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La pelota y la zafra
Por JUAN FARRELL VILLA
juanfarrel49@gmail.com

PONERLE a la zafra el mismo en-
tusiasmo que se respira en

Granma por la pelota, resultaría una
importante contribución para redu-
cir al máximo las afectaciones cau-
sadas por las lluvias en la
producción cañero-azucarera.

Los trabajadores del sector,
amantes del béisbol, tienen como
motivación especial la actuación de
los Alazanes en la gran final de la
57 Serie nacional, y al igual que el
equipo, pueden remontar la adversa
situación climatológica de las últi-
mas semanas.

Los agrocañeros, sin desesperar-
se, vienen preparando las condicio-
nes para garantizar la molida de
materia prima fresca, con una estra-
tegia que prioriza el corte en blo-
ques compactos.

Además, recuperan caminos, muy
deteriorados, y el drenaje de los
campos, con los implementos dis-
ponibles, actividades que exigen de
una sostenida labor y puntual ejecu-
ción en la inversión constructiva y
de mantenimiento.

Reiniciados los cortes, manual y
mecanizado, desde hace algunas
jornadas, deben asegurar la limpie-
za de la caña procedente de áreas en
las UEB de atención a productores

del Enidio Díaz Machado, Grito de
Yara, Bartolomé Masó y Arquímides
Colina Antúnez.

Asimismo, aportarán los volúme-
nes suficientes de materia prima
con el protagonismo de macheteros
y operadores de la maquinaria para
levantar la norma potencial y efi-
ciencia industrial en los centrales en
operación, y la calidad de la azúcar
destinada a la exportación y a la
canasta básica familiar.

No obstante, se mantienen nive-
les altos de humedad; el indicador
de madurez de la caña es aceptable
y está la decisión en los colectivos
de probar capacidad e inteligencia

para revertir los atrasos y hacer la
zafra eficiente.

Mas, como ocurre con el espec-
táculo deportivo y el desempeño de
nuestros peloteros, todos los gran-
menses seguirán, a partir de ahora,
el paso de los azucareros, a quienes,
a diferencia de los campeones, les
ha sido esquiva la victoria durante
seis campañas precedentes.

Granma vive por estos días una
fiebre beisbolera y al calor de esa
pasión por el pasatiempo cubano
trabajará junto a los hombres y mu-
jeres de la agroindustria azucarera
para merecer el reconocimiento del
país, porque este debe ser otra vez
el año en la pelota, ojalá lo sea tam-
bién de la zafra.

Más con menos
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GRANMA planifica para 2018
gastos corrientes de la activi-

dad presupuestada ascendentes a
mil 265 millones 718 mil 900 pesos,
una cifra sustanciosa que, en medio
de tradicionales trabas económicas
y otras que se acrecientan por la
llegada al poder de un gobernante
norteamericano desaforado, están
dispuestas a proteger múltiples
programas sociales.

Para las actividades de Educación
y Salud Pública, dos de nuestros
principales pilares, lo presupuesta-
do supera los 350 y 540 millones de
pesos, respectivamente.

Los gastos fijados para ambos
sectores prevén en uno y otro, se-

gún sea el caso, la garantía de base
material de estudio, alimentación;
el funcionamiento de hospitales,
casas para abuelos, consultorios,
hogares maternos; la protección de
más de 72 mil ingresos hospitala-
rios y de 38,7 millones de pesos en
gastos para medicamentos.

Para atención social el Estado solo
para Granma, ha dispuesto cerca de
32 millones de pesos, que beneficia-
rán, entre otros segmentos, a ma-
dres de hijos con discapacidad
severa, personas y núcleos que son
atendidos en comedores comunita-
rios, niños con bajo peso que re-
quieren de módulos alimenticios
especiales, etcétera.

Aunque sigue siendo sustancioso
ese monto general, el problema está
en que representa 46.8 millones de

pesos menos que lo asignado en el
2017, disminución que enfrentarán
todos los territorios cubanos.

El plan de recaudación de ingre-
sos de este año (mil 014.5 millones
de pesos), por su parte, es inferior
en 22 millones a lo real alcanzado
en el 2017.

Esas dos cifras generales tienen
como lectura, que la provincia gas-
tará más que lo ingresará, con su
consiguiente repercusión económi-
ca.

Sin embargo, un análisis más
consciente del asunto nos indica
que la realidad, al cierre del año,
puede ser completamente diferen-
te, si se optimiza lo asignado, y si
logramos que los ingresos superen
lo proyectado a partir del aprove-
chamiento de las infinitas reservas

productivas y de servicios que aún
tenemos, lo cual está objetivamente
demostrado.

Hacer más con menos, un reque-
rimiento que frente a nuestra reali-
dad económica se ha convocado y
repetido muchas veces, y sigue sien-
do una necesidad.

Eso, y así lo han reflexionado las
principales autoridades del territo-
rio, debe mover el sentido de con-
ciencia de todos, pero también
constituirá un medidor en el queha-
cer individual y colectivo.

De tal manera, se pondrán a prue-
ba, y a chequeo constante, la res-
ponsabilidad y la capacidad creativa
de trabajadores y entidades, lo cual
no es opción ni capricho, sino un
imperativo que convoca y, al mismo
tiempo, impactará en todos.

¿LA EMPRESA TIENE PRIORIDAD?

Numerosos lectores han referido quejas a La De-
majagua debido a la venta “por plan jaba” en las
colas de ferias populares y de barrio a personal de
Comercio y Gastronomía, con la justificación, ante
los reclamos, de que “es de la empresa”.

Muchos exponen que es lógico que dichos traba-
jadores reciban una atención diferenciada de su
entidad y facilidades de acceso a los productos que
ellos mismos comercializan, pero que no lo hagan
entorpeciendo las colas, disgustando a los clientes,
creando una imagen pésima del servicio e incluso

agotando los productos por comprar cantidades
excesivas.

A TENER EN CUENTA

De estratégica pudiera calificarse la posición del
complejo gastronómico Plaza de la Patria, sin em-
bargo, tal espacio resulta subutilizado y hasta incó-
modo, pues apenas hay donde sentarse para
degustar los alimentos que allí se expenden.

Sin agua, refrescos calientes y productos a la
intemperie; incluso algún que otro gato circula por
sus límites con el organopónico, dan al traste con
el buen trato, servicio y calidad de las elaboraciones.

La situación higiénica de la
Calle 41, del reparto Rosa
La Bayamesa, en Bayamo,

constituye más que una
preocupación de sus
vecinos, un foco de

contaminación ambiental y
sanitaria. Asimismo, las

tendederas eléctricas
complejizan la vida de
estos moradores que no

cuentan con un servicio con
calidad en sus hogares y en

los espacios públicos
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