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DILBERT REYES RODRÍGUEZ

Por los trenes que ya
alcanzan velocidades de
hasta 80 kilómetros por
hora en unos cuantos
tramos, es fácil demos-
trar que el batallón ferro-
viario 506 Granma-Las
Tunas, del Ejército Juve-
nil del Trabajo (EJT), no
pierde el tiempo ni el
horizonte de su misión
principal.

La efectiva labor de
mantenimiento y repara-
ción de 45 kilómetros de
vías, logradas en solo la mitad de un
año con un plan de 70, indican tam-
bién que la disciplina y la productivi-
dad del trabajo son las premisas del
ajetreo diario de un grupo grande de
muchachos, de apenas 20 años,
que llevan sobre sus espaldas el pe-
so fundamental de la rehabilitación
ferroviaria en esta parte de Cuba.

Los 13 pelotones que conforman
las tres compañías del batallón,
están repartidos en campamentos
en zonas de Río Cauto, Bayamo y
Veguitas, en la provincia de Gran-
ma; mientras en Las Tunas están
distribuidos en el municipio cabece-
ra y localidades de Jobabo, Váz-
quez y Puerto Carúpano.

EL TRABAJO COMO NORMA
Nadie osaría poner en duda el in-

menso esfuerzo físico de la tarea
que empieza con el amanecer, “pero
el agotamiento severo fue solo al ini-
cio, luego nos acostumbramos y hoy
nadie nos señala por una norma
incumplida”, se apura a precisar
Carlos Manuel Corredera, aspirante
a ingeniero y uno de los más pro-
ductivos de un pelotón bayamés.

Su compañero Luis Ángel Suárez,
de 18 años, le subraya que esa norma
diaria, asumida por la mayoría de los
soldados, es sobrecumplir los 25
metros, sea de limpieza de la franja
lateral o de acomodamiento del balas-
tro (piedra), “aunque preferimos la
chapea a machete de los 15 metros a
cada lado, porque estar doblado un
día entero con el pico arrastrando pie-
dras es más agotador”.

El mayor Ángel David Castillo,
segundo jefe del 506, explicó que
del trabajo de sus efectivos, reciben
beneficios la parte de la vía central
nacional en territorio tunero, y el
ramal granmense que se desprende
hacia Bayamo, y llega a Manzanillo
y Jiguaní.

“De igual modo, la rehabilitación
ferroviaria incluye el patrimonio de la
industria azucarera, los patios de
carga, las vías del transporte público
(la carata de Vázquez) y para opera-
ciones de puerto, en el caso de
Carúpano”, señaló.

Con la asesoría permanente de
los especialistas de la Dirección de

Vías, Obras y Comunicaciones
(VOC) en ambas provincias, los
muchachos del 506 han aprendido a
hacer de todo y hacerlo bien, desde
la limpieza, hasta el montaje y ajus-
te de traviesas, cambio de raíles, ali-
neación, nivelación y calzado.

“En el VOC hay una gran satis-
facción con la dedicación y calidad
de la labor de los muchachos. Lle-
gan en la mañana y enseguida
preguntan: Oiga, ¿qué es lo mío
para hoy?, y al cabo de siete horas
(una de traslado) ya han hecho
más de lo planificado”, asevera
Rogelio Morales, técnico del VOC
en Granma.

“La calidad de la ejecución y la
especialización de algunos peloto-
nes han llegado a tal punto, que
varios de nuestros campamentos,
sobre todo en Las Tunas, son de los
primeros en ser solicitados ante
contingencias como descarriles,
accidentes e incluso reparaciones
de obras de envergadura como los
puentes”, insiste el mayor Castillo.

SUDOR Y DISCIPLINA
Tantas palabras de aprobación

sobre los muchachos del 506 del
EJT, explican que cada gota de su-
dor y hora de trabajo están bien in-
vertidas, y para el teniente coronel
Guillermo Columbié, jefe del ba-
tallón, “eso también es disciplina,
la clave de nuestra estabilidad en
los resultados productivos”.

Expresada en números, la bue-
na obra puede medirse en la pro-
ductividad diaria que varía entre
140 y 150 %, o en el salario que,
de un básico de 275, alcanza en
la mayoría de los soldados 700 u
800 pesos mensuales.   

