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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Si un sitio es recurrente para los cien-
fuegueros, ese es el Hospital Provincial. 
Allí hemos celebrado un nacimiento, 
el retorno a la vida, y hasta llorado la 
muerte de un ser querido. Sin embargo, 
no siempre nos detenemos a re� exio-
nar cuánto hacemos por cuidarlo, pre-
servarlo y respetarlo. Esa es la � losofía 
con que los directivos y trabajadores 
de la única institución hospitalaria en 
el territorio para la asistencia a adultos 
arribaron a este aniversario 42, el 23 de 
marzo, con objetivos enfocados en me-
jorar la calidad de la asistencia; con dis-
ciplina, motivación y trabajo en equipo.

Para el momento reservaron la inau-
guración en el lobby de un mural ale-
górico al curso de la institución y la 
exposición de caricaturas del Dr. Mi-
guel Morales Madrigal, jefe allí de los 
Servicios de Endocrinología, así como 

varios objetos de obra mejorados con 
mantenimiento de las fuerzas propias 
del HGAL, de los ingenieros de Elec-
tromedicina, y con la contribución del 

trabajo voluntario de muchos de sus 
trabajadores.

La terraza con el nombre del Dr. Mi-
guel Márquez Vázquez, ecuatoriano 
devenido cubano, quien fuera repre-
sentante de OMS/OPS en la Isla, que-
dó señalizada en el lobby, con sillones 
en los que se podrán mecer quienes 
esperan para un examen o simple-
mente descansan de las largas horas 
de trabajo y estrés que proporciona 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

velar por la salud, mientras conocen 
sobre la vida de este eminente salu-
brista, héroe de la Salud.

Fue una jornada distinta, en la cual 
las máximas autoridades de la provin-
cia: Félix Duartes Ortega, presidente del 
Consejo de Defensa Provincial; y Alexan-
dre Corona Quintero, vicepresidente, en 
compañía de los doctores Salvador Ta-
mayo Muñiz y Yagen Pomares Pérez, di-
rector de Salud y directora del Hospital, 
respectivamente, hicieron un alto en sus 
funciones para acompañar, de manera 
simbólica, a todos los trabajadores del 
HGAL en su cumpleaños.

Guion: Magalys Chaviano Álvarez                                           Diseño: Imilsys Angulo Pineda

La villa internacional Guajimico, pertene-
ciente a Campismo Popular en Cienfuegos, se 
erige como una institución turística de alta de-
manda en la región central de Cuba, dada su 
amplia gama de ofertas recreativas y la seguri-
dad que le brinda a los nacionales en tiempos 
de pandemia.

“A pesar de las limitaciones en los suminis-
tros, está activo el servicio buffet en los tres ho-
rarios de comida al día. Uno de los principales 
atractivos son los equipos náuticos y las ex-
cursiones a diferentes parajes naturales de esa 
geografía montañosa”, dijo a la prensa, Yosley 
Alonso Hernández, directora general de Cam-
pismo en Cienfuegos, grupo empresarial que 
cumplirá este año su aniversario 40 de creado.

Guajimico se encuentra a 42 kilómetros de la 
ciudad de Cienfuegos en el Circuito Sur  y cuen-
ta para el alojamiento con 64 cabañas dobles y 
triples, así como servicio de restaurante y bar, 
además de animación y actividades deportivas.

En la actualidad la villa trabaja al 50 por 
ciento de la capacidad de clientes por norma 
sanitaria contra la Covid-19, por lo cual solo se 
explotan 35 cabañas de la instalación hotele-

ra. Unos 4 mil 400 huéspedes se han aloja-
do allí en los tres primeros meses de 2021, 
cifra que ubica al turismo nacional como 
su principal destino. Sin embargo, solo se 
reciben los que residan en municipios que 
no estén en fase de transmisión autóctona 
limitada de la Covid-19.

Antiguamente era una infraestructura hote-
lera especializada en deportes náuticos como 
el buceo, el kayak y el catamarán. A ello se le 
ha incorporado otra prestación de amplio éxi-
to: el senderismo, una opción que es hoy muy 
popular entre los turistas; sobre todo la visita a 
Cueva Grande y Cueva La Virgen.

Al cierre de 2020 recibió 4 mil 242 visitan-
tes, la mayoría de Cuba y Francia. Mien-
tras, el promedio de ocupación estuvo so-
bre los 2, 8 días y las mayores satisfacciones 
guardan relación con las ofertas culinarias 
y la limpieza de la instalación.

Signi� cativo ha sido el proceso de Certi-
� cación de Turismo + Higiénico y Seguro 
en la provincia desde 2020, desarrollado a 
nivel territorial de conjunto Mintur-Min-
sap, el cual abarcó la revisión en el polo de 
las 74 instalaciones en operación. Esta cer-
ti� cación no es un proceso que llega para 
quedarse, sino que se chequea y renueva 
constantemente en Cienfuegos. 

Villa Guajimico, un turismo más higiénico y seguro

El Hospital de Cienfuegos
 cumplió 42 años

La camilla Vital uno, diseñada 
por el ingeniero de Electrome-
dicina Rafael Cipriano Neyra 
Castillo, atrajo la atención de 
los presentes. / Foto: Dorado

NPK 
lista para 

aportar a la 
agricultura 

cubana 

Hospital Provincial Dr. Gustavo Alde-
reguía Lima (HGAL), de Cienfuegos.

/ Foto: tomada de Internet

Estadísticas de una epidemia
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La historia de Edey Suárez Martín 
posee ribetes literarios, si bien siem-
pre la realidad supera a la ficción. Y 
no es un lugar común, pues la vida se 
empeña en demostrarlo. De niño, cin-
co enfermedades visuales le impidie-
ron desarrollar su pasión: el campo, 
los animales, la siembra…, junto a sus 
familiares de origen campesino en su 
natal Ranchuelos.

Los padres —cuenta a 5 de Septiem-
bre—, quisieron inclinarlo hacia otros 
universos. Estudió Contabilidad e in-
cluso desempeñó el oficio en un ban-
co por algunos meses, pero el llamado 
de la tierra, tan fuerte casi como el de 
la sangre, le hizo dejar la especialidad 
y abrazar el surco, con fuerza tal que 
llegó a convertirse en uno de los ma-
yores productores de semilla de Villa 
Clara.

Pero entonces, cuando su existen-
cia parecía compensarse espiritual-
mente, una severa patología hepática 
derrumbó sus sueños por segunda 
vez. Los médicos le prohibieron el 
campo y cualquier esfuerzo físico. En 
ese momento Edey, junto a su fami-
lia, se trasladó a Cienfuegos.

El primer año aquí fue muy triste. Se 
sentía desahuciado al permanecer en 
cama por doce infinitos meses. Ase-
gurar qué sucedió más adelante no 
le corresponde al periodista, porque 
ni la ciencia médica tiene explicación 
para ello; pero lo cierto es que Edey se 
recuperó.

Y, sorpresa, retomó su pasión. Hace 
justo tres años y cuatro meses, en vir-
tud del Decreto Ley 300, le entregaron 
7,5 hectáreas (más tarde le sumarían 
otras 14,89) dedicadas, de modo fun-
damental, al fomento de frutales, en 
la finca La Isabela, perteneciente a 
la Unidad Empresarial de Base Cítri-
cos Arimao y enclavada en la zona del 
Plan Mango.

