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1926 Muere Carlos Baliño, amigo de José Martí y fundador del
primer Partido Comunista de Cuba.

1936 Fallece el escritor ruso Máximo Gorki, autor de LLaa  mmaaddrree
(1906), y LLooss  AArrttáámmoonnoovv  (1925), entre otras obras.
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ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

SIN MEDITACIONES ni temor en
dónde apoyar el pie para dar el
próximo paso, las llamadas

minindustrias rústicas se adueñan de
la campiña avileña, andan sin tropie-
zos y buscan su espacio para conti-
nuar la expansión.

La idea de las autoridades en la
provincia es fomentarlas donde sea
posible, como otra de las alternativas
viables para la alimentación y, a la
vez, contribuir a minimizar las pérdi-
das de productos agrícolas en el pro-
pio campo por falta de previsión,
fallas en la transportación, o por el
azote de algún fenómeno meteoroló-
gico.

“Ellas lo aprovechan todo y consti-
tuyen un buen ejemplo de cuánto
puede hacerse con esfuerzo propio
en cada lugar”, dijo a Granma un diri-
gente partidista. 

Desde que la primera apareció en
el escenario, en el Consejo Popular
de Quesada, la iniciativa cobró fuer-
za y surgieron otras en Primero de
Enero, Jicotea y Ciro Redondo.

En la Empresa de Cítricos de
Ciego de Ávila el hecho constituye
algo muy normal, con unas 20, di-
seminadas en cosecheros indivi-
duales de Cooperativas de Pro-
ducción Agropecuaria y de Crédito
y Servicios (CCS). Están reparti-
das en los municipios de Ciro
Redondo, Morón y Ciego de Ávila,
de donde salieron en lo que va de
año unos tres millones de barras
de dulce de guayaba, oferta dispo-
nible en los mercados de moneda
nacional.

GUANITO: BIEN CERCA DEL CAMPO
Rolando Sosa Torris, asociado a la

CCS  Sergio Antuña, del municipio de
Ciro Redondo, ya no se ve obligado a
“deambular” para comercializar sus
producciones, como lo hizo en algún
momento.

A la minifábrica de Guanito, de re-
ciente creación, llegó con unos po-
cos quintales de cebolla y ajo, que
según él no tenían mucha calidad,
pero podían serles útiles a la indus-
tria. Así, no perdió la carga que a
esta hora debe estar convertida en
materia prima para la elaboración
del Todo sazón, muy demandado en
el mercado y en las mesas de cual-
quier hogar.

“La idea de estas minindustrias es
excelente. Aquí acuden muchos pro-
ductores de la zona y la cifra crecerá
cuando vean la seriedad y el sentido
de responsabilidad con que laboran
sus obreros”, concluyó Sosa Torris.

Igual opinión vertió Tomás Pernía
Rodríguez, el presidente de la
CCS, quien lo acompañó para via-
bilizar la comercialización, porque
hasta ahora solo puede realizarse
mediante la base productiva, no de
forma individual.

La estrategia está bien diseñada:
“Este mes produciremos salsa, con-
dimento húmedo y encurtido. Si hace

falta, en los finales remataremos con
un poco de sazonador”, advierte
Nelson Cervantes Álvarez, tan ena-
morado de esta procesadora como
de la de Quesada, de la cual es admi-
nistrador. “Me dieron la tarea de
ponerla a funcionar y anda muy bien.

Además, constituye una fuente de
empleo para los pobladores de la
zona”, asevera. 

Tania Benítez López, quien antes
trabajaba en la ganadería, cuenta
que entonces percibía un salario de
300 pesos mensuales, y ahora, como

trabajadora de la miniindustria,
puede llagar a cobrar más de 2 000,
como le sucedió en mayo pasado.
Aunque, aclara, lo ganado depende
del aprovechamiento del trabajo…”

Las mujeres que como Tania allí
laboran, se sienten como en familia.
Ríen, hablan, pero no detienen la acti-
vidad. La joven Yamilka Hernández
Cabrera, quien hasta hace poco se
desempeñaba como técnico medio en
contabilidad, describe que la actividad
requiere de sacrificio y, en ocasiones,
se torna difícil, fuerte, más cuando tie-
nen que descargar los camiones y
carretas llegadas desde el campo,
pero “el esfuerzo no es en vano”.

FUTURO SIN DETERIOROS
La minindustria de Jicotea, pertene-

ciente al Centro de Elaboración y
Comercialización de una empresa
pecuaria, anda en nuevos pasos.
Hasta ahora solo se dedica a la pro-
ducción de encurtidos, aunque “pron-
to incursionaremos en el Todo sazón.
Pretendemos que nuestras produc-
ciones tengan sello propio”, asegura
José Manuel Valdivia, director de esa
Unidad Empresarial de Base.

Con sus peculiaridades, se abren
paso en un mundo nuevo para ellos.
Si algo necesitan es la especializa-
ción del personal y, sin “inflar” la plan-
tilla, deberán incrementar la fuerza
de trabajo en algún momento, pues
los cinco trabajadores no darán
abasto en los picos productivos. No
obstante, desde su comienzo, en
mayo pasado, ya completó cuatro
toneladas de encurtido.

Acostumbrados a grandes retos, el
colectivo de la de Quesada, perte-
neciente a la Empresa de Cultivos
Varios El Mambí, labora sin descan-
so y es el más estable de todos,
tanto que han producido unas 200
toneladas de condimentos y encurti-
dos desde que comenzaron el pro-
ceso. En lo que va de año, le han
reportado a la empresa casi medio
millón de pesos de utilidad, con solo
¡13 trabajadores!

Siempre que uno los visita, nota que
la gran mayoría de los 669 comparti-
mientos rústicos, construidos con palos
de marabú, contienen algún tipo de
materia prima, porque “barco parado
no gana flete”, asevera Isabel López
Alemán, una de las trabajadoras. En
el momento de la visita, Míriam Her-
nández Vega y Daisy López Pérez, la-
boraban en el acomodamiento de los
ajos en las mantas.

El administrador Nelson Cervantes
y su gente brindan la experiencia y
ayudan en el fomento de las minin-
dustrias rústicas, porque la idea es
multiplicarlas. Ellas pudieran asumir
en el territorio hasta el 30 % de la
producción total en el procesamiento
de hortalizas y frutas. 

Si se les da el verdadero valor y el
tratamiento adecuado, cuando proli-
feren en los campos de Cuba no se
debe hablar jamás de producciones
deterioradas y, mucho menos, perdi-
das en el campo. 

EN CIEGO DE ÁVILA

Minindustrias se 
adueñan de la campiña 

La minindustria de Guanito acaba de nacer con salud. FOTOS DEL AUTOR

Nelson tiene la virtud de aparentar no cansarse.


