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Oficios que se
borran

En videoconferencia con todos los mu-
nicipios de la geografía perlasureña, y en 
composición reducida, sesionó al cierre 
de esta edición el Consejo de Defensa Pro-
vincial (CD), con el objetivo de reforzar el 
control de la epidemia y evitar el contagio y 
transmisión del SARS-CoV-2.

Félix Duartes Ortega, miembro del Co-
mité Central y presidente del CDP, intervi-
no en torno a recabar el apoyo de TODOS 
para recuperar la estabilidad del territorio, 
desde las administraciones de los centros 
laborales y organizaciones sociales, hasta la 
población en general.

Con respecto a la vitalidad del curso escolar, 
el vicepresidente del CDP, Alexandre Corona 
Quintero, expresó que “defenderemos que no 
se cierren las aulas, pero es preciso el cumpli-
miento estricto de las medidas adoptadas, por 
parte de padres, trabajadores y estudiantes”. 
En otro momento, el directivo abundó sobre 
las garantías salariales en la etapa, todavía en 
estudio, y que serán informadas de manera 
oportuna por los medios de prensa.

Salvador Tamayo Muñiz, titular de Sa-
lud en el territorio, pidió la colaboración 
de organismos y entidades en la logística 
necesaria y apoyo que exigen los estu-
dios de foco, en el transporte para tomas 
de PCR, su traslado a los laboratorios le-
janos del territorio, y el ingreso de con-
 rmados, contactos y sospechosos.

Transcurre el día 296 de la epidemia en 
Cienfuegos, son 38 los estudios de foco, se 
reporta hoy un elevado número de con r-
mados, y las tomas de PCR resultan cerca-
nas a las 500 ante la situación epidemio-
lógica complicada; que tiene como punto 
de partida los focos relacionados con dos 
turistas canadienses en la discoteca Benny 
Moré; y el contagio en el ámbito del equipo 
de béisbol local. A la población: el llamado 
de las autoridades de Gobierno y Salud de 
cumplir con las medidas adoptadas, por-
que solo la disciplina y responsabilidad de-
tendrán el contagio. 

1.- Incrementar las acciones y el con-
trol sobre el uso obligatorio del naso-
buco, distanciamiento físico y social, 
desinfección de manos y super cies, 
pasos podálicos, en todas las activida-
des, tanto estatales como particulares.

2.- Cumplir estrictamente con las 
medidas indicadas para la desinfec-
ción de los transportes públicos, ur-
bano, suburbano, rural y marítimo, 
utilizando soluciones de cloro a los 
porcentajes establecidos.

3.- Velar por el cumplimiento obli-
gatorio de los porcentajes aprobados 
en los restaurantes y cafeterías (50 por 
ciento), potenciando la venta de ali-
mentos ligeros para llevar y la venta a 
domicilio.

4.- Prohibir la entrada a los centros, 
de estudiantes y trabajadores con sín-
tomas de enfermedad respiratoria.

5.- Adelantar el pase del IPVCE 
Carlos Roloff y la Universidad de 
Ciencias Médicas, indicando el aisla-
miento domiciliario para estudiantes 
y profesores.

6.- Se prohíbe la realización de reu-
niones, actos, balances y otros, donde 
se genere aglomeración de personas.

7.- Aplicar lo establecido para poten-
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ciar el trabajo a distancia y teletrabajo 
con las medidas de control indicadas.

8.- Suspender las consultas externas 
en los hospitales, así como el servicio 
de medibús.

9.- Limitar solo a urgencias los servi-
cios estomatológicos.

10.- Limitar a casos seleccionados im-
prescindibles en sus domicilios la aten-
ción de los servicios de rehabilitación.

11.- Cierre de las casas de abuelos, 
garantizando la prestación de los ser-
vicios a domicilios.

12.- Desplazar las ventas de produc-
tos de primera necesidad de las cade-
nas de Tiendas Caribe, Cimex, Caracol 
y Comercio, de las cabeceras muni-
cipales y provincial hacia los asenta-
mientos y consejos populares.

13.- Cierre de entidades de Cultura y 
Deporte que generen aglomeración de 
personas.

14.- Incrementar la Inspección Sani-
taria Estatal en todas las unidades de 
prestación de servicios.

15.- Atención diferenciada a los Siste-
mas de Atención a la Familia, valorar el 
funcionamiento a domicilio.

16.- Cerrar los centros que gene-
ran aglomeración y concentración de 

personas, centros recreativos, centros 
nocturnos, cabaret, bares particulares, 
salas de  estas y piscinas.

17.- Adoptar medidas extremas de 
protección en centros educacionales 
internos y seminternos, círculos infan-
tiles, evitando brotes de infecciones 
respiratorias y garantizando la detec-
ción oportuna de síntomas de la enfer-
medad.

18.- Seguimiento y control a los hoga-
res de ancianos, Hospital Psiquiátrico, 
centro psicopedagógico por parte de la 
Dirección Provincial de Salud y la De-
fensa Civil en el estricto cumplimiento 
de las medidas indicadas.

19.- Garantizar la venta y suministro 
de cloro y otras sustancias en la red de 
comercio.

20.- Activar la Hotelera del Micons 
como centro de aislamiento.

21.- Activar el hotel Cienfuegos como 
extensión del CEA.

22.- Las organizaciones de masas, las 
estructuras a nivel de consejo popular 
y circunscripción tendrán un segui-
miento estricto junto a las autorida-
des de salud del ingreso domiciliario y 
control de los viajeros, haciendo cum-
plir los protocolos establecidos.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Medidas adoptadas por el Consejo de Defensa Provincial ante nueva situación epidemiológica
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Como el resto de los sectores eco-
nómicos del país, también el del 
Comercio Interior (Mincin) está im-
pactado por la materialización de la 
Tarea Ordenamiento.

Servicios y productos han variado 
sus precios; un asunto que tiene un 
seguimiento puntual y diario que 
permite identificar dudas, incon-
formidades y preocupaciones de la 
población, para canalizarlas oportu-
namente y al nivel que corresponda.

En un acercamiento al tema, Joel 
Castillo Fuentes, director del Gru-
po Empresarial de Comercio (GEC) 
en Cienfuegos, explicó que “para la 
formación de los precios minoristas 
en la provincia se tuvo en cuenta que 
son continuidad de los precios ma-
yoristas, que no llevan subsidio, ni 
pueden generar pérdidas”. Partiendo 
de esto, se procedió al intercambio 
y negociación con los proveedores 
para llegar a un consenso, de mane-
ra que se establecieran márgenes co-
merciales que no devinieran precios 
excesivos para la población.