Eran extensiones yermas donde, 
según evoca, las mochas se mellaban 
contra el aroma, pero a sacrificio puro 
las desmontó y plantó.

En tan corto tiempo Edey ya ha he-
cho tanto, que figura como uno de los 
paradigmas de la producción agríco-
la en Cienfuegos. Con solo 37 años, 
consolidó un formidable sistema de 
trabajo sustentado en el concepto del 
encadenamiento. Opina que él resulta 
una expresión concreta de los benefi-
cios de ese método tan defendido por 
la dirección del país.

Explica lo anterior en el hecho de 
que gran parte de las 32 líneas de fru-
tales que desarrolla las emplea en la 
minindustria. “La UEB me facilita los 
recursos, los materiales, insumos y 
materia prima y yo le entrego la pro-
ducción para que la comercialicen, 
eso me ayuda mucho porque solo me 
concentro en producir”.

Ahora, con la ayuda de Cítricos 
Arimao, construye una segunda mi-
nindustria, mucho mayor, en la cual 
proseguirá, por supuesto con más ni-
veles de producciones, la elaboración 
de jugos naturales, pulpas, lascas de 
frutas, concentrados de fruta, viandas 
troceadas congeladas…, e introduci-
rá los deshidratados de mango, piña, 
guayaba y ají picante, entre otros.

Lo último piensa realizarlo, dice,  a 
partir del uso de la luz solar, en pos 
de minimizar los gastos energéticos.  
Esta es la filosofía de trabajo suya: la 
optimización. Lo hace con las minin-
dustrias, mas también con los cultivos 
varios, donde el intercalamiento cons-
tituye premisa inviolable.

Gracias al alimento animal sembra-
do (King grass, caña y titonia) provee 
las necesidades del módulo pecuario 
integrado por conejos, carneros, cer-
dos, patos y otras especies.

En un lago artificial en formación 
dentro de la finca, las especies acuí-
colas se alimentarán de los desper-
dicios de la minindustria (cáscaras, 

Julio Martínez Molina
@juliogranma

semillas, restos de frutas de valor nu-
tricional). Con esa misma agua, pro-
vista del abono natural que supone la 
excreta de los peces, regará las plan-
tas de nuevas extensiones cultivables, 
para así cerrar un ciclo completo que 
incluye encadenamiento productivo, 
integración, diversificación y optimi-
zación.

Además de viajar, en función de es-
tudio, por las fincas y minindustrias 
de grandes productores del país, Edey 
se ha pertrechado de conocimientos 
a través del estudio personal. Cada 
noche, al llegar a casa, busca páginas 
especializadas en agronomía, indaga, 
despeja dudas…

La fuerza para hacer todo cuanto 
hace, confiesa, la encuentra en su 
familia, integrada por su esposa Ya-
neisy y sus hijos José Ernesto, Deylan 
y Elisa Amanda. También halla bríos, 
añade, en el respaldo proporciona-
do por sus 17 trabajadores, a quie-
nes apoya en todo momento porque 
aman y disfrutan su tarea y sienten 
este pedazo de tierra de La Isabela 
como su familia.

Todo radica en creerte lo que vas a 
hacer, trabajar sin mirar atrás, tener 
fe y pensar que vas a conseguir tus 
propósitos. Así lo piensa Edey, y cada 
cosa en su finca hace indicar que no 
está equivocado.

Edey se cree la tierra y esta 
le devuelve la fe

La guayaba, junto al mango, representa una de las de mayor desarrollo dentro de sus 32 líneas de frutales. / Fotos: del autor

El intercalamiento es básico en sus tierras. En la foto, boniato con plátano entre las calles. Al fondo se aprecian cultivos de chirimoya, 
marañón y mango, en igual orden.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

El poder inconmensurable del amor 
siempre será in� nitamente superior que 
el del odio; no obstante este haga mucho 
daño y, en el caso de Cuba, el provenien-
te de los Estados Unidos provoque per-
juicios diarios a su pueblo. Pero también 
de allí, como de muchos sitios del mun-
do, brotan cálidas corrientes de afecto, 
simpatía, solidaridad, respaldo.

En el país del norte son cada vez más 
las voces que reclaman el desmantela-
miento de  sanciones a la Isla. Entre estas 
� guran 16 congresistas, quince alcaldías 
y organizaciones no gubernamentales, 
trece asociaciones de la emigración cu-
bana y doce organizaciones religiosas, 
como fue difundido en fecha reciente.

En el contexto de procurar la disten-
sión emerge una iniciativa de tanta sig-
ni� cación como Puentes de amor, la cual 
ya ha contado —tras la efectuada el pasa-
do 28 de febrero en Miami, Seattle, Nue-
va York, Los Ángeles, Washington DC, 
Minneapolis, Ottawa y Montreal— con 
ocho ediciones en Norteamérica, desde 
el 26 de julio de 2020, cuando arrancan 
a partir de la convocatoria en redes so-
ciales del youtuber Protestón Cubano, 
y teniendo como antecedentes la “bici-
cletada” protagonizada por el profesor 
cubanoamericano Carlos Lazo, sus hi-
jos y sobrinos, a principios de ese mes, 
para “tender puentes de amor entre los 
pueblos de Cuba y los Estados Unidos”, 
así como las caravanas por varios años 
organizadas y realizadas en Miami por la 
Coalición Alianza Martiana.

De la emprendida en febrero, el Pre-
sidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 

Se ve a sí misma en un valle de sombras, 
girando en círculo interminable, con la espe-
ranza colocada en ese día soñado, cuando 
“esto” llegue a su � n. “Esto” es el maltrato 
que sufre en casa por parte del esposo: un 
hombre que la silencia, incluso en público; 
que no le permite trabajar y hasta pone repa-
ros en que el niño asista a la escuela: “Total,  
¿para qué, si yo les doy todo?; que la culpa de 
cuanto sale mal.  Y la golpea. “Esto” es eso y 
también la pandemia, la Covid-19 que sigue 
ahí y obliga a las personas a permanecer más 
tiempo en casa, y a ella a pasar con su verdu-
go más horas de las acostumbradas.

No es � cción ni hecho aislado. Es la reali-
dad de un número considerable de mujeres 
en todo el mundo, acentuada desde que se 
desató la Covid-19. La  situación derivada de 
la pandemia ha intensi� cado las diferentes 
variantes de violencia contra las mujeres y las 
niñas, pero es dentro del hogar donde tiene 
su mayor expresión. 

Las necesarias medidas de aislamiento so-
cial para evitar la propagación y el contagio 

con el Sars-CoV-2 constituyen una agravante 
del problema, pues el apartamiento en casa 
tensa aún más las relaciones en las familias 
que de forma habitual viven el fenómeno. 
También condena a mujeres y niñas que 
sufren violencia a un doble con� namiento, 
al alejarlas de las personas, instituciones y 
recursos donde pueden encontrar ayuda. 
“Es la pandemia en la sombra que crece en 
medio de la crisis de la Covid-19”, expresó 
Phumzile Mlambo Ngcuka, directora eje-
cutiva de ONU Mujeres en una declaración, 
realizada el pasado año. 

