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Los caminos cañeros
y la zafra azucarera

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Los trabajos para organizar y
preparar la zafra azucarera llegan
a un período definitorio, ante la
cercanía de la arrancada, prevista
para noviembre próximo, en las
unidades empresariales de base
agrocañeras de Bayamo y Campe-
chuela.

Importantes labores se ejecutan
como parte del calendario de repa-
raciones de la maquinaria, equipos
e inversiones en caminos cañeros,
estos últimos fundamentales para
garantizar el abastecimiento de la
materia prima a las fábricas.

Damián Armando Rojas Peña,
jefe de la base de la Unidad em-
presarial, de la Empresa de Trans-
porte y Mecanización, explicó que
acometen la construcción del vial
Ceiba Hueca-Cuatro Caminos, de
más de 15 kilómetros, en la que
participa una brigada integrada
por choferes y operadores de ca-
miones, buldózer, motonivelado-
ra y cargador, de Artemisa,
Mayabeque, Sancti Spíritus, Ciego
de Ávila, Holguín, Las Tunas y
Granma.

Asimismo, en el mejoramiento
de la vía por mantenimiento en
zonas del patronato azucarero
del Roberto Ramírez, de Niquero,
y del conocido como Humillade-
ro, en el consejo popular de Julia-
Mabay, esta última inversión
registra avances significativos,
puntualizó Rojas Peña.

Destacó que se hace una repara-
ción capital con un volumen mayor
de tierra y cumpliendo la norma
técnica que garantiza calidad en la
obra, la cual impactará por la dura-
bilidad, rapidez en el traslado de la
caña y beneficios a los pobladores
de estas comunidades.

Onelio Alejandro Frías Mora,
jefe del grupo de la UEB, informó
que ambas inversiones suman un
coste de cerca de un millón de
pesos y que en el atraso del movi-
miento de tierra ha incidido en
general las lluvias, y en Ceiba

Hueca Arriba la cantidad de sali-
deros, en el tramo que pasa por el
barrio La Pelúa, junto a la presen-
cia de conexiones o acometidas
de agua muy superficiales, entre
otras dificultades.

Calificó de excelente el relleno
que utilizan, lo que justifica su
transportación desde la cantera
niquereña de La Carmen, distante
de 35 a 40 kilómetros, por no
disponer de otra con calidad cer-
tificada más cercana.

Frías Mora dijo que los caminos
cañeros tienen que ser una priori-
dad, como lo ha definido la máxi-
ma dirección del país, porque la
realidad es que sin estos no hay
zafra azucarera.

Para David Sánchez Rodríguez,
operador de buldózer, venir de
Mayabeque a apoyar a Granma es
un deber: “Porque por aquí sale el
50 por ciento de la caña que mo-
lerá el Enidio.

“Estamos afrontando la tarea
con el corazón, aunque lejos de la
familia y de las comodidades de
la casa, pero hay que cumplir en
los dos meses que permanecere-
mos en la provincia”.

Rafael Fonseca Andino, chofer
de camión de tiro de caña en esta
ruta, afirmó que es impresionante
lo que se está haciendo en la vía,
es casi una carretera que no tiene
comparación con lo que había.

“La ventaja es enorme, antes
para tirar un viaje me demoraba
dos horas desde El Porvenir, uni-
dad productora, hasta el ingenio.
Ahora no llegará a 30 minutos; y
¡ah!, el equipo sufrirá menos”.

Por su parte, Alexis Piña Rome-
ro, delegado del Poder Popular en
la circunscripción 42, valoró de
trascendente la obra vial que fa-
vorece la actividad económica y
social y exigió una respuesta, a la
Dirección municipal de Acueduc-
tos y Alcantarillados, al problema
que presentan con la ubicación de
la tubería plástica.

Arcides Fuentes Gallardo, veci-
no de la localidad, reconoció la
labor para bien de todos, no obs-
tante, recomendó que los cons-
tructores revisen y mejoren las
cunetas para darles más altura en
algunas de sus partes.

EL ENIDIO ENCABEZA
EJERCICIO DE ZAFRA

Con un buen resultado, los tra-
bajadores y técnicos del Enidio
Díaz encabezan el ejercicio de za-
fra al calificar tras evaluación
efectuada, en el curso de la sema-
na que finaliza, por la Empresa
azucarera Granma.