De tal suerte, por ejemplo, “en 
nuestra provincia la bola de hela-
do cuesta 2.00 pesos; mientras que 
otros productos de las cafeterías, 
como el pan con croqueta, se vende 
a 3.00 pesos, y en ese entorno está 
también el pan con tortilla. No se 
puede perder de vista que ahora el 
huevo tiene un precio mayorista de 
2.10 pesos, a lo que se une el valor 
del pan (0.97 centavos la unidad) y 
de otros insumos.

“En el escenario que estamos, he-
mos tenido que proteger, diferenciar, 
negociar con los proveedores, y eso 
nos ha permitido tener precios ase-
quibles; aunque hay otros que sí su-
fren incrementos, como los mariscos 
que forman parte de menús de res-
taurantes especializados,” aseguró el 
directivo.

Es importante tener en cuenta que 
algunos insumos del sector gastro-
nómico han incrementado su valor 
ostensiblemente, como es el caso de 
la harina de trigo, que de 600.00 pe-
sos la tonelada, pasó a costar 9 mil.

De igual manera, otros proveedo-
res también realizan sus revisiones, 
como lo ha hecho el Ministerio de la 
Industria Alimentaria.

Precisa el director del GEC, que en 
la provincia se ha conducido el pro-
ceso de formación de los precios mi-

noristas en las actividades del sector 
que son facultad de la empresa, para 
evitar disparidad de precios entre 
un municipio y otro. “Bajo el prin-
cipio de las facultades otorgadas al 
empresariado, nosotros condujimos 
ese proceso; lo guíamos, lo controla-
mos, de manera que el precio sea el 
mismo en la provincia para los dife-
rentes productos, sin que la entidad 
pierda.  Tenemos que lograr, que 
dondequiera que se comercialice 
un producto de línea económica, se 
haga de la manera prevista”.

CANASTA FAMILIAR NORMADA,
SISTEMA DE ATENCIÓN A LA

FAMILIA Y MERIENDA ESCOLAR

Desde el 30 de diciembre de 2020 
se inició la comercialización de la ca-
nasta familiar normada (CFN), bajo 
los nuevos precios establecidos al ca-
lor de la Tarea Ordenamiento. Según 
explicó Águedo Madruga Torreira, 
director de Venta de Mercancías del 
GEC, “el proceso ha transcurrido con 
normalidad en las 427 bodegas de la 
provincia.

“Prácticamente todos los produc-

tos han subido su precio, aunque los 
destinados a los niños, así como los 
contenidos en las dietas médicas, se 
mantienen subsidiados, excepto el 
pescado; tal y como se ha informado”.

Respecto a la calidad del arroz que 
actualmente se expende, el funcio-
nario precisó que “se considera apto 
para el consumo; no obstante, se 
reciben las inquietudes de la pobla-
ción de manera puntual”.

La merienda escolar es otro de los 
programas que atiende el GEC en la 
Perla del Sur. Ismary Valdés Fernán-
dez, especialista de dicha entidad, 
refirió que se dispone de 18 tablets 
que, a manera de opciones, posibi-
litan que los estudiantes (de forma 
gratuita) y profesores accedan a dis-
tintas variedades de bocaditos y un 
vaso de yogur de soya.

De mucha sensibilidad y total 
prioridad resulta el Sistema de Aten-
ción a la Familia, que en Cienfuegos 
abarca 70 unidades, a las que deben 
acudir 3 mil 153 beneficiados, y a la 
luz de los precios actuales ha ge-
nerado no pocas inconformidades, 
pues el costo diario de los alimentos 

Precios y
calidad ajustados 

a la realidad
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puede ser de hasta 26 pesos; es decir, 
puede  ser menor que esa cifra.

“Por la complejidad que tene-
mos con algunos productos, hemos 
orientado hacer un menú balancea-
do según las 2 mil 300 kilocalorías 
que deben consumirse en el día, y 
atendiendo al precio de los alimen-
tos incluidos. En cada unidad debe 
estar el tablillero de precios con to-
dos los elementos, y los beneficiados 
escogerán lo que deseen consumir”, 
explica la especialista.

También los servicios técnicos, 
personales y del hogar sufrieron mo-
dificaciones en sus precios, lo cuales 
se recogen en las gacetas publicadas.  
En igual situación se encuentran los 
referidos al consumo energético, 
quizás el área que registra los au-
mentos más significativos.

Un elemento a no soslayar es el de 
la calidad, tanto de los productos 
como de los servicios que se prestan 
en el sector del comercio y la gas-
tronomía; esa es una muy fructífera 
manera de contribuir a que la Tarea 
Ordenamiento sea una realidad, y 
transite tal y como se ha concebido.

Productos y servicios del Comercio: 
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Los cambios en los patrones epidemio-
lógicos y sociales en Cuba, así como el 
fortalecimiento de la Atención Primaria 
de Salud, son las premisas fundamentales 
para establecer programas de interven-
ción en las principales causas de morbili-
dad y mortalidad en el país, teniendo que 
implementar diferentes funciones a nivel 
local, organizados en grupos de trabajo y 
liderados por los equipos básicos de Salud. 

Existe una expresa voluntad y decisión 
política de Gobierno, de no solo acompañar 
sino de liderar este proceso de transforma-
ciones. Corresponde al Sistema de Salud y 
en especial a los que hoy lo conducen, in-
troducir los cambios necesarios, pero sobre 
todo, poner ciencia al proceso, evaluando 
las intervenciones, produciendo tecnologías 
de la medicina familiar cubana, preparan-
do a los recursos humanos para participar 
desde cualquier posición del sistema en esta 
transformación; convirtiéndose en verda-
deros agentes de cambio.*

En la introducción aparece definido 
lo que significa la pesquisa activa (PA), 
en términos de prevención y control de 
enfermedades. Cuando se publicó este 
artículo que cito, la amenaza de una 
epidemia era lejana. Llegó la pandemia, 
y este método nos ayuda a controlar 
el contagio y la transmisión del SARS-
CoV-2. Sobre el tema, 5 de Septiembre 
se adentra en sus particularidades en 
Cienfuegos.

La Dra. Anay Montalvo Ibarra, funcio-
naria de la Sección de Atención Prima-
ria en la Dirección Provincial de Salud 
(DPS), abunda sobre la significación de 
la pesquisa activa para la detección de 
casos de Covid-19, y controlar clínica y 
epidemiológicamente la enfermedad:

“Sin dudas, la PA distingue al Sistema 
de Salud cubano. No quiere decir que en 
otras geografías no apelen a él, pero como 
la detección precoz y la prevención son 
características de nuestra medicina fa-
miliar, la epidemia nos encontró prepa-
rados para su control. En las áreas de Sa-
lud, el responsable resulta el director del 
policlínico con todo su personal y grupo 
básico, entre otros, y se coordina con las 
organizaciones sociales de la comunidad, 
las cuales conocen allí las características 
personales, con la finalidad de investigar 
durante los estudios de foco, esclarecer 
contactos, sospechosos, y aislar de inme-
diato. El trabajo se desarrolla a partir del 
consultorio, y se designa un universo de 
pesquisadores.