“El con� namiento aviva la tensión y 
el estrés generados por preocupaciones 
relacionadas con la seguridad, la salud 
y el dinero. Es la situación perfecta para 
ejercer un comportamiento controlador y 
violento en el hogar”, argumentó Mlambo 
Ngcuka, y alertó que, de no abordarse de-
bidamente, esta pandemia en la sombra 
se añadirá al impacto económico de la 
Covid-19.

Conscientes de tales peligros, la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC) presentó 
en 2020 una Guía de Intervención integral 
a la violencia de género e intrafamiliar en 
condiciones de aislamiento social ante la 
Covid-19.

“Consideramos importante articular en to-

dos los espacios de nuestra actuación, men-
sajes de prevención de la violencia intrafa-
miliar y de género, de fomentar adecuadas 
normas de convivencia familiar, la solida-
ridad de las personas en la comunidad, de 
manera que, ante cualquier situación de 
este tipo que sea detectada se informe a 
las autoridades correspondientes para su 
rápida atención”, contiene la presentación 
de la Guía.

En Cuba, como en el resto de los países del 
orbe, la Covid-19 ha puesto a prueba la capa-
cidad de resiliencia de las personas y las for-
mas de resolver las tensiones emocionales y 
económicas que el azote de la enfermedad 
ha generado. Las mujeres con esposos vio-
lentos se tornan más vulnerables, pero igual 
pueden engrosar las cifras de maltratadas 
otras con hogares funcionales si no se mane-
jan adecuadamente las fricciones que ema-
nan de un día a día cada vez más complejo. 
La persistente desigualdad en las relaciones 
de poder, la distribución no equitativa del 
cuidado de niños y ancianos y de las tareas 
domésticas, por ejemplo, constituyen caldo 
de cultivo para las manifestaciones de vio-
lencia. 

Paralelo a ello están las desventajas econó-
micas. En no pocos hogares conviven perso-
nas de diferentes generaciones y hasta exis-

ten micro núcleos en una misma vivienda. 
En ese contexto, los con� ictos se hacen aho-
ra mayores, al verse los integrantes obligados 
a compartir durante más tiempo su reducido 
espacio, debido al cierre de escuelas o la sus-
pensión del trabajo. 

De acuerdo con Yanet Alonso Pérez, es-
pecialista de Trabajo Social en la dirección 
provincial de la FMC en Cienfuegos, durante 
2020 las Casas de Orientación a la Mujer y a 
la Familia del territorio recibieron un núme-
ro superior de denuncias, comparado con  
períodos anteriores. Sin embargo, resulta 
necesario enfocarse más en el curso que se le 
dé a la denuncia. “Todavía hay funcionarios y 
dirigentes que no están sensibilizados con el 
tema de la violencia.  Algunas personas ven 
el fenómeno desde una sola arista, y hay que 
verlo de forma integral”, dijo.

Tal como subrayó la directora ejecutiva de 
ONU Mujeres..., “sobre todas las personas re-
cae una cuota de responsabilidad” a la hora 
de enfrentar la problemática. Callar no es la 
respuesta. Urge reconocer, visibilizar y denun-
ciar, pero, sobre todo, educar en valores como 
la igualdad, la solidaridad, el respeto. Fomen-
tar, en resumen, una cultura de paz que per-
mita eliminar esta otra pandemia que se hace 
más fuerte a la sombra de la desatada por la 
Covid-19.

expresó en su cuenta 
en Twitter: “Emigrados 
dignos recorrieron en 
caravana ciudades de 
EE.UU. y Canadá re-
clamando no más blo-
queo a Cuba. La Patria 
vive en ellos, donde 
quiera que estén. Cuba 
los admira, agradece y 
abraza”.

Las caravanas tienen 
como premisa esencial 
la exigencia del � n del 
bloqueo económico, 
comercial y � nanciero 
norteamericano contra 
Cuba, el cual por pri-
mera vez en seis déca-
das superó los cinco 
mil millones de dólares 
en un año y que en la 
última votación en Na-
ciones Unidas recibió 
el rechazo mayoritario 
de 187 países miembros 
de la organización.

Puentes de amor ha 
sumado como línea de 
acción la recogida de 
miles de rúbricas para 
pedirle al presidente 
Joe Biden el cese de esa 
política genocida contra nuestro pueblo 
y retomar otra serie de � exibilizaciones 
derogadas por el gobierno del anterior 
mandatario. De acuerdo con Lazo, el re-
clamo enviado a  Biden es parte de la ini-
ciativa del grupo Americans and Cubans 

Against the Embargo (Americanos y Cu-
banos contra el Bloqueo), al que Puentes 
de amor se suscribe.

“Más de 21 mil � rmas respaldan has-
ta la fecha una iniciativa del proyecto 
Puentes de amor en Estados Unidos, 

promovida por cubanos en el exterior, la 
cual pide al presidente Joe Biden levan-
tar sanciones a Cuba y poner � n al blo-
queo norteamericano”, escribió este 21 de 
marzo Díaz-Canel en Twitter.

“Estas � rmas las hemos logrado ‘a pul-
món’, sin ningún tipo de propaganda y 
sin respaldo de grandes medios aquí que 
hablen de esto, es como si quisieran se-
pultar el hecho de que las personas de 
todo el mundo apuntan por la construc-
ción de puentes de amor”, manifestó el 
profesor Carlos Lazo en un video en su 
cuenta de una red social.

Una nueva caravana a favor de esa paz 
que propicia y en contra de ese odio que 
arrasa protagonizarán los días 27 y 28 de 
marzo cubanos residentes en Estados 
Unidos, Canadá y otros países, junto a 
grupos solidarios con la Isla.

El canal de YouTube Europa por Cuba 
lanza convocatorias en unas 40 naciones 
del orbe, con el propósito de intervenir 
en las movilizaciones de este � n semana, 
según el sitio o� cial del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de nuestro país.

Aunque la prensa corporativa al servicio 
del poder hegemónico lo silencie, nume-
rosos sitios de internet de signo alternativo 
están contribuyendo al éxito de las carava-
nas en autos, bicicletas, motos… mediante 
la necesaria información al respecto.

Aquella caravana iniciada hace nueve 
meses en Miami hoy se ha convertido en 
un movimiento global de solidaridad inte-
resado en que un pueblo pueda desarro-
llar su destino, sin la injerencia extranjera y 
el agobio de un bloqueo criminal ya exten-
dido por más de sesenta años.  

Puentes de amor contra el odio 

Pandemia en la sombra: el doble confinamiento que las golpea

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad
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flujo productivo, diseñado a partir de dos líneas 
de entrega directa del producto terminado para 
su transportación, por carretera o ferrocarril. 

Pero, en este caso, no se trata de una opera-
ción regular. “Tenemos 5 mil t de materia pri-
ma, las cuales deben alcanzar para unas 6 mil 
200 toneladas de fertilizantes. Como estrategia 
por parte de la Empresa Importadora-Expor-
tadora del Ministerio de Comercio Exterior, 
encargada de la comercialización del rubro, se 
ha decidido que hasta que no se termine toda 
la producción no comenzará a expenderse”. 

Hasta entonces, todo permanecerá en el 
almacén porque todavía no se define el pre-
cio de venta del producto terminado. Solo 
cuando el último saco sea almacenado po-
drá calcularse el costo total de la ejecución.

