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Remedio para
el hinchamiento

Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

MIENTRAS el ingeniero Ber-
nardo Figueredo Sánchez

mostraba en pantalla, mediante
data show, textos, imágenes, gráfi-
cos y fórmulas matemáticas de su
propuesta de Solución práctica
para cimientos expansivos, recor-
dé tres ejemplos que tienen que
ver con ese asunto, no uso el voca-
blo tema porque ahora se abusa de
este.

Fue en el XVI Fórum de ciencia y
técnica de la Empresa de servicios
de ingeniería y diseño de Granma,
que Figueredo Sánchez presentó la
ponencia, en la cual demuestra
que, “con la utilización de materia-
les que están al alcance de la
mano, se puede realizar una dis-
minución de los efectos que las

arcillas expansivas producen so-
bre las construcciones”.

¿Qué son las arcillas expansi-
vas?

Aquellas cuya composición quí-
mica y mineralógica le confieren la
característica de expansividad
cuando se humedecen y experi-
mentan un significativo cambio de
tamaño.

Ese hinchamiento -así es deno-
minado tal proceso- ejerce presión
hacia arriba, que puede llegar a
varias toneladas, según el área, y,
en consecuencia, afectar las es-
tructuras de las obras edificadas
encima de terrenos con tal carac-
terística.

¿Cómo contrarrestar la “infla-
mación” a la hora de construir so-
bre superficies con esa cualidad?

Mediante el reemplazo, bajo la
cimentación, del suelo, cambiarle la
naturaleza con una compactación

controlada, aplicar estabilización
química o hacer estructuras lo su-
ficientemente pesadas para com-
pensar la carga de hinchamiento.

La buena clase del ponente me
trajo a la memoria la prominencia
en unas partes y el hundimiento en
otras, del piso de una sala de reha-
bilitación y fisioterapia, poco des-
pués de ser construida en la zona
costera granmense, como parte de
la Batalla de Ideas, en la primera
década del siglo actual.

También, la fisura en una pared
de un quiosco atendido por un
gastronómico por cuenta propia,
situado a la vera de la carretera
Tunas-Bayamo, a la entrada de Río
Cauto, que si el “moropo” no me
falla, fue inaugurado en vísperas
del 26 de Julio de 2015, o sea, hace
solo dos años.

Por último, la conversación con
Leodán Rodríguez Fontela, inten-

dente (inversionista) del Centro
provincial de Vialidad, sobre la ra-
pidez con que se deteriora la calle
General Liens, de Buey Arriba
plantea que un análisis realizado
por personal de la Empresa nacio-
nal de investigaciones aplicadas,
especializada en el estudio de los
suelos, demostró que los materia-
les empleados como base de dicho
vial tienen la cualidad de “engor-
dar” bastante cuando llueve.

Por su elevado rigor técnico y
científico, factibilidad y aporte eco-
nómico, la ponencia mencionada fue
considerada Relevante,máxima cate-
goría otorgada en los fórum de cien-
cia y técnica.

Pero el mayor reconocimiento a
Bernardo Figueredo será la sociali-
zación de su investigación entre los
constructores, incluidos los que tra-
bajan por cuenta propia, para evitar
deterioro de lo erigido y gastos in-
necesarios de materiales.

El placer de servir
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
ymilanesguardia@gmail.com

HACE poco escuché a una mu-
jer quejándose porque otra

había prácticamente ignorado y
desagradecido una acción caritati-
va.

Sin dudas, aquella historia me
conmovió, pues duele hacer un
bien y no recibir, tan siquiera, un
gracias, mas como ese no será el
único mal ejemplo en nuestro
transitar por la tierra, me volqué a
la búsqueda de pensamientos
enaltecedores y edificantes para
contraponer el malestar ante esas
situaciones.

Mi primer asidero fue el Héroe
Nacional José Martí: “Sé es bueno
porque sí; y porque allá dentro se
siente como un gusto cuando se ha
hecho un bien, o se ha dicho algo
útil a los demás. Eso es mejor que
ser príncipe: ser útil”.

Entonces vino a mi mente su
sufrimiento por los desdichados y
en su entrega sin límites a sus
semejantes, cuya obra magnáni-
ma de amor fue la Guerra del 95,
organizada para liberar a sus co-
terráneos, en la cual al invitar a
Máximo Gómez solo le ofreció el
placer del sacrificio y la ingratitud
probable de muchos hombres.