“Desde la DPS se controlan y manejan 
las estadísticas del comportamiento de 
la pesquisa activa, con el monitoreo de 

los consultorios del territorio; asimismo 
, la calidad y organización, el aislamien-
to de los pacientes, el control de viajeros, 
las acciones de promoción y prevención 
de salud por parte del equipo básico, así 
como el seguimiento de todos los pa-
cientes relacionados con la Covid-19, en 
historias clínicas individuales. Quedó 
definido un médico coordinador, por 
área, del control sanitario internacional, 
quien se encarga de ‘recibir epidemio-
lógicamente’ al viajero, y de mantener 
actualizada la base de datos, así como 
del resto de las acciones que se deben 
ejecutar por el consultorio sobre las con-
diciones de aislamiento”, abundó la Dra. 
Montalvo Ibarra.

Así lo indica el protocolo del Ministe-
rio de Salud Pública; de que se cumpla al 
pie de la letra, depende la vida y la salud 
de la población; de ello está responsabi-
lizado el personal, desde el consultorio 
hasta el último eslabón del mecanismo, 
y por supuesto, influye la disciplina de la 
población para acatar lo orientado por 
los especialistas.

Con la Dra. Miriam Pellón Rodríguez, 
vicedirectora de Asistencia Médica del 
Área II, que en su jurisdicción tiene zo-
nas con casas de renta, a la cual acuden 
turistas, conversamos sobre el tema de la 
pesquisa activa: “Organizamos la PA de 
forma tal que las zonas de riesgo, los cen-
tros estudiantiles y laborales, así como la 
población vulnerable sean pesquisados 
de manera diaria. Desde que comen-
zó la epidemia, definimos la frecuencia 
de este trabajo y hemos contado con el 
apoyo de estomatólogos, tecnólogos, y 
ahora se refuerzan los dúos en los con-
sejos populares para detectar cualquier 
incidencia (sospechosos, contactos y  
viajeros, entre otros) relacionada con la 
Covid-19. Para que se tenga una idea: en 
el consultorio No. 1 tenemos 92 casas de 
renta, y eso lleva un trabajo de vigilancia 
epidemiológica”.

La joven Dra. Arisley Relova Gil, titu-
lar del consultorio No. 26 de la propia 
Área II, responde a las interrogantes: 

“La zona de riesgo es aquella en la que 
hay un caso confirmado de Covid-19 
o una fuente de infección por una en-
fermedad transmisible. En los grupos 
vulnerables se encuentran los adultos 
mayores, quienes padecen enfermeda-
des crónicas descompensadas, personas 
con conducta deambulante y las familias 
disfuncionales o con riesgo social, entre 
otras. Durante las visitas a las viviendas y 
al detectar algún síntoma de la enferme-
dad, se actúa según los protocolos. Pero 
se pueden diagnosticar otras patologías 
no relacionadas con la Covid-19 durante 
la pesquisa”.

El Dr. Luis Leandro Sánchez Alemán, vi-
cedirector de Asistencia Médica del Área 
VII, conocido como Policlínico Laboral, 
explica las complejidades de la institu-
ción que representa, en el desarrollo de la 
PA: “Contamos con catorce consultorios 
del médico y la enfermera de la familia: 
ocho en la zona residencial urbana, y el 
resto en barrios rurales de la periferia de 
la ciudad. Atendemos, además, empresas 
de la zona industrial, catalogadas de pri-
mer orden y que llevan un médico; por 
ejemplo: la termoeléctrica, la refinería de 
petróleo, centros educacionales como la 
Universidad de Cienfuegos y en la que es-
tudian alumnos extranjeros, la Escuela de 
Conducta, entre otros. Todo lo expuesto 
da la medida de lo fundamental que re-
sulta organizar bien la pesquisa”.

Al llegar al consultorio No. 2 encontra-
mos a un médico casi acabado de estre-
narse, el Dr. José Enrique Alonso Pérez, 
residente de la especialidad de Medici-
na General Integral, el joven atiende a 
los pacientes en el consultorio, realiza 
la primera visita a los viajeros y aprende 
mientras trabaja. La juventud y los cono-
cimientos que “carga” desde los tiempos 
de la universidad, pasan de la teoría a la 
práctica.

Francisco Martínez, de 59 años, duran-
te una pesquisa resultó diagnosticado 
con un proceso infeccioso en un dedo 
del pie derecho, y acude al consultorio 
para tratamiento. Avanza la mañana, 

Pesquisa 
activa: vista 

hace fe 

José Enrique y Loraine Poblet Tejeda, la 
seño, visitan a un contacto, y les acompa-
ño, porque vista hace fe. Queda mucho 
por hacer, pero sin dudas, la valía de este 
método está probada.

* Revista Cubana de Salud Pública, ver-
sión online ISSN 1561-3127. 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Infografía: Gabriela Roig Rosell

Visita del médico y la enfermera de la familia a una vivienda en aislamiento. / Foto: de la autora
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El escritor inglés Ken Follett desvistió letra 
a letra la sociedad medieval en Los pilares de 
la Tierra, y en ese acto literario incluyó las 
vicisitudes de una vida colgada a los o� cios. 
Tom Builder y Jack Jackson, ambos, maes-
tros constructores, asumen en la novela los 
claroscuros que siempre han acompañado 
al hombre en su viaje por solucionar las ne-
cesidades emergentes.

Los o� cios nacieron del vientre social. Son 
una gama de colores imprescindibles en la 
historia, sin embargo, el siglo XXI parece ser 
la línea temporal donde algunos desapare-
cen como dinosaurios prehistóricos, tan ar-
caicos y aburridos.

¿Qué ha pasado con los carpinteros de ri-
bera, los vendedores de periódicos, el zapa-
tero remendón, las tejedoras, los relojeros, 
los limpiabotas, la mecanógrafa, el repara-
dor de fogones, plomeros, albañiles, costu-
reras, a� ladores de tijeras…? ¿Por qué ya no 
existen espacios especializados para tramitar 
esas necesidades domésticas y de estética en 
las ciudades cubanas? ¿Se corresponde la 
cantidad de graduados de las enseñanzas 
técnicas con la disponibilidad de estos servi-
cios hoy en Cienfuegos?

“Cuando se rompe algún electrodo-
méstico tienes casi que rogarle a los 
especialistas para que lo revisen, y la 
mayoría de las veces debes optar por 
desecharlo, no hay piezas de repuesto; 
pero cómo las van a tener, si los que su-
ministran a las tiendas en divisa com-
pran siempre marcas diferentes, y los 
mecánicos no le pueden seguir la rima 
a la hora de abastecerse para reparar 
(…) Todos quieren trabajar en oficinas, 
con aire acondicionado y nos hemos 
olvidado de estas labores que cubren 
las espaldas del día a día”, refirió Omar 
Leiva Pérez, maestro jubilado.