Expertos en este proceso tecnológico ase-
guran que la producción actual tendrá un 
costo superior a la de años anteriores, debido 
a gastos adicionales de la operación que en-
carecen el resultado final.

La manipulación de una materia prima 
empacada en grandes bultos y el almacena-
miento del producto terminado en el puerto 
y para su traslado a la planta centran buena 
parte de estos gastos adicionales.

Sin embargo, el director del enclave afir-
ma que, una vez concluída la fase actual, el 
empleo de materia prima a granel, unido a 
la capacidad productiva de la planta, traerá 
como resultado un fertilizante disponible 
en el mercado nacional a un precio muy 
económico.

De momento, importantes polos del siste-
ma de la Agricultura han manifestado interés. 
Se conoce que Cítricos Jagüey ha demanda-
do unas mil toneladas. La Cuba y Ceballos, en 
Ciego de Ávila, así como la Empresa Porcina 
PorCien, en Cienfuegos, engrosan la lista de 
futuros clientes. 

Según datos del Ministerio de la Agricultu-
ra, la demanda anual de este tipo de fertilizan-
tes en Cuba oscila entre las 400 mil y las 500 
mil toneladas.

Se prevé que la Fábrica de Fertilizantes 
Mezclados NPK cienfueguera, la mayor de 
su tipo en el país, cierre 2021 con una produc-
ción cercana a las 44 mil toneladas. Aunque, 
la capacidad instalada le permitiría alcanzar 
las 300 mil t de un producto vital para el des-
pegue de los rendimientos agrícolas en la Isla.

La Fábrica de Fertilizantes Mezclados 
NPK, de Cienfuegos, acumula al cierre de 
la última semana alrededor de mil tonela-
das (t) de producto terminado. La planta 
restablece operaciones, luego de un letar-
go productivo que se extendió por más de 
un año.

En 2019, en plena actividad fabril, especia-
listas detectaron que el motor del mezclador, 
considerado el corazón de la fábrica, no lo-
graba alcanzar su capacidad de diseño. A la 
paralización de la industria, continuaron ne-
gociaciones para obtener uno nuevo. El pro-
ceso finalizó exitosamente, en 2020. 

Sin embargo, la escasez de financiamiento 
que enfrenta la economía cubana, debido al 
recrudecimiento del bloqueo estadouniden-
se contra la Isla y a las restricciones que im-
pone la Covid-19 al comercio mundial, impi-
dió la importación de materia prima… hasta 
el primer trimestre de 2021.

“Se hizo una compra especial en Moneda 
Libremente Convertible (MLC) a través de 
una empresa consignataria internacional, 
para efectuar la prueba de garantía —explica 
el ingeniero Mario Valmaseda Valle, direc-
tor de la Empresa Química (Equifa)— y ya 
el 15 de marzo inició la arrancada con vistas 
a comprobar el funcionamiento del nuevo 
motor y proceder a la prueba de máximo 
rendimiento”.

Durante los días que siguieron se desenca-
denó un intenso trabajo, dirigido a la correc-
ción de fallos y desajustes, derivados de la 
prolongada paralización tecnológica.

“El día 22 llevamos a cabo el primer inten-
to”, precisa el directivo. Valmaseda Valle y su 
equipo recuerdan con satisfacción los 42 mi-
nutos en que se puso a prueba el rendimien-
to de la industria.

“Se logró el cien por ciento de la capacidad; 
obtuvimos una tonelada por minuto hasta 
llegar a 42 t de fertilizantes. La logística no per-
mitió alcanzar la hora de operación porque 
se llenaron las tolvas y cuando esto ocurre, la 
planta se detiene automáticamente para que 
la producción no se derrame”.

Algo que no debió ocurrir de acuerdo con el 

NPK lista para aportar 
a la agricultura cubana

Fábrica de Fertilizantes Mezclados NPK, de Cienfuegos.

Esta foto y las otras dos muestran el proceso productivo en la “NPK”. / Fotos: del autor

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo
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Durante años se ha laborado por la con-
servación de las rutas en la zona montaño-
sa; una tarea con amplia repercusión social. 
“Trabajamos a solicitud del Gobierno en 
la provincia para garantizar el acceso a las 
principales comunidades”, explica Reynal-
do Cama Fajardo, director de la Empre-
sa Constructora de Obras de Ingeniería 
(Ecoing) No. 12.

Sin embargo, la visión integracionista 
que aportó el ordenamiento económico al 
entorno empresarial cubano se materializa, 
en Cienfuegos, entre entidades que definen 
objetivos comunes y conjugan estratégica-
mente programas sociales y objetivos eco-
nómicos.

De ahí que nuevos viales y el mejora-
miento de los que hoy existen facilitarán la 
entrada a comunidades cienfuegueras ubi-
cadas en lo más intrincado del Macizo de 
Guamuhaya. La Ecoing 12 amplía el alcance 
de un proyecto de desarrollo local que ad-
quiere importancia para la economía del 
territorio.

Su brazo derecho en ese cometido, el 
Grupo de Ejecución de la Montaña (GEM), 
atraviesa ya un proceso de expansión. Cama 
Fajardo asegura que el GEM incrementó en 
valores su capacidad constructiva, de poco 
más de un millón de pesos a seis millones, a 
partir de la Tarea Ordenamiento.

“Estamos mejorando las condiciones de 
vida de los obreros, eliminando peligros y 
riesgos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Todo esto con énfasis en el per-
feccionamiento del Sistema de Gestión 
Ambiental”, señala.

La renovación del cercado perimetral y la 
delimitación del vial de entrada al enclave 
marcan el inicio del cambio, que continua-
rá con la reconstrucción de los almacenes, 
el montaje de una planta de fregado, otra 
de engrase, y con la remodelación del taller.
La inversión se revertirá en incremento de 
la vida útil de la maquinaria, y así lo aprecia 
el jefe del Grupo, Damián Muñoz González. 

Situado estratégicamente en el corazón 
del “Guamuhaya”, el GEM tiene a su cargo 
el mantenimiento y la reparación de los 
72,3 kilómetros del Anillo de la Montaña, 
una red que conecta los asentamientos con 
mayor número poblacional en esta porción 
agreste de la geografía cienfueguera. 

“En 2020 se acometió la pavimentación 
desde el ‘Minas’ hasta la Loma del Cobo, 
alrededor de 25 kilómetros. Este año em-
pezamos en La Sierrita y llegamos hasta 
Cuatro Vientos. Se han vertido más de mil 
toneladas de asfalto, y ahora vamos a con-
tinuar con los drenajes de la vía. También 
estamos trabajando en el camino de Agua-
cate. Esta comunidad, con alrededor de 
quince viviendas, estaba incomunicada”, 
detalló Muñoz González.

Unas 3 mil personas que habitan en 
esta zona rural se benefician con esta 
red de carreteras. Además de reforzar 
el impacto social de su labor, el forta-
lecimiento del GEM sitúa a la Ecoing 
No. 12 en un contexto de integración 
empresarial que busca el avance del 
territorio. “Estamos trabajando en fun-
ción del encadenamiento productivo”, 

enfatizó el ingeniero Reynaldo Cama. 
Las proyecciones para 2021 incluyen la 

creación de vías que permitan el paso des-
de y hacia polos productivos del sistema de 
la agricultura.