Hacer el bien a nuestros similares
es una de las singulares oportunida-
des ofrecidas por la vida, y de nues-
tra actitud y posición depende el
efecto que tendrá en nosotros el
gesto del o los beneficiarios.

Como máximo ejemplo de ofre-
cimiento desinteresado recordé el
de los padres con sus hijos, quie-
nes lo dan todo por sus descen-
dientes sin la esperanza de ser
retribuidos, solo les basta ver di-
chosos y encaminados a sus suce-
sores.

Con estas ideas quiero aclarar
que no apruebo la descortesía y la
ingratitud ante los detalles dirigi-
dos hacia nosotros. Pero si espera-

mos algo a cambio de un gesto
caritativo, podemos sufrir por no
recibirlo, por eso hace años tengo
como axioma: “Para el que nada
espera, lo mucho o lo poco es su-
ficiente”.

Cuando sentimos el dolor pun-
zante de un desaire, es necesario
recordar que el único modo de ser
feliz es dar por el placer mismo.

Al realizar acciones desinteresa-
das de forma continuada y a lo
largo de nuestra existencia, apren-
demos que cuando eres bueno
para los demás, eres mejor para ti
y en ello radica la mayor retribu-
ción y premio.

Retos agrocañeros
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

AGOSTO es decisivo para el
cumplimiento del plan anual

y en el aporte adicional del pro-
grama cañero-azucarero en Gran-
ma.

De los buenos resultados de la
siembra penden los crecimientos
en la producción de la materia pri-
ma para las próximas cosechas.

La provincia alcanzó, al cierre
de julio, solo el 93 por ciento de
las seis mil 609.7 hectáreas previs-
tas, las que primero padecieron
de falta de semilla, asunto resuelto
con volúmenes generados en el
territorio para beneficio de las uni-
dades empresariales de base de
atención a productores (UEB) Bar-
tolomé Masó y Grito de Yara.

Precisamente son estas dos últi-
mas UEB las que marcaron los ma-
yores incumplimientos de sus
respectivos compromisos, las cua-
les deben contribuir a levantar el
ritmo diario de plantación para
que la Empresa Azucarera logre
las mil 600 hectáreas cubiertas de
caña en el actual mes.

Un trabajo arduo corresponde a
los cooperativistas de las UBPC
Carlos Manuel de Céspedes, de
Bartolomé Masó, y La Jagua, CPA
VII Congreso, CCS Vicente Pérez,
Rubén Martínez Villena, todas de
Yara, y Narcizo Rodríguez, de
Manzanillo.

Similar esfuerzo tienen que hacer
en el período las UBPC riocautenses
Los Guayitos, Tamara Bunke y La
Gloria; CPA Camilo Cienfuegos,

Cuba-México y Boris Luis Santa Co-
loma y la CCS Donato Mármol para
dejar atrás las insuficiencias en la
tarea.

No obstante, por el excelente de-
sempeño de unidades cañeras de
Niquero, Campechuela y Bayamo,
el propósito es obtener la meta
del año al concluir la primera
quincena de septiembre, a lo que
pudiera sumarse, después, Grito
de Yara y Bartolomé Masó.

Las acciones con prioridad están
dirigidas a concentrar los recursos
humanos y materiales en la prepa-
ración de tierra para disponer de
todas las áreas surcadas y resarcir
los atrasos en esta actividad.

Asimismo, acelerar la limpia in-
tegral de las más de 175 mil hec-
táreas de caña, aplicándole el

cultivo de desyerbe, herbicidas y
de fitomás-e (bioestimulante) bus-
cando incrementar los rendimien-
tos agrícolas con una adecuada
atención cultural y las favorables
precipitaciones de esta época.

Igualmente se impone un mayor
rigor en la resiembra, en la que
destaca la UEB Enidio Díaz Macha-
do y en el cuidado de los retoños,
junto a la efectiva fiscalización de
los cañaverales, bloque a bloque,
lo que garantizaría acertados es-
timados de la gramínea.

Así los agrocañeros tienen el
reto de cumplir con las siembras
de las ocho mil 528 hectáreas en el
noveno mes del año y asegurar
otras mil en la campaña de frío, al
calor de la convocatoria de Gran-
ma Triunfa.