El área de casas de calderas, lide-
rada por Rosa María Ferrer Gonzá-
lez, sobresalió al probar el sistema
con 30 días de antelación al inicio
de la cosecha, mientras la del tán-
dem, única del proceso industrial,
quedó dos puntos porcentuales
por debajo de lo establecido y re-
clama de un desempeño intenso
paraaprovechar la entrada de algu-
nos recursos materiales, completar
las medidas de eficiencia y de cali-
dad en la producción.

Similar desafío le corresponde
a la UEB de atención a producto-
res para asegurar el alistamiento
de los dispositivos de corte, tiro y
alza y hacer sostenible el suminis-
tro a la fábrica.

Además, se analizaron los pre-
parativos en la parte referida a los
sistemas de pago, plantilla, capa-
citación y contratación de la fuer-
za laboral.

¿Tiene la culpa
la vaca?

Hace pocos días, mientras leía el libro La culpa es de la
vaca, sugerente motivo para reflexionar sobre los valores
humanos que rigen la cotidianidad, recordé a mi amigo
Daniel Diez, profesor y realizador audiovisual, con su
mochila repleta de ideas, moralejas, cigarros Populares, el
pomito de café y una filosofía capaz de dejar con la boca
abierta hasta al mismísimo Aristóteles.

Por supuesto, tan prestigioso intelectual, nada tiene que
ver con el referido mamífero rumiante, bóvido, hembra.

Su concepción, de hacer más a favor de nuestro entorno
nacional va más allá de los valores patrimoniales que rigen
nuestra vida, detalles que pudieran ser mejores si no
existieran determinadas personas asociadas a la Comisión
nacional de obstáculos, (CNO).

Tales especímenes, andan desesperados por campos y
ciudades, para entorpecer cuanta iniciativa exista, porque
su mayor satisfacción es fastidiar y frenarlo todo a su paso.

Los miembros de la CNO, apenas se conocen, no se ven
nunca, evaden el pago a la Onat, no participan en congre-
sos, ni seminarios, se comunican por internet para alcan-
zar, entre los seguidores, un preponderante estatus de
reconocimiento internacional.

Tales impositores de obstáculos, jamás aparecen en el
Registro de propiedades, ni en la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información, tampoco se encuentran adscri-
tos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
no forman parte de los innovadores y racionalizadores, ni
están sindicalizados, pero existen.

Estemodelo dedesarrolloantilocal, cuyapaternidadcorres-
ponde a la corriente neoliberal de pensamiento, desempeña
un papel “importante” en el freno a la política económica y
social del país, formando así una especie de cooperativa no
agropecuaria, sin ánimo de lucro.

Durante su formación académico-callejera, los disocia-
dores de la CNO, gestan una especie de contra estrategia
nacional de desarrollo, empleando diversas tácticas desti-
nadas a consumar sus maléficos propósitos.

Desde el punto de vista sociológico, de la vox populi,
estos transgresores sociales armonizan adecuadamente
entre ellos y con el tipo de personalidad que desean
representar en su puesta de teatro callejero.

Así aparecen los llamados “mancos”, con su mutilación
de ideas, esos que jamás hallan la solución al problema,
porque “no está en sus manos”, singular manera de pasar
el caso a otra persona o lugar.

La referida tendencia está muy ligada a los denominados
“sentimentales”, verdaderos simuladores que profesan el
afecto extremo mediante la misma respuesta: Lo siento
mucho, pero…

Esta forma de actuar incluye a los conformistas que, con
cara de buena gente, te hacen ir una y otra vez al mismo
lugar para recibir idéntica respuesta, con diferente envol-
tura: “Compañero, la computadora está fuera del sistema,
venga la próxima semana”.

Y usted, obediente, regresa al cabo del tiempo señalado,
aun cuando… la computadora sigue fuera del sistema, mien-
tras la operaria destina su tiempo a otras tareas muy perso-
nales.

También sobreviven los “desayunadores”, con su frase
célebre: “Me desayuno con lo que dices”, muy ligados a los
“desinformados”, que bajo el pretexto de: “Primera noti-
cia” o “me entero ahora”, se excusan ante las responsabi-
lidades inherentes a su cargo.

No menos impropios son los personajes popularmente
enjuiciados como Krim 218: ni se ven, ni se oyen y hay que
darles golpecitos para que entren en sintonía, parecidos a
aquellos televisores rusos en blanco y negro, presentes en
muchos hogares cubanos durante la década de los años 70
del siglo pasado.

En fin, tales tendencias “contracorrientistas”, devienen
siempre sugerentes motivos para reflexionar acerca de las
relaciones interpersonales, recuerde que para recibir ter-
nura, solo es necesario abrir generosamente los brazos.
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