Sin embargo, más allá de lo conta-
ble, el éxito también se nota en la
conducta y el orden interior, y
depende, cómo no, de las excelen-
tes condiciones de vida, conserva-
das al detalle gracias a la disciplina
que reina en cada unidad.     

En fin, si los pasos hacia la recu-
peración ferroviaria estuvieran ali-
neados en la forma de un tren, el
batallón Granma-Las Tunas podría
ser locomotora del despertar del
sector en esta parte de Cuba. 

BATALLÓN FERROVIARIO GRANMA-LAS TUNAS

Una locomotora de
la recuperación

Carlos Manuel y Luis Ángel,  sobrecumplir es la norma
diaria. FOTO DEL AUTOR
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La alta infestación del mosquito Aedes
aegypti reportada al cierre del mes de junio
y la mantenida en los primeros días de julio
por el municipio cabecera de Guantánamo,
preocupa a las fuerzas multisectoriales que
participan en su eliminación. 

La provincia concluyó junio con 256 focos,
un índice de infestación de 0,28 (de 0,05 per-
misible) y la presencia del insecto en siete de
sus diez municipios. En esta ocasión, además
de Guantánamo y Caimanera, informaron fo-
cos Niceto Pérez, Maisí, El Salvador, Baracoa
y Manuel Tames. 

Las lluvias de finales de mayo y principios
de junio últimos, las altas temperaturas, pe-
ro sobre todo el actuar negligente de mu-
chas familias y la mala calidad del trabajo
antivectorial se relacionan como causas de
la reinfestación.

Juan Alcides Correoso Ladoy, jefe del De-
partamento Provincial de Control de Vectores,
informó a Granma que la mayoría de los focos
larvarios se detectó en tanques bajos y otros
depósitos de agua en viviendas o en lugares
aledaños a ellas, muestra fehaciente de las
brechas que abre la población a la presencia
del mosquito.

A este actuar insensible, contraproducente
por el riesgo que representa para el hombre
la presencia del Aedes como transmisor del
dengue y de otras enfermedades, no esca-
pan los colectivos laborales. En 13 centros
de trabajo se encontraron focos, diez de ellos
en el municipio de Guantánamo.

En el caso particular de este último terri-
torio, todas sus áreas de salud informan
positividad, con la presencia más elevada
en el barrio Sur (24 focos y un índice de
1.14), Centro (11 y 0.8) y San Justo (3 y
0.22), detalló Onidio Olivares Navarro, jefe
del Departamento Municipal de Control de
Vectores.

Argumentó el especialista que parejo con
la reorganización de las fuerzas que inter-
vienen en la campaña de lucha antivectorial

(con el propósito de hacerlas más selecti-
vas y ganar en calidad de la tarea), se
intensifican la pesquisa de casos febriles, la
radiobatida y la detección y eliminación de
los riesgos ambientales que propician el
surgimiento de focos. 

También se han fortalecido y activado los
puestos de dirección multidisciplinarios y
los trabajadores de la campaña se vinculan
con áreas urbanas fijas.

Apenas han transcurrido los primeros
días de julio y ya el municipio de Guan-
tánamo reporta 40 focos y Caimanera
uno, lo cual denota lo mucho que resta
por trabajar para la erradicación del
Aedes aegypti. 

Cada descuido del hombre, cada acto de
negligencia, cada fisura que deja al mos-
quito, este lo aprovecha multiplicándose y
poniendo en riesgo la salud de la familia
cubana.

EN GUANTÁNAMO

Preocupa aumento de 
focos de Aedes aegypti 
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Óptimos resultados reporta la
puesta en marcha de la cuarta y
última batería del emplazamien-
to de grupos electrógenos de  la
ciudad de Nuevitas, del norte de
la provincia de Camagüey, téc-
nicamente apta para el funcio-
namiento.

Eduardo Llanes, director ge-
neral de la Central Termoeléc-
trica 10 de Octubre, informó a
Adelante digital que el equipo
se encuentra sujeto a una ins-
pección estatal, situación que
no dificulta su aporte al siste-
ma electroenergético nacio-
nal. (AIN)

Óptima marcha 
de nueva batería
en electrógenos 
de Nuevitas