“Muchos albañiles nos pasan gato 
por liebre en la ejecución de la obra y 
al año de terminada, visualizas paredes 
agrietadas, tuberías rotas, placas que 
se filtran…; ellos dicen saber, pero casi 
nunca uno le pide certificación y luego 
no tienes como reclamar”, dice Ofelia 
Chávez González, quien ha padecido 
esas “goteras” en la calidad.

Los pueblos y, por ende sus costum-
bres, van evolucionando a través del 
tiempo; hoy las nuevas tecnologías 
han ganado público, y de cierta forma, 
han desterrado profesiones u oficios 
que antiguamente fueron esenciales 
en la cotidianidad de las personas.

  DE AYER A HOY

La primera escuela de artes y o� cios de 
Cuba quedó inaugurada en la temprana 
fecha de 1882, la cual se fue modernizando 
hasta convertirse en una de las primeras y 
más competentes de América Latina. En 
esos inicios, los alumnos aprendían carpin-
tería, albañilería, cantería, tornería, fundi-
ción, dibujo…, y egresaban con el título de 
artesanos; así aparece en la historia del hoy 
Instituto Politécnico Fernando Aguado y 
Rico, centro docente de la enseñanza poli-
técnica que heredó la edi� cación de aquella 
del siglo XIX.

Más allá de ese logro, durante el período 
colonial, el aprendizaje de las manualidades 
se negociaba como fuerza de trabajo gratui-
ta por una etapa determinada o garantía de 
mantener la tradición. En documentos de 
esa época se evidencia cómo las madres da-
ban a sus hijos bajo el estatus de aprendiz.

Dentro de ese contexto, la prosperidad 
económica de Cienfuegos exigía el desarrollo 
de esos quehaceres a lo largo del siglo XIX. 
Los primeros antecedentes de ese tipo de en-
señanza en la provincia remiten a la Escuela 
del Hogar de Santo Tomás y a la Escuela de 
Artes y O� cios de San Lorenzo, ubicadas en 
las calles de Santa Isabel y de San Carlos,  res-
pectivamente, abiertas a los alumnos entre 
1929 y 1932.

“Fue muy revolucionario en ese momento, 
pues le dio abrigo a niños y niñas pobres. Su 
misión era preparar a obreros que pudieran 
asumir los retos tecnológicos de la etapa (…) 
En el caso de las hembras se les enseñaban las 
labores domésticas, además de bordado, te-
jido, pintura…; y en el de los varones, carpin-
tería, yeso, albañilería (…) Aquí se construían 
barcos, y hubo sindicatos relacionados con 
esas profesiones vinculadas a lo naval y mari-
nero”, explicó David Liestter Martínez Ramos, 
investigador de la Oficina del Conservador de 
la Ciudad de Cienfuegos (OCCC).

Por muchos años hubo limpiabotas que 
recorrían la urbe o se estacionaban en los 

Oficios
que se
borran  

portales de las edi� caciones más transi-
tadas, y de igual modo, relojeros de fama 
nacional, jardineros de alto vuelo artístico y 
costureras que hacían ajuares completos de 
bodas y canastillas. 

Luego, en el período revolucionario se 
amplía el per� l de los politécnicos como 
opciones de continuidad de estudios de la 
enseñanza media. Una pluralidad de téc-
nicos en electrónica, construcción civil, 
elaboración de alimentos, peluquería, me-
cánica… se gradúan cada año como río que 
nunca deja de correr.

“Todos quisimos que nuestros hijos fueran 
médicos, ingenieros, cuando menos técni-
cos. La familia fue poniendo metas superio-
res en la mesa escolar, y fueron desapare-
ciendo los o� cios poco a poco (…) Dejamos 
de ver a plenitud la importancia de estos en 
la sociedad”, compartió María Elena Almeida 
San Juan, directora de la Escuela de O� cios 
Joseph Tantete Dubruiller, de Cienfuegos, 
institución que ya ha graduado a más de 200 
estudiantes en cinco especialidades focaliza-
das hacia la restauración del patrimonio.

DEL HOY AL MAÑANA 

En la década de los 90, la Empresa Pro-
vincial de Servicios en Cienfuegos tenía en 
su jurisdicción a más de 300 unidades de 
prestación comercial, y alrededor de 4 mil 
trabajadores. “En todos los municipios había 
peluquería y barbería, relojería, fotografía, 
atelieres, talleres de reparación de radio, de 
fogones, de televisión y de refrigeradores (…) 
Así funcionamos durante 20 años, luego todo 
cambió…”, reconoce Luis Miguel Entenza Pé-
rez, subdirector provincial de tal entidad.

La desaparición del campo socialista 
en Europa del Este a inicios de esa misma 
década trajo una oleada de afectaciones 
en los suministros, y marcó la depresión 
de servicios que dependían totalmente de 
recursos traídos de esa zona geográ� ca, 
entiéndase, la refrigeración, equipos elec-
trodomésticos como lavadoras, radios y 
televisores. 

“A partir de entonces, fuimos mermando 
en cantidad de actividades y trabajadores, 
hasta que en 2010 se introduce el cambio de 
gestión a cuentapropia. Hoy solo le arrenda-

Foto tomada aproximadamente en 1899 (la original se encuentra en el Museo Provincial de Cienfuegos), en la calle De Clouet, entre San 
Carlos y Santa Cruz, frente a la Farmacia Oriental. 

La carpintería es uno de los o� cios más demandados en la actualidad.
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mos el espacio (…) En la ciudad de Cienfue-
gos había más de 20 peluquerías, hoy solo 
quedan dos estatales.

“No es que desaparecieron, sino que deja-
ron de ser prioridad estatal, porque no existía 
el modo de suministrar los recursos (…) Tu-
vimos talleres de fogones: uno muy famoso 
fue El Soplete, en el parque Villuendas; hoy 
ese lugar se utiliza para fotografía y arreglos 
informáticos”, agregó Entenza Pérez.

Esos embates financieros determinaron 
que muchos trabajadores miraran a otros 
horizontes en busca de estabilidad econó-
mica, llevándose con ellos modos de hacer 
tradicionales de esta ciudad. También cerra-
ron talleres especializados que el imaginario 
popular identificaba y se auxiliaba de ellos 
para cortarle las alas a las necesidades emer-
gentes de la cotidianidad. 

“Todo se justifica, pero al que plancha-
ba para la calle ¿qué le pasó?, al limpiador 
de calderos ¿qué le pasó?, al plomero ¿qué 
le pasó?, al dulcero ¿qué le pasó?, al fabri-
cador de escobas ¿qué le pasó? Mutaron a 
llenador de memorias flash, vendedor de 
discos, elaborador de alimentos, colero, re-
vendedor en Telegram y WhatsApp (…) Soy 
de las que piensa que también la vagan-

cia coló fuerte en el tejido social, la gente 
no quiere trabajar”, define Estela Nodarse 
Quintero, cienfueguera.