“Queremos comenzar con los viales de 
acceso a la Finca de Plantas Medicinales, 
ubicada en El Sopapo II, y al Centro de Pro-
ducción de Plantas Ornamentales que se 
encuentra en la comunidad de Mayarí”, ex-
plicó el director de esa entidad. El Centro de 
Producción de Plantas Ornamentales cons-
tituye un sitio de interés para el turismo, 
hasta donde hoy resulta imposible llegar.

De acuerdo con el análisis de Nayrovis 
Pérez Montero, especialista en desarrollo 
tecnológico de la empresa, el mal estado o 
la ausencia de viales de acceso constituye 
actualmente una de las cuestiones que im-
piden o dificultan la actividad turística en la 
montaña. “Algunos productos turísticos no 
se han concretado por esta causa, como la 
cueva Martín Infierno. Un ejemplo positivo 
que ilustra la importancia de contar con esta 
infraestructura es el parque natural El Nicho”.

El jefe del GEM recuerda cuánto se hizo                    
para recuperar el puente de la carretera ha-
cia El Nicho, y garantizar el tránsito seguro 
a este destino turístico. “Debido a la hume-
dad y a los años en explotación se estaba 
hundiendo la vía. Hubo que llegar a los ani-
llos en la base, se fundió una losa flotante, 
se rellenó y asfaltó. Estuvimos trabajando 
alrededor de tres meses.”

La mirada de la Ecoing No. 12 hacia el fu-
turo cercano alcanza otros terrenos. El tam-
bién coordinador ambiental de la entidad, 
Pérez Montero, adelanta que a partir de la 
expansión del GEM pretenden insertarse 
en la creación y mantenimiento de sistemas 
de tratamientos de aguas residuales para 
plantas despulpadoras de café, y para otras 
pequeñas industrias emplazadas en el ma-
cizo montañoso.

La empresa ha ubicado en su Grupo de 
Ejecución de la Montaña la maquinaria 
nesesaria para materializar proyectos 
que consoliden el bienestar social de los 
montañeses, y que sentarán las bases 
para el desarrollo progresivo de impor-
tantes fuentes de ingresos con vistas a 
nutrir la economía en la provincia.

VIALES DEL MACIZO DE GUAMUHAYA

Soporte del bienestar social y del desarrollo económico
Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

Más de 25 kilómetros del Anillo de la Montaña fueron reparados en 2020. / Fotos: del autor

Grupo de Ejecución de la Montaña de la Ecoing No. 12.

 La ampliación del Taller de Maquinaria es una de las acciones de la expansión del Grupo.

La construcción del vial de acceso a la comunidad de El Sopapo II, entre las proyecciones 
de la Ecoing No. 12.
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...En hora punta, anoche la tele-
visión cubana transmitió el sexto 
y último episodio de la miniserie 
La ruina (� e Undoing, 2020). El 
reciente material de la tele� cción 
estadounidense pagó el precio de 
su hype; o sea, el desmedido pro-
ceso publicitario precedente. HBO, 
quizá ya algo hastiada del redoble 
permanente de Net� ix, haló del 
bolsillo para respaldar una campa-
ña de promoción tal, que muchos 
pensaron que iban a visualizar la 
serie del año.

En realidad, la cadena poseía ele-
mentos para apostar. Tras el pro-
ducto estaban una novela vendidí-
sima a la manera de Ya tú lo sabías, 
publicada por Jean Han�  Korelitz 
hace seis años; alguien en la direc-
ción con el crédito de la realizadora 
danesa Susanne Bier, a cargo de la 
laureada miniserie El in� ltrado, del 
magní� co � lme Una segunda opor-
tunidad y de otras muy sobrevalua-
das películas ganadoras de prime-
ros premios en Europa y EE.UU; y, 
sobre todo, el mismo showrunner
(David E. Kelley) y semejante pro-
tagonista (Nicole Kidman) de uno 
de los éxitos más recientes de HBO, 
la en esta sección comentada Big 
Little Lies. 

Además de la australiana pro-
tagónica, La ruina se bene� cia de 
un elenco internacional integrado 
por el inglés Hugh Grant, mucho 
mejor en la comedia pero funcio-
nal tanto en la miniserie de la BBC 
A Very English Scandal como aquí; 
el canadiense Donald Sutherland, 
alguien que ha pasado por todo, 
muchas veces bien, en materia 
audiovisual, y un actor venezolano 
de talento a la manera de Édgard 
Ramírez, acá inmisericordemente 
subutilizado.

En La ruina, Grace (Kidman) es 
una acaudalada psiquiatra casada 
con Jonathan (Grant), oncólogo 

pediátrico de reputación en el seno 
de la clase alta de New York, esa 
ciudad que la cámara retrata en los 
mejores ángulos del punto máxi-
mo de soberbia de un capitalismo 
que también da cabida a gente 
menos “alfa”, como los humildes 
Fernando (el actor puertorriqueño 
Ismail Cruz Córdova) y Elena Álves 
(la italiana Matilda De Angelis).

Este último personaje deviene 
elemento desestabilizador del ma-

Al presentar, durante el pasado febrero, 
en la Biblioteca Nacional José Martí, el pro-
grama mediante el cual en Cuba sería ce-
lebrado el aniversario 60 del discurso pro-
nunciado por Fidel Castro en junio de 1961, 
conocido como Palabras a los intelectua-
les, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, 
manifestó que la fecha es concebida como 
una verdadera � esta de la cubanía.

Entonces inició, de forma o� cial, la cam-
paña en recordación/tributo a la interven-

ción del Comandante en Jefe, después de 
tres encuentros en la referida institución 
cultural con artistas y escritores, discur-
so devenido plataforma de� nidora de los 
principios esenciales de la política cultural 
de la Revolución cubana.

Cienfuegos se ha sumado al homenaje 
a través del trabajo de todas sus institucio-
nes, en las cuales descuella el Centro Pro-
vincial del Libro y la Literatura (CPLL), que 
desarrolla un programa caracterizado por 
su amplitud e integralidad.

El esquema de acción del CPLL contem-
pla la publicación de textos en las platafor-
mas digitales � rmados por escritores de 
vanguardia, acerca de la política cultural y 
de Palabras a los intelectuales, en torno al 
cual también dictarán conferencias auto-
res locales. Y la realización del panel deno-
minado Una historia de 60 años y más, así 
como el espacio de debate Leer la historia, 

Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

trimonio supuestamente perfecto 
de Grace y Jonathan. Su empleo 
resulta descarado en la trama, vis-
to ello en términos de visualidad 
dramática. Por si no bastaran los 
casi treinta años menos en relación 
con la Kidman, ha de demostrarse 
a ultranza la belleza salvaje de la 
joven, esa que trastorna a Grant, 
mediante desnudos del todo gra-
tuitos (vi el original de HBO, no sé 
si Multivisión los emitió a hora tan 

temprana), algunos de los cuales 
resultan en verdad risibles, por in-
tempestivos e innecesarios, como 
el de Elena con su pubis frente a la 
cara de Grace, sentada la segunda, 
en los vestuarios del gimnasio. 

