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Los retos productivos que tiene hoy
la empresa productora de ómnibus
Evelio Prieto Guillama, perteneciente
al grupo de la rama automotriz UNE-
CAMOTO de la Industria Siderome-
cánica (SIME), la convierten en una
pieza clave en el proceso de reactiva-
ción de la economía nacional, batalla
que lleva adelante la dirección del
país, y todos en general. 

Esta entidad, única de su tipo en
Cuba y ubicada en Guanajay, provin-
cia de Artemisa, potencia actualmen-
te las reparaciones masivas de ómni-
bus, con vistas a aprovechar lo más
que se pueda nuestros propios recur-
sos y eliminar al máximo las importa-
ciones de equipos nuevos o desar-
mados para luego ensamblarlos aquí,
práctica de la cual se encargaba esta
fábrica con anterioridad.

De esta manera, trabajan en la
reparación capital de los modelos
Girón VI,  lográndose un 80 % de
reposición de los elementos del equi-
po, sobre todo en lo que respecta a
carrocería. Los ómnibus urbanos de
la capital, los de ASTRO y los de la
empresa de servicios de transporta-
ción a trabajadores son otros de los
clientes. 

En el caso de los ómnibus urbanos
de La Habana trabajamos ahora en la
reparación de chasis de los vehículos
articulados, fundamentalmente de sus
barras de torsión, una rotura que es
consecuencia del mal estado de algu-
nas calles, la falta de cuidado de los
vehículos y el exceso de pasajeros
que a veces cargan, comenta Raúl
Martínez Pizarro, uno de los técnicos
de la brigada que acomete esa tarea. 

La misma se encarga además de
cambiar los pisos deteriorados de los
ómnibus y mejorar los elementos
interiores, así como de los trabajos de
pintura y chapistería. 

Importante resulta destacar que las
reparaciones de estos equipos poten-
cian en gran medida el uso de los
recursos de la economía nacional, lo
cual contribuirá al desarrollo de solu-
ciones automotrices en la Isla.     

Y es que en estos procesos partici-
pan más de 20 empresas de diferen-
tes organismos que aportan recursos
tales como perfiles de aluminio, perfi-
les de goma, tornillería, baterías, vi-
drio… con el fin de reducir al máximo
las importaciones, indica Enrique Mar-
tínez Hernández, director de la fábrica. 

Sin embargo, pese a los beneficios
que ofrece la empresa tanto a la eco-
nomía como al mejoramiento de la
transportación del país, y haber repa-
rado al cierre del primer semestre 258
equipos de los 530 que están con-
templados en el plan, lo cual repre-
senta un 48,7 % del total, existen atra-
sos en el programa de reparación de
los ómnibus Girón.  

En ello ha incidido el propio proceso
de implantación de este tipo de  repa-
raciones, resalta el directivo, que ha
constituido un giro importante para la
empresa desde el punto de vista
organizativo y tecnológico. Además,
debido a la situación financiera  del
país, “apenas hemos recibido el 10 %
de los recursos de importación que
planificamos para el año, cuando
debíamos haber tenido ya cerca de
un 50 o 60 %”.   

Queda entonces el reto de tener,
para el segundo semestre, un
nivel de respuesta mucho mayor a
partir de que arriben al país los
suministros que necesita hoy la
empresa, que en cuatro meses
debe realizar lo que dejó de hacer
en la primera mitad del año.   
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Nuevas metas que cumplir

La reparación capital de los modelos Girón VI constituye uno de los principales progra-
mas de este año. FOTOS: JOSÉ M. CORREA 

Enrique Martínez Hernández, director de
la empresa. 

Orfilio Peláez

La mayor parte del área dedicada al cultivo del tomate en
el país (entre el 63 y el 75 %), utiliza variedades cubanas de
esa hortaliza, obtenidas por especialistas del Instituto de
Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, en colabora-
ción con productores y expertos de más de una docena de
entidades científicas y productivas.

Mediante un prolongado trabajo de mejoramiento genéti-
co y tecnológico, el equipo de investigadores encabezados
por la doctora Olimpia Gómez Consuegra, logró registrar 43
variedades, caracterizadas por un mayor potencial produc-
tivo, además de elevada tolerancia a las plagas y enferme-
dades. Algunas de ellas son también resistentes a la salini-
dad y otros factores abióticos.

Uno de los aportes fundamentales de este trabajo, que
mereció uno de los Premios Nacionales a la Innovación
Tecnológica 2010, otorgados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), es haber propiciado
que el 99 % de la semilla empleada se produzca en el país.

Asimismo, la introducción de todo el paquete tecnológico
permitió alcanzar rendimientos que superan en un 24 % al
de las variedades foráneas, a lo cual se une en los últimos
siete años un significativo ahorro en moneda convertible al
disminuir la aplicación de productos químicos importados.

Aplican variedades 
de tomate cubano

Julio Juan Leandro

CIEGO DE ÁVILA.—El 80 % de la maquinaria cañera de
Ciego de Ávila para la próxima zafra ya está reparada,
mientras se avanza también en el acondicionamiento de los
tres ingenios que molerán.

Entre combinadas, tractores, remolques y camiones su-
man más de 700 los arreglados, de 947 previstos para el
corte y traslado de la gramínea, aseveró Leonardo Santos
Ferrer, jefe de Mecanización del Grupo Agroindustrial Azu-
carero (GEA) de la provincia.

Dijo que el avance obedece al sostenido trabajo de las
Empresas Ciro Redondo, Ecuador y Enrique Varona, las
que abrirán sus tándems en la venidera cosecha, esta últi-
ma después de dos años inactiva.

Por vez primera en la historia azucarera avileña, el tiro
directo al basculador se elevará al 47 % del total de caña a
moler, contra aproximadamente un 12 % en la pasada con-
tienda por esa vía.

Agregó que ello permitirá menos impurezas en la materia
prima, mayor aprovechamiento en la capacidad del trans-
porte y un rendimiento industrial superior al molerse la gra-
mínea más fresca, además de ahorro al emplear menos
centros de acopiadores.

Fidel Quintana Broche, especialista del GEA, informó que-
los centrales Enrique Varona y Ecuador cortarán todas sus
cañas mecanizadamente, mientras el Ciro Redondo lo hará
en un 98,8 %, lo cual indica un paso de avance para las tres
entidades en el uso de la ciencia y la técnica.

Trabajadores de la Empresa de Talleres de este organis-
mo aquí fabrican picadores de cuatro paletas para las com-
binadas KTP-M2, a fin de que sean más eficientes que los
cortadores tradicionales al picar los trozos y al eliminar paja
y cogollo.

Quintana Broche puntualizó que en la zafra pasada Ciego
de Ávila registró, por primera ocasión, cero tiempo perdido
por el suministro de caña a las dos fábricas en operaciones,
reto al cual se enfrentarán de nuevo. (AIN)

Adelanta Ciego 
de Ávila arreglo de la
maquinaria cañera


