
SÁBADO, 31 DE MARZO DE 20184 La Demajagua

PRODUCCIÓN ARROCERA

Camino de la eficiencia agrícola
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La entrada de modernos equipos para
mejorar los campos de arroz, del mayor
polo productivo del grano del país, con-

tribuirá al uso eficiente del agua e incrementará, de
manera gradual, el rendimiento agrícola sin necesidad
de aumentar las áreas dedicadas al cultivo.

Granma cuenta con tres brigadas mecanizadas, in-
cluida la Empresa José Manuel Capote Sosa, lo cual
multiplica la capacidad tecnológica para nivelar ade-
cuadamente los terrenos, dar mantenimiento a los
canales secundarios y terciarios en los viales.

Así, la más reciente incorporación de tractores de
alta potencia con refinadores y las conocidas traíllas
impulsa el desarrollo del programa arrocero, con el
objetivo de lograr altos niveles productivos y la susti-
tución de la importación del cereal con elevados pre-
cios en el mercado internacional.

Según especialistas del ramo, la desnivelación y
deterioro de las terrazas provoca que no sea pareja la
película de agua que debe cubrir un campo, y existan
zonas bajas que acumulen demasiado líquido o áreas
altas donde no alcanza el riego; como consecuencia,
el rendimiento se reduce y la demanda de agua se eleva
hasta índices superiores a lo óptimo.

La Empresa agroindustrial de granos Fernando
Echenique intensifica los trabajos de nivelación de
terrenos, enclavados en granjas de la entidad mixta
cubano-china Taichi S.A., lo que redundará en un
crecimiento de por lo menos una tonelada más, de las

siete por hectárea registradas en cosechas anteriores,
cuando cumplía con los requisitos ingenieros.

Martín Marrero Estrada, director de la Unidad em-
presarial número 23 y al frente de la brigada de
transformación de campo, sistema de riego y drenaje,
dijo que laboran en 83 hectáreas del vial dos, en busca
de recuperar la eficiencia agrícola.

Edisnel González Valdés, director general de la
empresa, explicó la importancia de la aplicación de la
ciencia y la técnica por los colectivos y ejemplificó con
la utilización de los equipos con tecnología de rayos
láser para la nivelación de las arroceras.

Agregó que esta tarea, iniciada hace algunas jorna-
das, será generalizada y avanzará paulatinamente con
movimientos de tierra de mayor volumen y ejecución
de proyectos bien definidos, y la aspiración es llegar
a toda la extensión cultivable.

CONTINÚA LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA

El proceso inversionista es de más 10 millones de
pesos en el 2018, cuantía que ubica a la entidad entre
las primeras de la nación, e indica la elevada respon-
sabilidad de los trabajadores del sector para extraerle
el máximo del grano a la espiga dorada.

Incluye el nuevo secadero de arroz con mayor capa-
cidad, en La Martí, de Yara; otro, en Dos Grúas, Barto-
lomé Masó, el cual facilitará la integración con el
cercano molino, y un tercero, en Media Luna, que
beneficiará a los productores de ese municipio y de
Campechuela.

Además, se ampliará el almacenamiento de la mate-
ria prima en cáscara seca con cuatro silos para más de
cuatro mil toneladas en Cayamas, Río Cauto; una

batería de silos, en cuatro posiciones, en la UEB molino
Julio Zenón, de Manzanillo, y dos plantas para el
tratamiento de semillas con tecnología china, en la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo, y en la zona riocau-
tense de Yucayo.

González Valdés dijo que también están sustituyen-
do cuatro antiguas básculas mecánicas por digitales
en el pesaje en las fábricas, las que se completarían,
este año, tras el montaje en el molino Faustino Vega.

Aseguró que en el 2019 tendrían la infraestructura
industrial capaz de asimilar el arroz, tanto en el
proceso de secado como su almacenamiento, acorde
con el propósito de desarrollo en la provincia.

Esa compleja juventud
ABRIL PUEDE SERVIR PARA
REFLEXIONAR SOBRE LA
JUVENTUD QUE TENEMOS Y
QUEREMOS
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Sócrates, uno de los genios griegos de
la edad antigua, sentenció hace más de
dos mil años que los jóvenes de su
tiempo eran unos tiranos porque con-
tradecían a los padres, devoraban su
comida y faltaban el respeto a los maes-
tros.

Poco tiempo después, Platón (427-
347 a.C), otra figura relevante en la vieja
Grecia, expresó: “Nuestra juventud tie-
ne un deseo insaciable de riqueza, y
atroces costumbres en lo que respecta
a sus ropas y su pelo”.

Tales frases demuestran que la “per-
dición” de los más verdes está sembrada
en la mente de los mayores hace muchí-
simo tiempo y que la juventud jamás se
ha salvado del enjuiciamiento público.

