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Hacia nuevos horizontes
LA EMPRESA NACIONAL
DE SERVICIOS TÉCNICOS
INDUSTRIALES (ZETI),
TIENE COMO RAZÓN DE
SER LA
MATERIALIZACIÓN DE
LAS INVERSIONES EN LA
INDUSTRIA AZUCARERA
Por LUIS MORALES BLANCO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La Empresa nacional de servicios téc-
nicos industriales (Zeti) es ejemplo
fehaciente del sabroso bailable A la hora
que me llamen voy, del afamado compo-
sitor y cantante Cándido Fabré.

Hoy sus obreros y especialistas se
hacen presentes en el montaje de la
planta beneficiadora de granos del com-
plejo agroindustrial arrocero José Ma-
nuel Capote Sosa, en Puente Guillén, con
una brigada de Automatización y Eléc-
trica y un grupo de techadores, notables
por sus trabajos en Granma, y otras
brigadas se aprestan a dar los toques
finales.

A Puente Guillén lo separan de Baya-
mo unos 80 kilómetros de asfalto, ba-
ches, terraplenes y ya en el macizo
arrocero, caminos empolvados y solita-
rios, salpicados por cultivadores del ce-
real (en superficies ideales para ello) y
algún que otro vehículo de la rama agrí-
cola o constructiva.

Allí se alza una moderna planta, con
tecnología china, para el beneficio de
semillas de arroz, perteneciente al refe-
rido complejo, como parte del mejora-
miento de instalaciones, para lograr
mayor capacidad productiva y de alma-
cenamiento.

EN PERSPECTIVA INMEDIATA
La nueva instalación sustituirá otra

con más de un cuarto de siglo en explo-
tación y elevado deterioro, y propiciará
incrementar rendimientos.

William Galán Galán, jefe de produc-
ción de la Unidad empresarial secadero-
planta de semillas, afirma que la
inversión favorecerá la calidad de la si-
miente y permitirá el procesamiento co-
tidiano de 80 toneladas del cereal,
cuando antes solo podían 20 toneladas
en una jornada.

“Prestaremos servicios a granjas arro-
ceras y otras bases productivas de la
zona”, enumeró.

Por su parte, Rolando Oduardo, jefe
de grupo de automática de la sucursal
Zeti Granma, indica que esta entidad

asumió la responsabilidad del montaje
completo desde el nivel cero y el acopla-
miento eléctrico y automatización, jun-
to a la reparación estructural y se
emplean a fondo para terminar a fina-
les del presente mes.

“Tenemos una preparación base del
sector azucarero, pero a solicitud del
gobierno y del Partido, no vacilamos en
prestar nuestro concurso a quien lo ne-
cesite”, opina.

Por su parte, Edel Aponte, jefe de
brigada y mecánico montador, informó
que la obra marcha al 95 por ciento,con
varios equipos, como la báscula, la má-
quina de limpieza, clasificadores de gra-
nos, máquinas de fumigación y de
ensaque y solo resta por concluir el
montaje de un elevador y el piso de los
pasillos y algunas conexiones de tube-
rías… Todos son muy jóvenes y entu-
siastas”.

TECHADORES DE ALTO PUNTAL

Operan fundamentalmente en la
Agroindustria azucarera, tienen en su
haber una gran cantidad de cubiertas
completadas en la provincia y la dispo-
sición de hacerlo dondequiera que sean
solicitados sus servicios.

Son los integrantes de las brigadas de
techadores de la sucursal Granma de
Zeti, cuyo encargo social radica en aco-
meter todas las inversiones de nuestra
primera industria.

Además, despuntan en las prestacio-
nes a terceros, e impulsar obras de la
economía local, como es el caso de estas
faenas en Puente Guillén.

Allí, varios equipos de prensa interac-
tuaron con dos brigadas de Zeti, una de
montaje y la de techadores de Bayamo,
integrada por Wilber Zequeira, Luis Tor-
nés Blanco y Oscar Castellanos, quienes
junto a sus camaradas de Manzanillo y
Bartolomé Masó, pueden considerarse
de alto puntal y gran envergadura por
la calidad y cantidad de tejados coloca-
dos y por el brío joven que le ponen a
su empeño, así irradian su trabajo desde
la Llanura del Cauto, la premontaña de
la Sierra Maestra hasta la zona litoral.

