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Cuando las lluvias ya dan un
respiro, resulta imprescindible
revolucionar los campos que han
de verse inundados de maquina-
rias para la preparación de tie-
rra, afectada por las precipitacio-
nes que desde mayo dañan esa
labor.

El momento actual no admite
tiempo para el reposo, pues las
3 000 y tantas hectáreas com-
prometidas en la presente cam-
paña de siembra de frío garanti-
zan el 70 por ciento de la
alimentación de los pineros para
el venidero 2019.

CON UNA COOPERATIVA
INSIGNIA

Siguiendo la línea de compro-
bar en el terreno las faenas pre-
vistas, visitamos la Cooperati-
va de Crédi tos y Servic ios
Ovidio Pantoja, una de las más
productivas del territorio con
sus 176 productores y 206 aso-
ciados en la primera línea de
combate.

Allí Zoila Adrialis Rosa Per-
domo, su presidenta, habló de
cómo se vienen preparando para
sementar 75 hectáreas de frijo-
les y 25 de tomate para la in-
dustria y el consumo de la po-
blación.

�Aún no contamos con todo el
fertilizante, dijo, pero esperamos
que esté en el momento preciso
para garantizar una buena pro-
ductividad�.

Explicó cómo en cuanto a las
viandas y hortalizas se trabaja
para las siembras de dos caba-
llerías de yuca, 2,3 de boniato y

garantizar entregas de habichue-
la y melón.

PRODUCTORES DE CARNE
DE CERDO

�Nuestros productores ya están
especializados en convenios al
destete y han adquirido conoci-
mientos para cebar cerdos con
una buena eficiencia�, señaló.

�Este año llegaremos a las 390
toneladas, rebasando así varias
veces lo pactado en el Movimien-
to Político Productivo de las 300
toneladas anuales y por cuyos
resultados hemos recibido reco-
nocimientos a nivel nacional�, sig-
nificó.

NO TODO ES COLOR DE
ROSA

Si bien es cierto que presen-
tan buenos resultados, todavía el
acopio de leche fresca continúa
siendo su talón de Aquiles al te-

ner un déficit de 7 000 litros de-
jados de entregar a la industria.

�Yo atribuyo ese incumplimien-
to, en primer lugar, a la baja cali-
dad genética del rebaño y a la
falta de alimento animal, ambas
cuestiones han sido analizadas
en la junta y de forma paulatina
las debemos resolver�.

JÓVENES SE PRESENTAN
FUERTES

La última plenaria porcina abo-
gó por la siembra de alimento
animal, ante la inestabilidad de
la entrada de piensos y el cum-
plimiento de los convenios que
estipulan que los productores de-

ben producir el 30 por ciento de
la comida para los cerdos, aun-
que en honor a la verdad siem-
pre se les debe algo, en muchos
casos por las causas antes men-
cionadas.

En una vuelta por la finca Las
Palmas Amarillas, encontramos
a José Antonio Rodríguez Gort,
quien hace tres años inició con
35 cerdos y ya hoy ceba 300.

�He sorteado la falta de alimen-
to industrial con la siembra es-
calonada de viandas, especial-
mente de la yuca, de la cual
aprovecho hasta el follaje; para
esto ideamos una máquina que
muele el tubérculo y las hojas�.

Este joven porcicultor mantie-
ne un peso promedio en los ani-
males de entre 92 y 95 kilogra-
mos y aspira a entregar no
menos de 900 toneladas el pre-
sente año.

Un ritmo incontenible muestran
otras cooperativas y formas pro-
ductivas en el Municipio en bien
de alcanzar en tiempo breve el
autoabastecimiento territorial, de
ahí el chequeo continuo, la solu-
ción inmediata a los problemas
y que cada quien cumpla con su
deber, solo así tendremos una
campaña de frío exitosa, por lo
pronto es necesario calentarla
con trabajo y más trabajo.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Es una constante la higiene de los corrales en Las Palmas Amarillas

La iniciativa creadora posibilita aprovechar la vianda y hasta el
follaje de la yuca

Jorge Luis, un joven con deseos
de hacer

Para Zoila Adrialis la
cooperativa mantiene sus
resultados productivos en
ascenso

Llegan los primeros días de noviembre
y con ellos los aires de celebración en-
vuelven al colectivo de la Empresa de Re-
cuperación de Materias Primas (ERMP)
que el próximo miércoles siete festeja el
aniversario 57 de la creación de la enti-
dad por el comandante Ernesto Guevara
de la Serna.