Si bien queda a distancia galácti-
ca de Big Little Lies, David E. Kelley 
intenta introducir cierta pátina “so-
cial” relacionada con los peces gor-
dos que devoran a los chicos en la 
jungla de asfalto y el sistema todo, 

con sede en los Jardines de la Uneac.
Se darán a conocer textos en formato 

e-book de la Editorial Mecenas, así como 
breves presentaciones de los mismos. En 
las plataformas digitales del CPLL se su-
braya la promoción literaria, al tiempo 
que la Jornada por el Libro Cubano (del 25 
al 31 de marzo) se incorpora al festejo por 
el aniversario 60 de Palabras… mediante 
descargas poéticas y la sesión del Concur-
so Nacional de Reseña Crítica Literaria Se-
gur, auspiciado por la entidad.

Como parte de la Jornada de la Cultura 
Cienfueguera, por el aniversario de la fun-
dación de la ciudad, en abril, darán a co-
nocer los laureados del Premio Literario 
Fernandina de Jagua.

En tanto, la Jornada de Investigación 
Histórica y Literaria Florentino Morales, 
integrada igualmente al programa del 
aniversario 60, sumará la conferencia Las 

mujeres cienfuegueras en la literatura del 
siglo XX, a cargo de la profesora María de 
los Ángeles Álvarez Beovidez. La intelec-
tual está a cargo, además, de El bulevar de 
las letras, espacio de encuentro con � guras 
emblemáticas de la cultura cienfueguera, 
concebido para escritores y personalida-
des relevantes en el ámbito artístico de la 
provincia. 

Como parte de la Guerrilla de Escritores 
por el Escambray cienfueguero, prevista 
para el mes de agosto, serán desarrolladas 
tertulias, conversatorios, presentaciones 
de libros, y tendrá lugar la comercializa-
ción de estos volúmenes en la serranía.

La presentación de títulos � rmados por 
Graziella Pogolotti, Armando Hart Dáva-
los, Roberto Fernández Retamar y Miguel 
Barnet � gurará entre las premisas del pro-
grama-homenaje.

En tanto estrategia de divulgación del 
Centro del Promoción Florentino Mora-
les, perteneciente al CPLL, se trabajó en el 
mes de marzo con los volúmenes Palabras 
a los intelectuales y Un texto absolutamente 
vigente: a 55 años de Palabras a los intelec-
tuales, de Elier Ramírez Cañedo. Ambos se 
publicaron en el espacio El libro de la sema-
na, donde además fueron difundidos videos 
promocionales de los mismos.

pero tales viñetazos son anulados 
por la propia autosatisfacción de 
la trama con el mundo que re� e-
ja (dista esto mucho de la serie 
Succession, donde dicho mundo 
alto-burgués es entrevisto de for-
ma crítica) y por la propia evolu-
ción de la trama hacia un thriller
judicial, instancia dramática a la 
larga de� nidora del sentido ge-
nérico y tonal de la pieza.

El gran problema, salta ello a 
la vista en una comarca de tanto 
pasado en el audiovisual estadou-
nidense, es que la solución del 
crimen de La ruina está cantada 
desde mucho antes de lo pru-
dente. Aunque no sea de manera 
intencional, sino debido a man-
quedades del guion, al promediar 
el tercer episodio se conoce quién 
es el asesino de la atormentada e 
in� el (sin despejar los por qué, en 
ambos casos) Elena. Mientras tan-
to, los elementos secundarios que 
no conducen a ningún puerto, así 
como las pistas falsas y sus deriva-
ciones dramáticas, lejos de con� -
gurar nuevos universos de sentido 
a la madeja, solo hacen rea� rmar 
lo obvio. De tal, el whodunnit ¿o 
quién lo hizo? no tiene caso.

Tan escasa sutilidad es aprecia-
ble a lo largo de la serie, además, 
en la composición de los perso-
najes y la interacción de estos (la 
de Elena con Grace se articula a 
partir de subrayados y efectismo 
psicológico barato; a trazos grue-
sos está pintada la de Jonathan 
con Elena). Lo mismo en las si-
tuaciones climáticas conducentes 
a la de� nición de con� ictos. Por 
ejemplo, la videollamada interat-
lántica de Grace con la madre de 
Jonathan, en la cual le explica la 
raíz sociópata de su hijo, parece 
algo menos propio de la cuidada 
HBO que de una telenovela lati-
noamericana.

La ruina, la serie que no fue

Centro del Libro honra los 60 de Palabras a los intelectuales
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

A cargo de Carlos E.

Como ya se sabe, cuatro cienfuegueros in-
tegran la preselección cubana de béisbol que 
se prepara en el estadio Victoria de Girón, de 
Matanzas, con la mira puesta en la III Copa del 
Caribe, certamen del cual poco se conoce y que 
tendrá esta vez por sede a Willemstad, capital 
de Curazao, del 17 al 24 de abril próximo.

En un grupo donde resalta una interesante 
mezcla de juventud y experiencia, era de es-
perar la inclusión de César Prieto, para mu-
chos el mejor pelotero hoy de nuestra Serie 
Nacional.

Junto a César, se encuentran convocados, 
con mucha justicia, el torpedero Vicente Ma-
teo, el inicialista Daniel Pérez Pérez y el más 
experimentado antesalista, Pavel Quesada. 
Todos rindieron un mundo para la causa de 
los Elefantes en la actual temporada y, en el 
caso del joven camarero oriundo de Simpa-
tía, protagonizó un año de ensueño, con lide-
ratos y récord incluidos. 

También ha trascendido que la selección 
de Cuba tendrá el honor de disputar el juego 
inaugural, frente al potente elenco de Repú-
blica Dominicana, en la apertura del Grupo 
Élite del certamen. El programa aparecido en 
la página web de la Confederación de Béis-
bol del Caribe re� eja que, un día después, la 
tropa del mentor Armando Ferrer se medirá 
al elenco curazaleño, el 19 enfrentará a Pana-
má, y luego del descanso pactado para el 20 
cerrará la fase de grupo el día 21 contra la es-
cuadra de Puerto Rico.

Si logra quedar entre los cuatro primeros, 
como se espera, avanzaría a los cruces semi-
� nales (3 vs. 2 y 4 vs. 1), previstos para el 23. 
Una jornada después habrá descanso ge-
neral, y el 25 discutirán las medallas. La cita 

