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SE desplazan con la rapidez de un
rayo, pues han sido avisados de que

Bayamo está en peligro de ser ocupado,
cada uno de los combatientes lleva una
misión, la cual se subordina al objetivo
general de defender al municipio.

“Este ejercicio lo efectúan soldados
del batallón de infantería de la Región
Militar Granma, quienes según afirma el
primer teniente Adolfo Escalona Palma,
se alistan en los diferentes tipos de en-
frentamiento y armamento para asegu-
rar la geografía granmense.

“Con este adiestramiento se garanti-
za la vitalidad de la tropa, además de
crear habilidades en los combatientes

que les sirvan para rechazar al enemigo,
y los jefes se ejercitan en la dirección y
mando.

“Hemos organizado el fuego para
hacerle frente al enemigo, y mediante el
ejercicio demuestran las habilidades ad-
quiridas en el Servicio Militar Activo
(SMA), las cuales les permiten estar ins-
truidos para servir a la Patria en caso de
ser amenazada”.

Uno de los participantes, Héctor Pala-
cios Castillo, considera un honor tener
una forma y un medio para rechazar al
que intente apoderarse de Cuba.

“Hoy, como nunca antes, es un reto y
una necesidad incrementar la prepara-
ción, sobre todo por las amenazas del
gobierno de los Estados Unidos. Hemos
hecho varias prácticas de tiro y ejerci-
cios. Cumplimos actividades de mante-

nimiento de la técnica, construimos
obras ingenieras y estamos alistándo-
nos integralmente para responder a una
agresión”.

Por su parte, Lisvan Silveira Camejo,
joven que cumple el SMA, expresó que
cada uno ejerce una labor específica.
Aquí hay soldados con una carrera
universitaria y, por ejemplo, el que va
a ser médico, conoce sobre la vida en
campaña y eso le servirá para su futu-
ra profesión en condiciones excepcio-
nales.

“El SMA, sin dudas, me ha sido de
mucha utilidad, porque he conocido di-
versas maneras de estar alistado para
rechazar a quien pretenda perturbar
nuestra paz, y desde las trincheras he
aprendido a amar esta tierra donde
nací”, señala.

Azucareros masoenses,
¡aprieten el paso!
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La exhortación a los agroindustriales
del central Bartolomé Masó es de apre-
surarse para resolver las dificultades y
cumplir los planes diarios de fabrica-
ción de azúcar, de lo contrario no po-
drán “pisar la goma” alrededor del 20
de abril como está pactado.

Si no lo hacen caería en saco roto la
parcial recuperación, tras una arranca-
da incierta debido a roturas fabriles,
porque la inestabilidad en la cosecha
les va jugando una mala pasada, tengan
en cuenta que las aguas primaverales
harán aún más arduo poner caña en el
basculador.

Los azucareros de la antesala de la
Sierra Maestra apenas han rebasado el
60 por ciento del cumplimiento de su
tarea, por tanto, deben fabricar unas
200 toneladas diariamente del dulce,
pero mientras más corra el reloj mayor
será la cifra a moler y eso, cada jornada,
los pone en desventaja.

Gonzalo González Guerrero, jefe de
turno integral, explicó que las afectacio-
nes se deben a la fluctuación con la
materia prima y la “aptitud” de la caña.

Esto está en franca contraposición
con la aseveración de directivos de la
Empresa azucarera, quienes señalan
que los cinco centrales tienen disponi-
bilidad de caña suficiente y de buena
calidad. ¿Qué pasó?

Recordemos que los problemas in-
dustriales y en cosecha fueron lastre
para el éxito de esa tropa, durante las
seis últimas contiendas, es hora de salir
adelante.

Adicionalmente, allí deben moverse
los resortes para reforzar la alimenta-
ción en los quioscos de alimentos lige-
ros en el horario nocturno, pues los
duros quehaceres merecen y exigen tra-
tamiento diferenciado.

Último minuto: los industriales del
Enidio Díaz esperan cumplir, hoy, su
plan de fabricación de azúcar, ¡Enhora-
buena!

La Esperanza
de Noelvis
y Ramón
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Hacepoco más decuatroañosyapegada
a las raíces campesinas, la manzanillera
Noelvis Guzmán Milanés decidió incorpo-
rarse a la producción de alimentos.

Lo hizo con unas pocas aves, desde La
Esperanza, nombre que dio a su finca, y
la historia creció en cada amanecer.

“Trabajamos desde temprano y hasta
la hora que haga falta. No es muy fácil,
pero me gusta la crianza, que fuimos
incrementando poco a poco y ya tenemos
50 gallinas ponedoras y 45 camperas”,
dice Guzmán Milanés.

La pasión con que la mujer asume
cada tarea enamoró también a Ramón
Tejeda Jorge, el esposo, y su incorpora-
ción a las faenas aumentaron los resul-
tados: conejos, guanajos, ovejos,
cerdos, dos casas para cultivos semipro-
tegidos y una hectárea de tierra para la
producción agropecuaria desde donde

salen plátanos y muy pronto yuca, que
comercializan para el pueblo.

“Cuando hacemos dos convenios por-
cinos aportamos de 18 a 20 toneladas
de carne; en la producción de huevos
tributamos 300 posturas semanales y
en ceba casi listos para la comercializa-
ción 35 conejos, también cumplimos el
compromiso de carne de ovejo. Todo lo
vendemos mediante la cooperativa Car-
los Manuel de Céspedes, a la que perte-
necemos”.

Ramón comenta que poseen un biodi-
gestor con el que se autoabastecen de gas
para la cocción de los alimentos en el
hogar y extienden el servicio a una
escuela cercana, mientras nacen otros
proyectos.

“En estos momentos, recibimos apoyo
para introducirnos en la cría de alevines,
especialmente de tilapias, de la que pen-
samos pescar cada cuatro meses de 15
mil a 17 mil ejemplares. Somos finca de
referencia nacional por tres años conse-
cutivos y aspiramos a la categoría de
excelencia en el ámbito agropecuario”.

La Esperanza florece cada mañana
con el esfuerzo que brota de la voluntad
de los encargados de hacerla producir.
La familia Tejeda Guzmán demuestra
que el nombre de su finca, más que
ilusiones, constituye realidad cotidiana
por el bien colectivo.

Cada agresión tendrá
una respuesta


