La Unidad empresarial de base,
tras los primeros meses de 2017,
cumplió al 107 y 113 por ciento
sus compromisos para la exportación y el mercado interno, registró positivo saldo en las ventas,
productividad por trabajador, salario medio, costo por peso y valor agregado bruto.
Por su quehacer, fueron reconocidos, Lisbel Argote, en la actividad de escogida; Yuletza
Pantoja, en el anillado, y José Domínguez y Dianelis Pérez, en el
fileteado.
Fundada en 1998, la industria y
sus obreros exhiben con orgullo
aportar al prestigio del torcido a
mano cubano y tienen el propósito de mantenerlo.
Por su integralidad el colectivo,
este sábado, será la sede del acto
provincial por el Día del trabajador tabacalero, que cada 29 de
mayo se celebra en ocasión del
nacimiento de Lázaro Peña, Capitán de la clase obrera.
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Aladino y la jabita
maravillosa
A mal tiempo buena jaba.
Anónimo
El hombre con cierto aspecto de constructor se
detuvo frente a un punto ambulatorio del agro,
registró minuciosamente el bolsillo trasero de su
pantalón y a punta de dedos sacó, como Aladino o
el mago del sombrero, una bolsita de nailon o
mejor, cubalse, así le llamamos muchos orientales.
-Por favor, dos libras de malanga, dijo, con voz
casi apagada por el precio mostrado en rudimentaria tablilla.
Las dichosas bolsitas, iniciadoras de las
shopping en la Mayor de las Antillas, no solo
desplazaron al cartucho de papel, sino que también forman parte imprescindible de la fisonomía
actual del cubano, debido a sus características
multifuncionales.
Si antes la profe de Biología decía que el cuerpo
humano se estructuraba en cabeza, tronco y extremidades, hoy le aparece un nuevo elemento: la
jabita, necesaria e ingeniosa para situaciones incómodas y apremiantes.
Asimismo, quedó atrás el viejo sofisma de que
el perro es el mejor amigo del hombre. Tal vez por
esas, otras razones y “porsiacaso”, siempre la llevo
como portafolio diplomático, de ese modo evito la
reiterada frase justificativa en ciertos establecimientos comerciales:
-Le debo la jabita, compañero, aunque muy cerca, otros vendedores, estremeciéndote los bolsillos
pregonen:
-¡Arriba!..., coge tu jabita aquí.
De manera que escasean donde las incluyen por
el precio del producto en divisas y nunca faltan
entre quienes las venden a peso. Nada, cuestiones
del Orinoco.
Por eso es saludable cargar con ellas para auxiliarte en momentos distintivos de la vida. ¿Acaso
no la recuerdas como soporte y camuflaje, para
“quitarle la vista al bateador”?
Y como los cubanos somos creativos y prácticos
por excelencia, empleamos estos soportes “pa’
guardar lo que aparezca”, además facilitándoselo
al plomero para sellar la rosca de la tubería dañada
o cediéndoselo a Cuca para envolver los caramelos
“Bimbín”, que vende en la Terminal de ómnibus.
Las bolsitas de referencia funcionan como
“gorro térmico” para el tratamiento del cabello, en
sus iluminaciones o rayitos, amarrada en la cabeza por las cuatro puntas actúa como protector de
la lluvia, o colocada en los pies, cuando no queremos salpicarnos los zapatos al viajar en moto o
bici…
Resultan muy prácticas como forro de sillín en
la bicicleta, para socorrer el chichón de la cámara
vieja que no soporta un ponche más, aislante de
cables eléctricos o práctico contenedor de basura
doméstica.
Ahora aparecen ambientalistas de todo el mundo, desentendidos de sus bondades, que advierten
sobre el peligro de estos bolsitos, porque, según
ellos, demoran alrededor de 500 años en degradarse.
Lo que no precisan estos analistas es quién será
el afortunado que permanecerá expectante hasta
que se desintegre el nailito.
Mientras llega ese momento, cargue con el “porsiacaso”, de lo contrario, perderá legal cuando, por
falta de una jabita, no pueda llevar a casa el artículo
indispensable.