Los tiempos cambian, y hoy la Empresa de 
Servicios solo tiene 504 empleados, y en los 
municipios quedan uno 
o dos establecimientos 
estatales. Obligado se 
hace entonces el trasla-
do de personas hacia la 
capital provincial para 
reparar algún electrodo-
méstico o beneficiarse 
de prestaciones espe-
cializadas. Por otra par-
te, los que pasaron a la 
nueva forma de gestión 
cuentapropia basan sus 
precios en la legendaria 
oferta y demanda.

“Hoy casi no quedan 
maestros relojeros, y los pocos que queda-
mos, trabajamos a un ritmo acelerado, por-
que debes estar pendiente de la tecnología, 
e irte desarrollando por tus propios medios 
(…) Nosotros antes éramos un colectivo 
unido e intercambiábamos información, 
pero nos empezaron a sacar de la relojería y 

quedamos aislados en este o aquel lugar de 
la ciudad (…) Ahora conseguimos los su-
ministros a través de otras personas que 
viajan fuera del país y les hacemos pedi-
dos; eso encarece el arreglo”, dijo Roger Gil 
Desada, quien desde 1991 es relojero certi-
ficado por una academia.

En cada curso se forman estudiantes en 47 
especialidades de la enseñanza técnico-pro-
fesional de la provincia, con indicadores de 
excelencia, y aunque muchos de estos egre-
sados tienen ubicación en el sector empresa-
rial, otra parte termina ejerciendo su activi-
dad en el sector privado.  

En Cuba ha pasado que no se correspon-
de la cantidad de egresados de dicha ense-
ñanza durante la etapa revolucionaria con 
la disponibilidad y calidad de los servicios 
que demanda la población. Una buena 
parte de ellos, luego de estudiar, cuelga sus 
títulos y voltea la página para empezar otro 
camino.

“A veces tenemos que crear nuestros propios 
instrumentos de trabajo, porque ni siquiera 
en las tiendas en divisa los encontramos. Y si 
tienes la suerte de hallarlos, además de tener 
mala calidad, son carísimos. Un taladro con su 
juego de barrenas, por ejemplo, vale una fortu-
na. Y ni hablar de un torno o de un sinfín. Sí, la 
carpintería es un arte, pero requiere de hierros 
de primera. Lo otro es que la madera buena no 
es barata”, refiere Andrés López.

Como resultado de la no correlación 
entre la infinidad de graduados de la en-
señanza técnico-profesional y la presencia 
de practicantes de oficios, en los consejos 

populares de Cienfue-
gos, a escala micro, en 
el propio barrio, es muy 
difícil acudir a quien te 
socorra para necesida-
des hogareñas. 

Si logras encontrarlo, 
a la dificultad de hacer-
lo le sumas el nivel de 
irresponsabilidad apre-
ciable en algunas de es-
tas personas. Entonces, 
el saldo final arroja que 
el escenario es verdade-
ramente lamentable en 
el aspecto de marras.

También opera en la ecuación antes des-
crita el hecho de que, por ejemplo, algunos 
carpinteros en los barrios confiesan que no 
son capaces de hacer un librero lujoso de ce-
dro o de caoba “como los de antes”, lleno de 
cortes difíciles de practicar, cristales, dibujos, 
pues eso exige una sensibilidad artística que 

pocos tienen en la actualidad. Además, debe 
disponer de herramientas idóneas, que no 
abundan.

A imagen y semejanza de albañiles y car-
pinteros, los herreros tampoco andan mi-
rando las cuestiones del diseño y siempre 
recomiendan rejas seguras, priorizando la 
solidez sobre la belleza. 

Según gabinetes de estadísticas laborales, 
a nivel mundial, en 2024, habrán desapare-
cido más de un tercio de los reparadores de 
calzado. No cabe duda de que el mercado 
laboral está cambiando a marchas forza-
das. Profesiones que hace tan solo unos 
años eran estables, hoy son víctimas de 
un desempleo estructural, que va mucho 
más allá de las consecuencias de la crisis 
económica, perdiéndose con ello el valor 
que se le daba a las manualidades. 

Es la primera vez que estamos viendo 
un crecimiento tan rápido de la tecnología 
con un impacto generalizado; más de 700 
profesiones amenazadas en los próximos 
20 años de ser sustituidas por robots; sin 
embargo, en la cotidianidad siempre habrá 
necesidad de plomeros, costureras, albañi-
les...,  y la literatura los hará protagonistas 
de las vicisitudes de una vida colgada a los 
oficios. No los empecemos a borrar  antes 
de tiempo…

No existe ninguna correlación 
entre la infinidad de graduados 

de la enseñanza técnico-
profesional y la presencia 

de practicantes de oficios en 
Cienfuegos. Encontrarlos hoy 
día a nivel de consejo popular 
resulta una tarea complicada.

Atesorado en el Museo Histórico Provincial de Cienfuegos, este padrón, de 1830, revela en 
una especie de censo la diversidad de oficios de la época. 

Al decir de Roger Gil Desada, no existen casi maestros relojeros en la ciudad. / Foto: 
de la autora

No existe ninguna correlación entre la infinidad de graduados de la enseñanza técni-
co-profesional y la presencia de practicantes de oficios en Cienfuegos. /Foto: Archivo
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

A una pregunta en torno a cómo es posible 
a estas alturas la continuidad de la escritura/
lectura de un género de tamaña historia y 
tan trabajado como el policial —formulada 
por ADN Cultura, suplemento del diario bo-
naerense La Nación—, el escritor argentino 
Vicente Battista respondió de la siguiente 
manera:

“Por su capacidad de reformulación. El 
policial de enigma, con Poe, Conan Doyle, 
Agatha Christie, es un género que se agota 
pronto. Sin el policial negro se hubiese as-
� xiado en el puro ingenio. Entonces, como 
decía Chandler, Hammett sacó el jarrón 
veneciano de la sala y lo tiró al barro de la 
calle. 

“En el policial negro no importa quién 
es el asesino, se justi� ca por la violencia. 
Se nutre de lo que pasaba en los años 30, 
con la ley seca y una violencia gangsteril. 
Ahora esa violencia se da en otros niveles: 
el Vaticano, las grandes empresas, como lo 
mostró Coppola en la tercera parte de El 
padrino. Los personajes del policial negro 
no existen más. Ahora hay otro policial, 
como el de las novelas de Mankell, escritas 

José Antonio Pérez Miranda, El Guajiro 
Miranda, se encuentra entre los grandes 
músicos de Cienfuegos que han realiza-
do innumerables contribuciones al pen-
tagrama musical cubano. Es intérprete, 
compositor, pedagogo, arreglista y luthier. 
Además de ser graduado de Nivel Superior 
en las especialidades de guitarra y laúd, 
ha incursionado en el tres, donde alcanza 
una sonoridad característica y excelente 
dominio del instrumento. Como intérpre-
te, su mayor aporte es el de llevar al tres y 
al laúd al plano de la música de concierto, 
enriqueciendo el repertorio de estos ins-
trumentos con música popular cubana y 
universal; además, adecua la metodología 
de la enseñanza propia para estos al nivel 
de un instrumento concertante. Ha sido  
también, como guitarrista concertante, un 
gran promotor de la obra de Ñico Rojas, 
excelente músico cubano a quien actual-
mente continúa interpretando.