Como ya es habitual para saludar la fe-
cha, sus trabajadores desarrollan accio-
nes encaminadas a engalanar la empresa
y elevar los resultados.

�Este año realizamos un grupo de tareas
distribuidas por las áreas, cada una con
su responsable, sobre todo en horario
extralaboral, de manera que todos apor-
ten un poco más en la jornada�, señaló
Marcos Prevot Noblet, director de la UEB
Logística de la ERMP.

Además de embellecer el entorno se re-
cuperan medios, restauran locales  y me-
joran otros como el taller automotriz, ob-
jeto de ampliación para el tratamiento de
la técnica.

Asimismo, precisó, se erige un taller
más donde se producirá el bloque de vi-
drio y de papel gaceta y cemento; tam-
bién se procesará allí la materia prima de
vidrio para la elaboración de otras produc-

ciones a partir de una experiencia adquiri-
da en Villa Clara promovida por el presi-
dente de los Consejos de Estado y de
Ministros, Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, una de las novedades con
que la entidad arriba a sus 57 años de fun-
dada, lo constituye la puesta en marcha

de la minindustria del plástico, que con
anterioridad pertenecía a la Empresa Indus-
trias Locales.

�A partir del llamado del Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés de lograr que cada

municipio sea capaz de autoabastecerse
de diversos surtidos que no tengan que
importarse, fabricamos acá piezas para
los sistemas hidráulicos de las viviendas,
entre otros útiles�, apuntó.

Con la minindustria, el plástico que an-
tes se expendía ahora se utiliza en la con-

versión de insumos
para las maquinarias
que lo procesan, solo
se venden los elemen-
tos del material no uti-
lizable en la localidad.

Allí se cuenta con dos
máquinas inyectoras,
una extrusora y una
paletizadora llegadas
de la entidad anterior
con sus operarios cali-
ficados.

De acuerdo con Wilker
Azahares Fernández,
jefe de Producción, con-
feccionan codos y T de
media pulgada y de
tres cuarto con una de
las inyectoras, mien-
tras la otra, que aún no
está en marcha, produ-

cirá pozuelos, llaves de agua, percheros,
brochas, juegos de dominó y damas.

�Con la extrusora vamos a fabricar man-
gueras y ya tenemos el molde para las
de una pulgada y un cuarto, pero nos

faltan el resto de los equipos.
�En la paletizadora convertimos el

polietileno de baja densidad (nailon) en
pelet, un granulado más pequeño que se
pasa por un molino para triturarlo y con-
vertirlo en materia prima para las man-
gueras.

�Según las proporciones pueden ser flexi-
bles para hidráulica y un poco más rígi-
das para tuberías sanitarias, el resto de
los calibres que necesitaremos están en
inversión�, detalló Azahares Fernández.

Según explicó, el proceso es sencillo,
se clasifica el plástico, se pasa por una
sierra, posteriormente por un molino para
llevarlo a un grano más fino y luego se
traslada hacia las máquinas donde se fa-
brican los medios.

�Hace unos dos meses trabajamos con
ellas, las producciones estarán dirigidas
a las demandas de cada uno de los orga-
nismos con los que establecemos con-
tratos, donde acordamos cantidad, perío-
dos de entrega y tipicidad del producto�,
acotó el jefe de Producción.

El venidero día siete los trabajadores del
reciclaje en la Isla dedicarán un momen-
to especial en la mañana para recordar y
congratular a los más destacados. De
igual manera, será un espacio ideal para
reafirmar el compromiso de elevar la efi-
ciencia en un sector clave que ahorra
millones.

Gerardo Mayet Cruz

Por Yuniesky La Rosa Pérez

En la paletizadora se procesa el polietileno de baja densidad
(nailon) para la confección de mangueras en la extrusora