Muere sur� sta salvadoreña impactada por un rayo. La sur� sta sal-
vadoreña Katherine Díaz Hernández murió al ser impactada por un 
rayo mientras practicaba en las olas de una de las más populares pla-
yas del Océano Pací� co, con� rmaron autoridades deportivas. Según 
la información o� cial, la reconocida atleta de 22 años practicaba surf 
en las olas de la playa El Tuco, a unos 30 kilómetros al sur de la capital, 
cuando recibió el fulminante impacto eléctrico. Personas que se encon-
traban en el lugar la auxiliaron, pero cuando lograron rescatarla ya no 
presentaba signos vitales… Triatlón Mundial reiniciará en mayo ran-
king  para Tokio. El Ejecutivo del Triatlón mundial aprobó el reinicio 
del ranking para la clasi� cación olímpica y paralímpica a partir del 1.o

de mayo venidero. La página o� cial de la World Triathlon aclara que los 
campeonatos asiáticos previstos para antes de la apertura del listado 
serán considerados excepcionalmente. Igualmente solicitó al Comi-
té Olímpico Internacional y al Comité Paralímpico que actualicen los 
criterios de cali� cación correspondientes. El período de cali� cación 
olímpica permanecerá abierto hasta el 21 de junio, mientras que para 
los Juegos Paralímpicos será hasta julio… Cuba estará con mujeres 
en 4x400 de lid mundial de relevos. Atletas cubanas participarán en 
el 4x400 del Campeonato Mundial de Relevos, que del 1.o al 2 de mayo 
acogerá la ciudad polaca de Silesia, con más de mil atletas de 45 países 
ya con� rmados. La noticia fue rati� cada por la comisionada nacional 
Yipsi Moreno, quien adelantó que fueron inscritas o� cialmente Roxana 
Gómez, Zurian Hechavarría, Lisneidy Veitía, Rose Mary Almanza y Sa-
hily Diago. De ellas, Zurian —especialista en 400 con vallas— y Veitía 
estuvieron antes en una cita de este tipo, cuando formaron parte de la 
cuarteta ubicada novena en Nassau 2015…

también tendrá acciones en un segmento 
denominado Desarrollo, que implicará a 
Chile, Haití, Perú e Islas Vírgenes.

De acuerdo con los directivos del deporte 
de las bolas y los strikes en la Isla, el certamen 
en Curazao será muy importante, porque 
formará parte de la preparación rumbo al 
clasi� catorio continental para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, a menos de 75 días de 
comenzar.

Los Elefantes de Cienfuegos forman par-
te importante de los torneos beisboleros 
del área, pues en la historia de la Serie del 
Caribe, justa de mayor relevancia que dio 
inicio en 1949, se proclamaron monarcas 
en dos ocasiones. En 1956, bajo la dirección 
de Óscar Rodríguez, alzaron la corona con 
balance de cinco éxitos y un revés, mientras 
que en 1960, con Tony Castaño de mánager, 
conquistaron el cetro de manera invicta, con 
seis sonrisas en igual número de salidas al 
diamante.

La Serie del Caribe, de la cual Cuba otra 
vez ha sido injustamente excluida, ha cele-

brado 63 ediciones. Luego de varios años de 
ausencia, en 2014 los Naranjas de Villa Clara 
protagonizaron el retorno, el cual apenas 
duró hasta 2019, con la participación de los 
Leñadores de Las Tunas. Durante ese perío-
do, los planteles monarcas de la Serie Nacio-
nal de Béisbol acudieron a la lid luego de ser 
reforzados con peloteros de otras provincias, 
pero ninguno fue cienfueguero. Por eso, será 
ahora que podamos ver el retorno de los Ele-
fantes a una competencia beisbolera del área 
caribeña.

A continuación la preselección cubana:
Receptores: Iván Prieto González (Gran-

ma), Rafael Viñales Álvarez (Las Tunas), An-
drys Pérez García (Matanzas) y Yosvani Alar-
cón Tardío (Las Tunas).

Jugadores de cuadro: Lisbán Correa Sán-
chez (Industriales), Guillermo Avilés Di-
furnó (Granma), César Prieto Echevarría 
(Cienfuegos), Santiago Torres Baena (San-
tiago de Cuba), Yordan Manduley Escalona 
(Holguín), Luis Vicente Mateo Terry (Cien-
fuegos), Dayán García Ortega (Artemisa), 

Pavel Quesada Pedroso (Cienfuegos), Yadil 
Mujica Díaz (Matanzas), Daniel Pérez Pérez 
(Cienfuegos) y Andrés Hernández Díaz (In-
dustriales).

Jardineros: Dennis Laza Spencer (Maya-
beque), Yasniel González Vega (Mayabe-
que), Yoelkis Guibert Stevens (Santiago de 
Cuba), Roel Santos Martínez (Granma), Rai-
co Santos Almeida (Granma), Yadir Drake 
Domínguez (Matanzas) y Geyser Cepeda 
Lima (Sancti Spíritus).

Lanzadores: Lázaro Blanco Matos (Gran-
ma), Carlos Juan Viera Álvarez (Las Tunas), 
Yoanni Yera Montalvo (Matanzas), Frank 
Madan Montejo (Camagüey), Pablo Luis 
Guillén Díaz (Villa Clara), Bryan Chi Monto-
ya (Industriales), Carlos Font Mustelier (San-
tiago de Cuba), Yunior Tur Pozo (Santiago de 
Cuba), Renner Rivero Estrada (Matanzas), 
Marlon Vega Travieso (Mayabeque), Dariel 
Fernández Baz (Pinar del Río), Frank Abel 
Álvarez Díaz (Pinar del Río), Naykel Cruz Sal-
dívar (Matanzas) y Yankiel Mauri Gutiérrez 
(Sancti Spíritus).

Casos y cosas del deporte

Martí y 
Ferrer, 
dos 
directo-
res con 
mucha 
carretera 
se verán 
las caras. 
/ Fotos: 
Ricardo 
López 
Hevia y 
Calixto N. 
Yanes

Y el estadio José Antonio Huel-
ga, de Sancti Spíritus, vuelve a 
servir de sede neutral en la Se-
rie Nacional de Béisbol número 
60, ahora en función de la gran 
� nal entre Matanzas y Granma, 
programada para dar inicio este 
domingo.

Para no variar, el esperado 
desenlace estará matizado por 
los embates de la Covid -19, por 
lo cual los Alazanes de Carlos 
Martí no llegan en igualdad de 
condiciones para el difícil com-
promiso con los actuales monar-
cas del patio, tras un nuevo pe-
ríodo de aislamiento cubierto a 
causa de estudios asociados con 
la pandemia.

Así, los orientales, como antes 
Cienfuegos y otros equipos, han 
tenido que aprovechar escasas 
jornadas de preparación luego 
de días de interrupción de sus 
entrenamientos, de cara a la dis-

cusión de la corona. Y habrá que 
ver, incluso, si todos sus inte-
grantes se encuentran listos para 
encarar el vital compromiso.

Los Cocodrilos, por su parte, 
tendrán ausentes, solo el primer 
día, a su estelar toletero Yadir 
Drake, y al lanzador Yoel Suárez, 
el máximo ganador de esta pos-
temporada, ambos sancionados 
tras el incidente en el último de-
safío ante Las Tunas. Pero banca 
es lo que le sobra a Armando 
Ferrer, mientras que para Martí el 
panorama es bien diferente.

Como se conoce, será un due-
lo de hasta siete partidos, con los 
Cocodrilos empeñados en rete-
ner el cetro disfrutado en la ver-
sión precedente y los Alazanes 
en busca de repetir los conquis-
tados en las ediciones 56 y 57. El 
calendario pudiera extenderse 
hasta el próximo lunes 5 de abril. 
(C.E.CH.H.)
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Diálogo directo
A cargo de 

Los gemelos

Los motores eléctricos han pasado a 
formar parte de los equipos de transpor-
te que hoy se mueven en el entramado 
de Cuba, y algunos de sus propietarios 
muestran interés en dedicarse al traslado 
de personas, tal y como sucede con los de 
combustión, los cuales ya hace muchos 
años asumen esas prestaciones; sin em-
bargo, no siempre el camino estuvo des-
pejado para tal propósito, aun cuando di-
chos medios han sido importados según 
las disposiciones vigentes. 