Fue el primer estudiante graduado de 
laúd de Nivel Superior, gracias a un taller 
fundado en 1988 en el Instituto Superior 
de Arte por el Maestro Efraín Amador. Jun-
to a él instauró en 1989 la Cátedra de Tres 
y Laúd en la Escuela Nacional de Arte. 
Como pedagogo se ha destacado impar-
tiendo, tanto nivel medio como superior, 
durante los más de 30 años con que cuenta 

la Escuela Cubana de Tres y Laúd. Desde la 
propia experiencia e incursión en agrupa-
ciones de música popular, su propuesta es 
ampliar la enseñanza y dar a sus estudian-
tes los recursos técnicos necesarios, que 
les permitan moverse en ambos, con igual 
rigor profesional. Al graduarse, muchos de 
ellos no seguirían la guitarra de concierto, 
o alternarían entre las dos opciones que se 
abrirían en el ámbito real profesional. Sin 
embargo, estas alternativas necesitaban 
igualmente de profesionales que pudie-
ran desarrollarlas con un alto nivel técnico 

al estilo de Dickens, muy extensas y deta-
lladas. El policial sobrevive porque se rein-
venta constantemente”.

Aunque no estuviese hablando directa-
mente de su novela Cuaderno del ausente, 
el autor de La huella del crimen de algún 
modo retrataba cuanto se propuso, y con-
siguió, con el texto homónimo, vendido en 
las librerías cubanas tras editarse por el se-
llo Arte y Literatura. 

Battista reinventa el noir en esta historia 
relacionada con la búsqueda, más aparen-
te que real, del famoso comisario Evaristo 
Meneses (célebre en su país, luego de dar-
le captura, medio siglo atrás, a connotados 
delincuentes locales) por el periodista, � c-
tivo, Raúl Benavides: un hombre solitario 
y medio maniático —tan típico del géne-
ro—, quien le entra por encargo al asun-
to, mas de a poco va tomándole el gusto, 
debido a la presencia de quien se encarga 
de contarle los datos visibles u ocultos rela-
cionados con el inspector. Se trata del per-
sonaje de Erika, la cual asegura haber sido 
la improbable prostituta de un solo hom-
bre (Meneses, claro) y por tanto, con� den-

te de lecho del objeto de investigación del 
reportero.

A partir de los relatos de la ahora anciana 
—un día habitante del burdel visitado por 
Evaristo—, Benavides, sin ser sultán pero 
embrujado por los cuentos de esta versión 
senil de Scherazada, va experimentando 
una suerte de transformación, mutación o 
incluso pudiéramos llamar mímesis en el 
sentido auerbachiano, la cual lo conduce 
a convertirse en bizarro palimpsesto hu-
mano (no hay mucha claridad a la larga 
de cuánto hay de imaginación o de verdad 
en tal machihembrado psicológico) del ser 
evocado en su propio per� l conductual. 
Esto transporta a Cuaderno del ausente a 
una dimensión de “enrarecimiento”, don-

de el intercambio de sentido, el suspenso 
y las atmósferas climáticas se confunden 
y entrelazan, mordiéndose la cola o con-
frontándose, en cuanto resulta rico ejer-
cicio narrativo, seguido por el lector con 
verdadero placer.

Battista, como sus compatriotas, los � -
nados Ricardo Piglia y Abelardo Castillo, 
posee grandes habilidades para la narra-
ción; sea en sus cuentos o relatos, sea en la 
novela. Y Cuaderno del ausente lo demues-
tra por enésima vez. El creador de Sucesos 
argentinos y Gutiérrez a secas decanta, eli-
mina la hojarasca, evita el devaneo, para 
centrarse en el objetivo de la trama, me-
diante crescendo apasionante e imprede-
cible desenlace.  

interpretativo dentro del instrumento. La 
música popular cubana cuenta con carac-
terísticas que deben ser respetadas tam-
bién en su estilo. 

Otra de sus contribuciones ha sido su 
aporte como luthier. Es considerado uno 
de los mejores en cuanto a estos instru-
mentos, llamados también de plectro. Las 
herramientas que utiliza en la confección 
de los mismos son creadas y adaptadas 
por él. El guitreslaúd es uno de sus mayo-
res aciertos, pues reúne en un solo instru-
mento a la guitarra, el tres y el laúd, lo cual 

facilita su interpretación indistinta durante 
las actuaciones en vivo, de manera impre-
sionante. Fue creado con el objetivo de or-
questar y ampliar las posibilidades tímbri-
cas, al poder utilizar los tres instrumentos. 
Recientemente creó la familia de nuestro 
muy criollo tres cubano, haciendo sopra-
no, contralto y bajo. 

En los primeros años de la década de los 
90, comienza a tocar en la agrupación que 
estaba formando Liuba María Hevia. Este 
sería uno de los capítulos más importan-
tes de su vida como intérprete y creador. 
Junto a Liuba cambia el concepto sonoro 
y adquieren un sello muy distintivo dentro 
de la música cubana. Las canciones, tanto 
para adultos como infantiles que salen de 
este trabajo, tienen una alta calidad estéti-
ca. Resulta admirable su trayectoria como 
arreglista de la cantautora cubana, con la 
que se ha mantenido colaborando por casi 
30 años, en géneros como la guajira, la ha-
banera y la canción; todos trabajados con 
una excelente factura y un alto nivel artísti-
co musical.

Aunque El Guajiro Miranda no ha de-
sarrollado su carrera en la provincia; es 
sin dudas uno de los músicos nacidos en 
Cienfuegos que más aportes ha hecho a la 
universalización del tres y el laúd en Cuba. 
Este mérito lo ha ganado con orgullo para 
bien de la música cubana. Creo que no 
sería un sueño irrealizable el disfrutar de 
un concierto de este gran artista en su na-
tal Cienfuegos. Al entrevistarlo para hacer 
este trabajo, confesó que estaría dispuesto. 
Lo dejo, entonces, en manos de colegas y 
amigos que puedan hacerlo realidad.

