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Alegría por renacer de La Veguita, en Yara
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Nueva imagen y los primeros resulta-
dos productivos hacen del módulo de
Casas de cultivo protegido y Unidad
empresarial de base (UEB) La Veguita, de
Yara, el de mayor reconocimiento en
Granma por el Grupo Agrícola del Minis-
terio de la Agricultura.

La instalación se ubica a la vanguardia
en las labores de rescate que se ejecutan
tras varios años de deterioro por falta
de una sostenida estrategia de manteni-
miento.

Disponen de un novedoso sistema de
fertirriego (automatizado), modernos
tractores e implementos que humani-
zan y contribuyen a la calidad en la
preparación de tierra.

Esmérida Quesada Vázquez, directo-
ra de la UEB, destacó que las mejores
condiciones en el módulo harán posible
la eficiencia y niveles productivos de
antaño.

Explicó que cuenta con 40 de los 57
trabajadores necesarios, varios de estos
retornaron al ver el cambio experimen-
tado, lo cual agilizará la rápida explota-
ción de la costosa inversión.

Mayra González Rodríguez, obrera
fundadora del centro, se siente feliz por
la transformación y porque le gusta es-
tar estable en su trabajo.

Agradece lo que se hace en los tapa-
dos y reconoce que las altas temperatu-
ras de más de 50 grados, dentro de la
casa, la obligan a madrugar y regresar
en la tarde cuando el sol declina.

“Esta labor de preparación del suelo
que estoy haciendo es lo más sacrifica-
do, lo demás es mantener la limpieza y
después cuidar cada plantica como se
cuida a un niño”.

Así Granma rehabilita en esta etapa
96 de las 112 casas de cultivo protegido
existentes en la provincia, lo que permi-
tirá aumentar los rendimientos en las
hortalizas que sustituye su importación
destinada al turismo y propicia los en-
cadenamientos productivos.

Misión posible, por la tenacidad

Texto y foto GEIDIS ARIAS PEÑA

INCANSABLES, es como primero se te dibujan en la
mente mientras caminas a ver la hazaña; pero cuando

llegas y vives, tan solo instantes, su rutina, piensas en
llamarlos tenaces.

Ante todo porque la nueva misión no constituía parte
del plan, y luego, por la voluntad inquebrantable de

empeñarse en cumplirlo, siembra la sensación cubanísi-
ma de “echar pa’lante”.

Hace 90 días que los trabajadores de la unidad empre-
sarial de base Calisur empezaron las labores en los viejos
estanques, subutilizados por unos 10 años, para asumir
la tarea de potenciar su objeto económico con la crianza
de dos especies de tilapia, previstas para el consumo
local.

Mario Sariol Romero, director de la entidad, ubicada en
el municipio de Río Cauto, detalló que en estos momentos
cuentan con tres embalses, uno de ellos con la clasifica-
ción roja y otros dos de gift, conocida comúnmente como
negra.

Agregó que los peces alcanzan entre 200 y 250 gramos,
lo que se corresponde con las expectativas.

El directivo explicó que para arribar a la meta de unas
40 toneladas trabaja el mismo personal a partir de rea-
justes en las áreas de pre-cría.

Wilber Figueredo Alcolea, jefe de área, es de esos
hombres que está en el propio ring de “la pelea”. Precisó
que unas 22 mil 500 tilapias se sembraron en las lagunas
de agua salobre, con la perspectiva de lograr un mejor
sabor y un rápido crecimiento, mientras detalla que se
alimentan cuatro veces al día con pienso nacional.

La camaronera, inaugurada por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz en 1986, en los últimos dos años ha
merecido la distinción de vanguardia nacional, e impues-
to récords productivos.

Campaña agrícola
de frío, con

espíritu de victoria

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Los agricultores granmenses afirman que la
venidera campaña de siembra de frío se enfren-
tará con espíritu de victoria, para incrementar
las producciones en los renglones exportables y
que sustituyen importaciones.

Alexánder Rojas Pérez, delegado del Ministe-
rio de la Agricultura en Granma, expresó que
existe una responsabilidad ineludible con la
alimentación del pueblo y, por tanto, se debe
empezar una campaña de siembra de frío en
septiembre próximo con los principales cultivos
que tributarán producciones en el segundo se-
mestre y los primeros meses de 2020.

“El arroz, con los mayores volúmenes del
grano del país, la recolección de más de mil 300
toneladas de café oro y otras siete mil de toma-
tes con destino a la industria, son compromisos
que enfrentaremos.

“Buscaremos cerrar el 2019 con el cumpli-
miento de las principales producciones, como
los granos, la madera aserrada y el carbón vege-
tal, además de los correspondientes a la leche
fresca, carne vacuna y huevo de gallina, entre
otros.

“Vamos a mantener el ritmo productivo del
primer semestre y superar aquellos cultivos
donde las condiciones lo permitan”, enfatizó.

Rojas Pérez dijo que se trabajará diferente el
programa de inversiones en más de 20 obras,
como parte del desarrollo, en las ramas arroce-
ras, tabacalera y cafetalera e incorporarán otras
en el 2020 y 2021 entre las que sobresale una
planta de bioproductos.

Subrayó que se acometen labores en el mon-
taje de 43 ordeños mecánicos, termos refrigera-
dos, la recuperación de las vaquerías típicas y
los programas de ganado menor y avícola.

La “novia” de Lescaille
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Llega todos los días a su trabajo, cuando la mayoría de
los residentes en esta costera ciudad de Granma duerme.

Bebe un sorbo de café, prende un cigarrillo y “le pasa”
la mano a su compañera, en la base de ómnibus Ángel
Alega Lorente, centro en el cual labora desde casi una
década.

Así inician los días para Rodolfo Lescaille Vela, un
hombre que siente por su actividad un amor permanente,
sazonado por el carisma y la entrega cotidiana detrás del
volante de la Diana 06-208, ruta Manzanillo-Niquero.

“Antes, estuve como chofer profesional en la Fábrica
de acumuladores 20 Aniversario de la Revolución, me
incorporé aquí hace ocho años.

“Mis primeras funciones fueron en la ruta 31 del servi-
cio urbano, del hospital Celia Sánchez al infantil Herma-
nos Cordové; después en el “tractobus”, de Manzanillo a
Bayamo; hace casi dos años estoy viajando para la locali-
dad de Niquero desde las 6:00 de la mañana, dos veces
por día.

“La carretera es muy compleja, no solo por sus condi-
ciones, más bien por la irresponsabilidad de muchos al

conducir cualquier tipo de vehículos, muchas veces no
respetan las leyes del tránsito y eso es fatal, hay que
manejar con precaución.

“Este es mi trabajo, es como si fuera mi casa, y la
guagua tengo que cuidarla como a una novia: limpia,
reluciente, quererla como propia.

Wilber Figueredo Alcolea, jefe de área, alimenta con pienso a
las tilapias


