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Un sueño que vale 100 años
Por ANDY ZAMORA ZAMORA

Virginia Ramona Castillo, a sus 100
años de edad, siente, por vez primera,
el beneplácito de tener luz en su casa,
suministrada por un panel solar que
abastece a cuatro lámparas Led.

La veterana, nacida el 21 de mayo de
1917, conoce de la nocturnidad serena
del campo y del trabajo con animales,
tanto como de coser ropas a mano o
colar un buen café.

“Aquí estoy muy contenta, porque se
cumplió mi sueño, se lo agradezco a la
Revolución”, apunta, mientras una lá-
grima humedece su rostro.

Cuenta que ahora se entretiene bas-
tante y hace otras tareas. “Por las tardes
acostumbro a cocinar y espero la noche,
cuando los arrieros del lugar llegan a
saludar antes de recoger el ganado”,
expresa.

En ese barrio, conocido como Horno
Cal, a varios kilómetros de la Carretera
Central, en Babiney, Cauto Cristo, tam-
bién reciben ese beneficio vecinos como
José Ortiz Castillo, quien comentó las
ventajas de la iluminación para la crian-
za de animales domésticos.

“No podíamos criar cerdos, voy a ase-
gurar el corral y comenzaré, porque pa-
rece de día cuando encendemos las
lámparas”, señala Ortiz Castillo.

A escasos metros se escucha el gorjeo
de un pequeño de solo 17 meses. Delmis
Ortiz Trinchet, su madre, narra que

cuando el niño vio las luces, cambió
totalmente el comportamiento. “Intenta
prender los equipos, salir a ver los de-
más domicilios…

“Nos era difícil atender al bebé, por el
calor, había que lavar todo a mano, pero
ya contamos con la facilidad para res-
ponder a esas necesidades, estamos fe-
lices”, precisa.

La gratitud de los habitantes de ese
paraje alcanza otros nombres, como el
de José, Manuel, Daysi o Mirtha. Ellos
coinciden en la grandeza de los esfuer-
zos del gobierno cubano para brindar a
la sociedad tales oportunidades.

Como la residencia de Virginia y los
demás, cerca de 190 están previstas a
electrificar en el municipio, como parte

de una inversión estatal para cubrir la
mayor parte de las demandas energéti-
cas.

En este proyecto, fueron invertidos
aproximadamente 250 mil pesos, solo
en equipos, afirmó Jorge Luis Torres
Chávez, especialista principal del área
comercial de la Unidad de Cauto Cristo,
perteneciente a la Empresa Eléctrica.

El proceso de instalación de los ge-
neradores en la localidad inició por la
zona de El Jardín, hasta extenderse a
San Cayetano, La Seis y, posteriormen-
te, al consejo popular de Tranquera,
donde habrá una mayor disponibili-
dad de dichos recursos. La primera
etapa comprende la incorporación de
70 servicios.

Antonio Baró Bazán, jefe del Grupo de
desarrollo de energía renovable en
Granma, explicó que el sistema fotovol-
taico comenzó por sectores priorizados
en la provincia, con beneficio para 13
círculos sociales, consultorios, escuelas
y fincas forestales.

A partir de 2016 la Empresa Eléctrica
realizó un diagnóstico y fueron inclui-
das mil 900 familias granmenses.

Actualmente, el convenio de la enti-
dad con Copextel permite el manteni-
miento al banco de baterías.

Baró Bazán aseguró que resulta nece-
saria la colaboración de los beneficia-
rios para el mejoramiento de las
condiciones ambientales, influyentes en
la conservación de los paneles.

El que siembra su maíz…
Por JUAN FARRELL
VILLA
Fotos LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Por primera vez, ini-
ció la siembra de maíz
para sustituir su im-
portación, en áreas de-
dicadas a cultivar
arroz en la Empresa
agroindustrial de gra-
nos Fernando Echeni-
que, en Granma.

El proyecto responde a la necesidad de aprovechar
parte del fondo de tierra estatal y del movimiento
cooperativo y campesino, actualmente en reposo, con
la plantación de este otro grano, destinado a producir
pienso para alimento animal.

Héctor Montero Yero, operador de una moderna
máquina sembradora, de procedencia brasileña, labo-
ra en la Unidad Empresarial de Base de la Gabina:

“Me siento contento con lo que estoy haciendo; el
trabajo es cómodo, el equipo lo humaniza y garantiza
la calidad por la exactitud al depositar la semilla”.

Oriundo del poblado de Veguitas, en Yara, Montero
Yero destacó los cambios en la actividad agrícola en
los últimos años y que le reporta, además, mayor
ingreso salarial, al estar vinculado a los resultados
finales.

Desde la zona de Mabay llegaron, hace varios días,
Damián Martínez Hung y Abel Estrada Álvarez, opera-
dores de la máquina (enrollado) de riego por asper-
sión, de la Unidad empresarial de atención a
productores cañeros Arquímides Colina Antúnez, de
Bayamo.

Ellos, a pie de surco y consagrados a su quehacer,
mantienen el regadío del suelo, metro a metro, duran-
te las 24 horas, para contribuir a una buena germina-
ción y rendimientos en la plantación.

Mientras, Julio Montero Lafita, especialista en Riego,
resaltó la efectividad de lo que están haciendo, con la
entrada gradual de los medios y la disposición del

colectivo para recoger los frutos y demostrar que sí se
puede.

Rodolfo Roblejo Moreno, especialista principal de
Cultivos Varios en la empresa, señaló los retos de la
tarea, al tratarse de suelos con alta plasticidad y
deficiente drenaje.

“Estamos enfrascados en cambiar la categoría de
estas tierras con una preparación profunda, siembra
sobre canteros, regulación del riego y fertilización
aérea con fórmula completa”.

Explicó que enfatizan en el manejo integrado del
cultivo, para evitar el ataque de plagas y enfermeda-
des.

Roblejo Moreno subrayó que la aspiración es supe-
rar las dos toneladas por hectárea, lo que resulta
factible a partir del uso riguroso de la tecnología y la
aplicación de la ciencia y la técnica.

Adelantó que la cosecha será, dentro de algunos
meses, totalmente mecanizada, con el apoyo en la
recolección de equipos del programa Más alimentos y
el compromiso de aportar dos mil toneladas de maíz
seco.

La experiencia abarcará más de mil hectáreas e
incluirá otras unidades y cooperativas vinculadas a la
rama arrocera, que presentan similar situación con
sus tierras.