Vicente Battista (en la foto) es el autor del libro Cuadernos del ausente, publicado por nues-
tra Editorial Arte y Literatura. /Foto: Internet

Reinvención del noir en la
literatura argentina

Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de Sandra M. Busto Marín

El Guajiro 
Miranda
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Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

El 2020, aun con los enormes retos 
que experimentó debido al azote de 
la Covid-19, devino para el Banco de 
Crédito y Comercio (Bandec) de Cien-
fuegos un período de signi� cativo cre-
cimiento, e igual apunta serlo el actual 
calendario. Representó el concluido un 
año de intensa labor, signado por nue-
vos servicios, el incremento de clientes 
y la expansión del mercado, así como 
por el otorgamiento de bene� cios y 
nuevas oportunidades para la solicitud 
de créditos, además de la apertura de 
cuentas y operaciones virtuales. 

Al hacer un recuento de la actividad 
de Bandec Cienfuegos en ese tiempo, 
Anay Terry Tejeda, especialista de Co-
municación y Marketing de la entidad, 
pone énfasis en el compromiso superior 
y la entrega de la que hicieron gala los 
trabajadores en el afán de satisfacer a 
la población y a tono con las exigencias 
del desarrollo de la economía nacional. 
La capacitación constante y los ajustes 
en la organización resultaron pilares de 
ese empeño.

“A pesar del impacto de la pandemia 
provocada por la Covid-19, del hecho de 
contar con la misma plantilla de siem-
pre y cargar con ciertas necesidades 
materiales, agravadas por el bloqueo, 
laboramos de forma ininterrumpida en 
cada una de las sucursales de la provin-
cia, donde se multiplicó el número de 
personas atendidas cada día. Ello ha-
bla de la responsabilidad económica de 
este colectivo”, comentó. 

EN EL CAMINO DEL ÉXITO

Entre los aciertos de Bandec Cienfue-
gos durante 2020 figura el nuevo récord 
en la cartera de préstamos provincial, 
con un cumplimiento del 127 por cien-
to, superior al de 2019. También crecie-
ron las cuentas operadas por tarjetas 
magnéticas, las operaciones a través de 
canales de pago electrónico y el total 
de cuentas bancarias, así como la en-
trega de tarjetas matrices para utilizar 
los canales de pago electrónico.

“Es de destacar el desarrollo, tanto 
en personas jurídicas como natura-
les, de una cultura bancaria y, por 
consiguiente, de una mayor inclina-
ción al uso de los medios y canales 
de pago electrónico como vías para 
operar sus cuentas sin necesidad de 
acudir al banco. En la actualidad, se 
pueden realizar más de 30 operacio-
nes, consultas, pagos, transferencias 
y solicitudes de servicios”, apuntó 
Terry Tejeda.  

Otros logros de Bandec Cienfuegos, 
añadió, radican en que han logrado 
mantener el liderazgo en la atención 
del sector empresarial, con clientes 
potenciales de diferentes ramas de 
la agricultura y la actividad azuca-
rera. Garantizar su fidelidad y lograr  
mayor intercambio banco-empresa 
constituyen objetivos por los cua-
les han trabajado con esmero. “Cre-
cer juntos, en correspondencia con 
el progreso de Cuba, es una premisa 
para el colectivo”, señaló.

AL COMPÁS DE LOS AVANCES
EN CUBA

El Banco de Crédito y Comercio 
acompaña las transformaciones em-
prendidas en la Mayor de las Antillas y 
marcha al compás del ritmo que marca 
los pasos hacia el adelanto económico 
en el país. Esta entidad ha ofrecido nue-
vas ventajas y garantías para la solicitud 
de � nanciamientos dirigidos a la pro-
ducción de alimentos, principalmente a 
las que son a corto plazo. 

La banca empresarial, otro ejem-
plo, otorga a las formas no estatales la 
apertura de cuentas en Monedas Libre-
mente Convertibles y destinadas para la 
actividad de comercio exterior, dígase 
exportaciones e importaciones.   

La entidad apela también a diferen-
tes estrategias en virtud de atender las 
necesidades de sus clientes. Durante 
el pasado año, la demanda de solici-
tudes, entregas y depósitos en cuentas 
operadas por tarjeta magnética hizo 

necesaria la implementación de nuevas 
acciones y la reorganización del per-
sonal para satisfacer a los clientes. La 
realización de ferias comerciales para 
priorizar la entrega de tarjetas devino 
práctica reiterada en ese período.

Según expresó Terry Tejeda, 2020 fue 
también un año en que se a� anzó el in-
tercambio banco-cliente a través de las 
plataformas virtuales. Los per� les ins-
titucionales de Bandec Cienfuegos en 
Facebook y Twitter, así como el uso del 
correo electrónico o la vía telefónica, 
permitieron despejar dudas y brindar 
información oportuna a la población, 
además de contribuir a cumplir con el 
distanciamiento social impuesto por la 
pandemia. 

Luego de doce meses de intenso bre-
gar, pero con resultados satisfactorios, 
el colectivo de esta entidad bancaria en 
2021 ajusta sus cinturones para un viaje 
cuyo principal desafío descansa en la 
elevada responsabilidad de la institu-
ción en la Tarea Ordenamiento. 

El principal desafío ahora descansa en la elevada responsabilidad de la institución en la Tarea Ordenamiento. 

Cienfuegos en franco 
crecimiento

Anay Terry 
Tejeda, es-
pecialista 
de Comu-
nicación y 
Marketing 
de la enti-
dad. / Fo-
tos: Aslam 
Castellón

En aislamiento jugadores 
del equipo Cienfuegos

Integrantes del equipo de béisbol de Cienfuegos se 
encuentran en aislamiento, unos por ser positivos a la 
Covid-19 y otros por sospechosos del nuevo coronavirus, 
según las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial 
y la dirección de Salud Pública.

Varios de ellos comenzaron a tener síntomas y pa-

saron de la categoría de contactos a la de sospechosos. 
Este lunes se les realizó a todos el PCR para conocer los 
resultados de dicha prueba en el equipo. Al cierre de esta 
edición conocimos que una parte de los atletas se en-
cuentra cumpliendo el protocolo establecido en sus ho-
gares. (Mireya Ojeda Cabrera, tomado de Radio Rebelde)
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Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Es muy posible que en 2030 la producción 
cafetalera de Cienfuegos necesite una garro-
cha para conseguir las más de 640 toneladas 
(t) que contempla el programa de desarrollo 
de este cultivo en las montañas del centro sur 
de Cuba. Las cifras de los últimos años, lejos 
de crecer, marcan una curva descendente. 
En 2019, por ejemplo, los volúmenes ronda-
ron las 163 t, y en 2020 a duras penas se alcan-
zaron 126. 

Un programa de reordenamiento busca 
revertir esta realidad desde hace más de un 
lustro y, aunque los números todavía apare-
cen en rojo, muy distantes de los estimados 
históricos, otros hechos prueban que las 
intenciones van en serio y las metas no son 
nada en vano.