Las perennes bromas, la alegría des-
bordante no los distraen del riesgoso

ajetreo diario, al contrario: aderezan
cada jornada para hacer más llevaderos
los largos viajes desde sus hogares al
destino diario adonde llegan siempre
con renovados deseos de hacer más y
mejor la tarea.

Lo mismo sustituyen las viejas plan-
chas de zinc o fibrocemento, las cargan
en los camiones para diferentes usos,
que las miden y cortan con una efectiva
máquina artesanal.

Después las izan con el debido respe-
to a las normas de seguridad; todos los
ingenios de Granma y empresas de apo-
yo a la zafra como Talleres Fajardo, de
Manzanillo, conocen la pericia de estos
muchachos, al igual que la remozada
terminal ferroviaria de la propia urbe
del Golfo de Guacanayabo, uno de los
ejemplos de trabajos destinados a ter-
ceros.

Donde quiera llevan mocedad y efica-
cia; para beneplácito de ellos y sus be-
neficiarios, la presidencia del grupo
azucarero Azcuba situó en Granma
una cantidad considerable de planchas
de zinc como reconocimiento y apoyo
por la sede por el 26 de Julio y la labor
que realizan los techadores.

Para que pueda tenerse una idea de la
cantidad y calidad de las labores gene-
rales en 12 meses: la sucursal ingresó en
2018 algo más de siete millones de pe-
sos y nacionalmente 260 millones en
ambas monedas, pues todo lo que haga
falta en un central lo “pone” Zeti: equi-
pos, centrífugas, bombas mazas… y
también se abre hacia nuevos horizon-
tes.

Va por más la Estévez Ruz
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La empresa agropecuaria Roberto Estévez Ruz, de
Cauto Cristo, mantiene resultados económicos y pro-
ductivos, que la hace sobresalir en la producción de
carne vacuna entre sus similares en la región oriental
y van por más.

Gilberto Rodríguez Pérez, director técnico y de de-
sarrollo, informó que la entidad ha cumplido al 102
por ciento el plan correspondiente al primer semestre
del año con el aval de un excelente comportamiento
en los principales indicadores de eficiencia.

Rodríguez Pérez aseguró que no existe dificultad
para alcanzar las 700 toneladas de carne, prevista para
el cierre de 2019, al existir hoy las condiciones ópti-
mas para la ceba de los animales; la producción y
entrega a la industria de leche fresca de vaca, en esta
última obtienen el 135 por ciento de cumplimiento.

La Roberto Estévez Ruz excede las ventas en un dos
por ciento y tiene ganancias en casi un millón de
pesos. Allí, además, redoblan los esfuerzos en la cría
de búfalos, ovinos, caprinos y equinos e incursionan

en la reproducción de conejos con la aplicación de la
inseminación artificial y la siembra de pastos.

Agrupa a una fuerza de 726 trabajadores que tienen
el encargo estatal de producir y comercializar anima-
les de ganado mayor y menor, búfalos genéticamente
mejorados, leche y carne vacuna y sus subproductos,
y productos agrícolas y forestales. Igualmente, brinda

servicios agropecuarios y asesoramientos a siete ba-
ses productivas.

NUEVA TECNOLOGÍA

Una dotación completa de tractores con sus imple-
mentos de la más moderna tecnología recibió la insti-
tución, la cual cuentan con los aperos agrícolas, desde
un arado para roturar la tierra hasta una cosechadora,
destinada a las labores agrotécnicas en cualquier tipo
de terreno.

El ingeniero agrónomo Bernardo Tamayo Arias, jefe
de maquinaria, dijo que los operadores están prepa-
rados para realizar las actividades con esta tecnología.

Tamayo Arias informó que los equipos son de po-
tencia baja, media y alta y se emplean en alistar el
terreno, el cultivo, la rehabilitación de los potreros,
además de la elaboración de silos y pacas para el
alimento animal.

Disponen de novias con plantas eléctricas y de
fregado, equipo de soldadura, compresor de aire, una
prensa, varias herramientas y piezas de repuesto que
agilizaría la reparación en las áreas de trabajo.