Pudiéramos entonces cerrar los ojos
y desechar -por arcaicos- los criterios
que se vierten sobre los pinos nuevos.
En otras palabras, seguir viviendo sin
machacar un asunto viejo.

Sin embargo, tal vez debiéramos en-
tender que sin esas “presiones” ejerci-
das por los maduros probablemente
millones de jóvenes no pudieran pasar
a las edades superiores con raciocinio y
sabiduría.

¿Debemos dejar que la juventud corra
desbocada, o tenemos que “llavearla” de
manera constante para su posible
“corrección”?

La pregunta nace ahora en las proxi-
midades del 4 de Abril, fecha emblemá-
tica para los bisoños cubanos. Con la
interrogante, tal vez podamos mover el
pensamiento.

CHOQUES VÁLIDOS
Quizás la esencia del asunto radique

en la respuesta que brindó a La Dema-
jagua Bartolo Arévalo Antúnez, un
hombre cercano a las seis décadas de
vida: “No podemos generalizar; eso es
lo peor que nos pasa cuando hablamos
de los jóvenes. Ellos son el futuro de
esta nación. Hay muchísimos buenos,
magníficos”.

Esas palabras no las comparte Ma-
ritza Rodríguez Santoya, quien ya pasa
los 60 años. Para ella casi todos “están
perdidos, no se dejan guiar ni respetan,
ni piensan en el trabajo, sino en ganarse
las cosas fáciles”.

Algo similar piensa Annes Cabrera
Carvajal, quien a sus 23 años habla de
acomodamiento, vicios dañinos y desin-
terés en cultivar valores entre sus coe-
táneos.

En cambio, Dailién Caridad Alcolea,
de 17 abriles, expresa que si los jóvenes
no fueran buenos el país anduviera mal.

Estas posiciones antagónicas reflejan
que los imberbes no son mirados desde

un solo prisma. Pero las contradicciones
en toda época resultaron fuentes de
desarrollo.

“Cuando sobre un tema hay criterios
encontrados se debe escuchar a las dos
partes. Nunca un problema ha de mirar-
se con orejeras”, aconseja la psicóloga
yarense Yamigle González, con 19 años
de experiencia en su profesión.

SIN TEQUES

Una aspiración social en Cuba ha sido
que los más jóvenes se inspiren en la
figura de Martí y de otros héroes, para
cultivar la virtud. Al respecto, Ángel
Ramírez Medina, presidente del Movi-
miento Juvenil Martiano en Granma,
expuso que “muchísimos estudiantes y
trabajadores están identificados con el
pensamiento y la obra del Apóstol y
siguen sus pasos”, aunque también re-
conoció que existen otros “sin apego a
la historia ni a la cultura ni a las tradi-
ciones patrias”.

Valdría añadir que en la actualidad,
desde la Unión de Jóvenes Comunistas

(UJC), se implementan proyectos vincu-
lados a sitios de gran significación.

Dilberto Manuel González, miembro
del Buró provincial de la UJC, enumera,
por ejemplo, las rutas mensuales que
van hasta Las Coloradas, el Pico Turqui-
no, la Comandancia de La Plata, el ce-
menterio de Santa Ifigenia…

“Hay un punto de partida; es un cami-
no largo y no podemos cerrar los ojos y
decir que hemos conseguido el objetivo,
pero si no trabajamos con los hechos y
personalidades del pasado como ejes
para formar valores, perdemos una par-
te de la batalla”, señala.

El dirigente refiere que Granma cuen-
ta con una materia prima inmensa, por
la cantidad de sitios relevantes; pero ese
material hay que explotarlo sin satura-
ción ni teques. De cualquier modo, que-
da claro que no solo con proyectos,
rutas, tareas y congresos, se influye en
las personas.

EPÍLOGO
Hace 56 años, Fidel sacudió a la na-

ción cuando expresó: “¿Queremos, aca-
so, una juventud que simplemente se
concrete a oír y a repetir? ¡No! Queremos
una juventud que piense (...) una juven-
tud que aprenda por sí misma a ser
revolucionaria, una juventud que se
convenza a sí misma”.

La frase conserva plena vigencia, por-
que tener una nueva generación “acríti-
ca” nada aportaría al país, más allá de la
moda o los teléfonos inteligentes que
use.

El propio Comandante en Jefe, en una
respuesta a un mensaje de la UJC, hizo
una advertencia: “Si los jóvenes fallan,
todo fallará”. No obstante, siempre
mostró confianza, pues a renglón segui-
do comentó: “Es mi más profunda con-
vicción que la juventud cubana luchará
por impedirlo. Creo en ustedes”.

Ese optimismo debemos multiplicar-
lo sin apologías, pero también sin vili-
pendios, con palabras y, sobre todo, con
hechos.

En la nivelación de los campos de arroz granmenses se
aplica, de nuevo, la tecnología con rayos láser