Omar Bermúdez Sánchez, director gene-
ral de la Empresa Procesadora de Café Eladio 
Machín, del municipio de Cumanayagua, 
re� rió que el esquema, diseñado en 2013 por 
técnicos integrales y profesionales de la agro-
nomía, inició con la renovación de las plan-
taciones que acumulaban mucho tiempo de 
explotación y estaban envejecidas.

“Actualmente, dijo, el 75 por ciento de estas 
son jóvenes y resta otro 25 por transformar, 
por lo que debemos concluir en 2022. Ade-
más, trabajamos para sumar nuevas áreas de 
café con el propósito de aumentar, año tras 
año, los niveles productivos, que resultan 
aún muy bajos”.  

Otras estrategias fueron encaminadas al 
ámbito inversionista. Se construyeron cuatro 
campamentos del Ejército Juvenil del Traba-
jo (EJT) para incrementar la fuerza laboral —
tan de� citaria en el lomerío cienfueguero—, 
la adquisición de camiones mejoró la trans-
portación desde las bases productivas hacia 
la industria, y logró dotarse a la empresa de 
una infraestructura más fortalecida y acorde 
con sus ambiciosas proyecciones. 

PILARES PARA EL DESPEGUE

Cuando comenzaron a darse los primeros 
pasos del programa de desarrollo cafetalero, 
todo allá arriba era endeble y había tocado 
fondo. La “Eladio Machín” compraba las se-
millas a entidades de otros territorios y pro-

cesaba el grano en condiciones tecnológicas 
poco e� cientes y nocivas desde el punto de 
vista ambiental. Ello —apuntó Osniel Villa 
Palacio, director técnico— llevó a la creación 
del Banco de Semillas Certi� cadas de Café 
Mayarí y a la puesta en marcha de tres des-
pulpadoras ecológicas asociadas a la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) de Bene� cio In-
dustrial. 

Con la asesoría de la Estación Experimen-
tal de Jibacoa, el productor Jesús Alberto 
Chaviano Ruiz levantó el que ya es hoy el 
mejor banco de semillas de la Isla. Plantó 
entonces ocho variedades de café arábico re-
sistentes a plagas y enfermedades, las cuales 
satisfacen la demanda productiva local y de 
otras provincias, con rendimientos superio-
res a 1 t de café oro (listo para la exportación) 
por hectárea (ha).

“Las labores, a� rmó el campesino, son 
intensas para aspirar a buenos resultados. 
Aquí las áreas están identi� cadas, cercadas y 

aisladas unas de otras, 
porque no puede ha-
ber cruzamientos ni 
mezcla varietal. Es 
un trabajo arduo, de 
recolectar, procesar, 
pero los precios de la 
semilla nos favore-
cen. El kilogramo (kg) 
subió a 415.00 pesos y 
un obrero gana al día 
alrededor de 240.00, 
pues pagamos la lata 
a 60.00”.

De acuerdo con Vi-
lla Palacio, “esto nos 
ha permitido dispo-
ner de posturas de ca-
lidad. Nuestras plan-
taciones de café se 
hacen con semilla de 

origen básico, certi� cada, la más idónea que 
se puede obtener”. No es casual que, pese a 
los ín� mos volúmenes de producción, Cien-
fuegos clasi� que como la mayor productora 
de café arábico de rango exportable y enca-
bece el rendimiento industrial en el país.

Otro pilar constituyen las despulpadoras 
ecológicas, una de las cuales contó con el 
� nanciamiento del proyecto Conectando 
Paisajes, el cual ha contribuido también a 
la compra de otros recursos. La más grande 
se halla en la comunidad de San Blas. A esta 
tributan diez formas productivas, lo que la 
hace procesar cerca de 9 mil kg de café dia-
riamente. 

“En la instalación se despulpa cerca del 
70 por ciento de la producción cafetalera. La 
tecnología no contamina el medio ambien-
te, aprovecha la cáscara del grano —utilizada 
como materia orgánica y para los hornos del 
área de secado— y gasta solo un litro de agua 
por 40 kg de café lavado. Es mucho más eco-
nómica, e� ciente y cómoda para los opera-
dores”, sostuvo Amable Delgado Rodríguez, 
jefe de brigada.

Tales inversiones responden a las líneas de 
crecimiento trazadas a futuro, las cuales han 
debido actualizarse a partir de la escasez de 
fertilizantes nitrogenados para las plantacio-
nes, uno de los grandes escollos a superar 
para poder dar el salto esperado.

2021: OTRO ESTADIO

El actual año pudiera marcar un despe-
gue en la implementación de otras acciones 
como el desarrollo del café en los llanos. 

Aunque Cienfuegos desde 2019 cuenta con 
un polo productivo de este tipo en el asen-
tamiento de El Mango, en Cumanayagua, 
de casi 30 ha, la idea en 2021 es avanzar ha-
cia el resto de los municipios con la siembra 
de 60. 

Bermúdez Sánchez comentó que se trata 
de una de las políticas que impulsa el país 
dentro del sector cafetalero, junto a disposi-
ciones enfocadas al tema de la exportación. 
“Ahora, mientras más exportemos, tene-
mos la posibilidad de recibir dinero en mo-
neda libremente convertible para emplear-
lo en la cadena de valores, desde la empresa 
hasta el productor, con el objetivo de capi-
talizar nuestra agricultura. Es —dijo— muy 
importante, unido a la incursión en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel, que nos per-
mite utilizar el 80 por ciento de la divisa que 
allí obtengamos”.

El directivo aludió también al alza de los 
precios del grano —los que pudieran re-
sultar tentadores para los campesinos— y 
destacó la campaña de viveros que preten-
den extender a las formas productivas para 
concretar, este año, la siembra de unas 240 
ha de café en las montañas de Cienfuegos. 
Son, a su consideración, estrategias de peso 
que requieren constancia en todos los ór-
denes para no fallar en el brinco que toda-
vía sueña con darse en 2030.  

Salto cafetalero 
de Cienfuegos todavía

a la espera
El Banco de Semillas Certi� -

cadas de Café Mayarí aporta al 
balance nacional tres tonela-

das, tras satisfacer la demanda 
productiva de Cienfuegos. 
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La Despulpadora San Blas lleva cinco años consecutivos siendo la 
mejor de Cuba. 
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Nota informativa
Falleció en la tarde de este 13 de enero, el combatiente del 5 de septiembre de 1957, Jorge 

Arnaldo Gutiérrez Jiménez, participante además en la Lucha contra Bandidos. Fue fundador 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias y de la Asociación de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana.  Se desempeñó como un activo colaborador en la divulgación de las tradiciones 
combativas del municipio de Cienfuegos, vinculadas a los hechos del levantamiento popular 
armado del 5 de Septiembre y la Lucha contra Bandidos. Llegue a sus familiares y amigos, las 
más sentidas condolencias en nombre del Partido y pueblo cienfueguero.