No resulta ocioso recordar que la im-
portación de bienes materiales es un 
proceso al que las personas naturales 
y/o trabajadores por cuenta propia pue-
den acceder a través de la O� cina para 
Trámites de Importación y Acreditación 
de Clientes de la Corporación Cimex en 
todo el país y, por supuesto, en nuestra 
provincia. 

El Consejo de la Administración Muni-
cipal, la Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social y la Unidad Estatal de 
Trá� co (UET) fueron algunas de las ins-
tancias a las que se dirigieron los intere-
sados en obtener una licencia de opera-
ción del transporte (LOT) para el traslado 
de pasajeros en motores eléctricos. Diana 
Serpa Díaz, quien preside el grupo de 
atención a los trabajadores por cuenta 
propia en el Consejo de la Administración 
Municipal de Cienfuegos, nos con� rmó 
en diálogo telefónico que “(…) desde la 
primera inquietud recibida, realizamos 
varias acciones: nos comunicamos con el 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 
nuestro responsable de la Unidad Estatal 
de Trá� co (UET) Municipal lo hizo con el 
Mitrans, se ha presentado la inquietud en 
el grupo provincial de trabajo que atiende 
a los TCP; no dejamos de gestionar”.

Yaquelín Linares Luján, subdirectora 
de la Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, también comentó a 5 de 
Septiembre que corresponde al Mitrans 
adoptar las de� niciones respecto a ese 
tipo de medio en especí� co: “(...) si no 
está autorizado el medio de transporte a 
nivel de país, la UET no puede emitir una 
licencia operativa. Por nuestra vía se hi-
cieron las tramitaciones correspondien-
tes”, a� rmó.  

También buscamos las consideraciones 
de Arnaldo González Ramos, director de 
la O� cina Provincial de la UET: “Atendi-
mos a un grupo y les explicamos que ya el 
tema estaba en proceso y que el Ministe-
rio (de Transporte) había mostrado inte-
rés en encontrar una solución para la que 
hay una respuesta”, aseguró. 

“A raíz de la venta en MLC de los tri-
ciclos eléctricos y, por un reclamo ade-
más de los consejos de la Administración 
municipales, se le solicitó al Ministerio 
de Transporte la posibilidad de otorgar 
una licencia operativa, reitera el director 
de la O� cina Provincial de la UET. 

“Recibimos la M-03569 del ministro 
del ramo con carácter excepcional, para 
independientemente de no haberse ins-
crito en el Registro de vehículos, poder 
otorgar una licencia operativa con vistas a 
que realicen el servicio de transportación 
de pasajeros y/o cargas”. 

Pero la indicación del ministro del 
Transporte por sí sola no implementa el 
otorgamiento de la LOT para los motores 
eléctricos. “Hay que aclarar, dice Arnaldo 
González Ramos, que la indicación tiene 
fecha del 15 de marzo y tenemos quince 
días para ponerla en vigor; es decir, a par-
tir de los primeros días del mes de abril, 
cumpliendo una serie de requisitos regu-
lados en la Resolución 410/2019 del Minis-
terio del Transporte.”

La mencionada Resolución tiene por 
objeto “establecer las normas para aplicar 

La Picúa

Osmany Morejón Marrero, coordinador 
de Programas y Objetivos que atiende la Dis-
tribución en el Consejo de la Administración 
Municipal, y Reinaldo Suárez Pérez, director 
de la Unidad Básica Alimentaria, ambos en 
Cienfuegos, escriben a Diálogo directo en 
respuesta al asunto tratado en esta  sección 
el pasado 21 de febrero bajo el título: “El pan 
que da de comer… y de qué hablar”.

En aquella oportunidad, Marlén González 
Hernández, residente en la circunscripción 
No. 75 del Consejo Popular Pepito Tey, re-
fería una queja acerca de la calidad del pan 
de la canasta básica recibido en la bodega La 
Cubanita, de San Antón. 

Decía entonces la remitente que el citado 
establecimiento debió rechazar más de mil 
unidades de pan, en varias ocasiones, por la 
pésima calidad del mismo, y que ese solo he-
cho bastaría para que se analizara y tomaran 
medidas drásticas con el colectivo laboral 
de la unidad encargada de producirlo. “Esta 
unidad está ocasionando daños y perjuicios 
a la economía y al pueblo. Creo que en la 
Tarea Ordenamiento se habla de calidad en 
los servicios, de digni� car los productos que 
se ofertan a la población, ya que sus precios 
han sido modi� cados y ello exige calidad”, 
alegaba Marlén.

De acuerdo con quienes suscriben la car-
ta de respuesta, la panadería La Juvenil es la 
que abastece del demandado producto a la 
bodega La Cubanita, solo que “en esa fecha 
se llevó de la panadería de Pepito Tey, por 
encontrarse rota la primera. La investigación 
no ofreció evidencias de actas de decomiso, 
ya que estas las aprueba la Unidad Básica 
Municipal, además no presentan quejas de 
esta situación por parte de los factores ni de 
la población”, a� rman los directivos. Según 
expresan en la misiva, luego de un trabajo 
de conjunto con el Consejo de Dirección 
Técnico, y por medio de encuestas a los po-
bladores y otras acciones en profundidad, 
se demostró que eran inciertos los plantea-
mientos esgrimidos por Marlén en su misiva.

Diálogo directo agradece a Osmany Mo-
rejón Marrero y Reinaldo Suárez Pérez la 
contestación y, con la misma franqueza que 
llama “al pan, pan; y al vino, vino” advierte a 
los lectores que este espacio no constituye 
tribuna para denuncias malsanas ni carentes 
de fundamento. 

el contenido del Decreto-Ley No. 168 ‘So-
bre la Licencia de Operación de Trans-
porte’”. También dispone, entre otros as-
pectos, la de� nición y clasi� cación de los 
servicios del transporte que requieren de 
la Licencia, su alcance y contenido; los 
requisitos exigidos para su obtención; el 
comprobante y el procedimiento admi-
nistrativo de esta; así como la vigencia de 
los documentos. 

Explica González que “entre los re-
quisitos � guran: tener más de tres años 
de experiencia, la categoría asignada 
para el motor, el curso de recali� cación 
y pasar por la planta de revisión técnica 
(somatón)”. Añade el directivo que “es-
tamos haciendo algunos apuntes con el 
organismo superior porque, por ejem-
plo, los motores eléctricos no tienen la 
misma velocidad ni capacidad que los 
de combustión; pero consideramos im-
portante que ya estén autorizados para 
solicitar la Licencia de Operación de 
Transporte”.

El tiempo que ya va transcurriendo será 
de una utilidad máxima, pues se dedica-
rá a per� lar los detalles imprescindibles 
más allá de la solicitud de la LOT: “Tam-
bién debemos analizar con los Consejos 
de la Administración Municipales (CAM) 
los precios, piqueras y rutas, porque son 
precisamente esos órganos colegiados 
los que aprueban dichos elementos. De 
igual manera coordinaremos la forma en 
que acudirán al somatón”.

Al pan, pan

Motores eléctricos: soluciones para el bien colectivo
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