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Viernes, 10 de diciembre de 2021.  “Año 63 de la Revolución”.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró en el año 2003, el 11 de di-
ciembre, como el Día Internacional de las 
Montañas, con el objetivo de atraer la aten-
ción hacia ellas, sin las cuales el desarrollo 
sostenible, cuya meta es eliminar la pobre-
za y el hambre, no sería posible.

En Cienfuegos, para saludar la jornada, 
se desarrolla desde ayer y hasta el propio 
11 de este mes, la II Convención Guamuha-
ya-Salud 2021, sobre Atención Primaria y 
Medicina Rural.

Los organizadores del evento son los co-
lectivos del Policlínico Universitario de San 
Blas, del Centro de Salud de Montaña de 
Crucecitas, la Dirección Municipal de Sa-
lud Pública de Cumanayagua, la Dirección 
Provincial y la Universidad de Ciencias Mé-
dicas de Cienfuegos.

Una de las primeras concreciones de 
la Revolución nueva de 1959 resultó ser la 

creación del Servicio Médico Rural en 1960. 
Los galenos recién graduados marcharon 
a las montañas y sitios de difícil acceso a 
prestar asistencia médica a los campesinos 
y sus familias, y a poner en práctica la medi-
cina preventiva. En dos sitios que nacieron 
con este proyecto, los otrora “hospitalitos” 
de Crucecitas y San Blas, se encuentran las 
sedes de este evento con participación co-
munitaria e intersectorial.

Como pre-convención, sesionó el 7 en 
el Centro de Salud de Montaña (CSM), de 
Crucecitas; mañana, día 11, la convención 
regresa a San Blas, para que sean escucha-
das conferencias sobre el trabajo de los 
profesionales que laboran en la más exten-
sa área de Salud, la cual abarca montañas y 
zonas del Circuito Sur.

El lema del Día Internacional de 2021, El 
turismo sostenible en las montañas, será re-
alzado en Cienfuegos por el CSM, una insti-
tución que brinda servicios de salud con la 
inclusión del paisaje, a nacionales, lugare-
ños y turistas de la ruta a El Nicho, a la vez 
que ofrece empleo a pobladores de la zona.

A propósito de la fecha, II Convención Guamuhaya-Salud 
2021 en Cienfuegos

Día Internacional de las Montañas con proyección de Salud
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la organización política, dedicó su interven-
ción Zeida Hernández Subillaga, también 
perteneciente a la esfera de Educación, quien 
abogó porque abarque a todos los sectores 
del territorio y evitar que existan entidades 
que no posean núcleos partidistas.

Sin desconocer la guerra ideológica a la 
que se enfrenta el país,  el joven comunica-
dor, Antonio Jesús León Cabrera, convocó a 

no solo en su sitio de labor", dijo.
Con ese criterio coincidió Odalis Gutiérrez, 

del sector educacional, la cual particularizó 
en la ejemplaridad de quienes integran las 
filas del PCC. "El militante debe lograr que 
la gente lo admire por su actitud respetable y 
responsable con la sociedad. No puede tener 
doble moral".

Al crecimiento, proceso que dinamiza 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

El papel de la militancia  partidista en la 
batalla económica y en el combate ideoló-
gico que asume el país, marcó los análisis 
de la asamblea municipal de Rodas, con-
tinuidad del 8vo. Congreso de la organiza-
ción rectora de la sociedad cubana. 

Con sentido crítico, los delegados, acom-
pañados por Yoel Queipo Ruiz, integrante 
del secretariado del Comité Central y jefe 
de su departamento económico; y Marydé 
Fernández López, primera secretaria del 
Partido en la provincia, valoraron la mane-
ra en que se materializan en el territorio las 
ideas, conceptos y directrices, así como las 
proyecciones derivadas de la magna cita, 
efectuada en abril pasado. 

Fidel Cedeño Betancourt, represen-
tante de  Azcuba, puso en el debate la ne-
cesidad de un núcleo fortalecido, a partir 
de realizar las reuniones mensuales con 
calidad y hacer uso de las comisiones 
en las que tomen parte los trabajadores, 
como mecanismos para profundizar en 
los análisis de temas esenciales de cada 
centro laboral. "Para lograr transformar 
el entorno es preciso que el núcleo del 
Partido y sus militantes actúen diferente 

ser mucho más asertivos, oportunos y siste-
máticos para poner la verdad de Cuba en el 
ciberespacio.

PRODUCIR PARA EL PUEBLO, PREMISA 
DE LA BATALLA ECONÓMICA

Así lo resaltó Yoel Queipo Ruiz, quien 
llamó a diversificar las producciones y que  
estas lleguen al pueblo con precios asequi-
bles."El encadenamiento productivo propi-
cia la interrelación entre los actores econó-
micos y ello facilita la producción. Solo con 
más ofertas se logrará la reducción de los 
precios. El modelo económico-social cuba-
no que defendemos depende de todos; por 
tanto es imprescindible lograr una mayor 
cultura económica del pueblo, en pos de 
una mejor comprensión de las transforma-
ciones implementadas en el país para con-
tinuar adelante pese a la guerra económica 
que enfrentamos", manifestó.

La asamblea municipal del Partido en 
Rodas eligió al nuevo Comité y su buró eje-
cutivo, al frente del cual resultó ratificado, 
José López Zuñet.

En las conclusiones, Lázara Suárez Ar-
gudín, miembro del Buró Provincial, ex-
tendió una felicitación a los recién electos 
y remarcó como prioridad de su labor el 
seguimiento a los actores económicos y a la 
vida interna de la organización, con énfasis 
en la política de cuadros, el crecimiento y la 
atención a la base.

Buró Ejecutivo del Comité Municipal del Partido en Lajas. Miembros profesionales: Elizabeth Cabrera Villivá, 
primera secretaria; Yainí Mollineda Consuegra, política-ideológica; Dania Álvarez Madrazo, esfera económi-
ca-social; y Yasel Angulo Alejo, esfera Agroalimentaria. Miembros no profesionales: Marcos Antonio de Armas, 
Gilberto Fernández Suárez, Edisney Pérez Alfonso, Aylín Curbelo Entenza y Clara Alfonso Lecuna. / Foto: Dorado

Rodas: Defender el Socialismo
con el esfuerzo de todos 

Buró Ejecutivo del Comité municipal del Partido en Rodas. Miembros profesionales: José López 
Zuñet, primer secretario; Ketty Guzmán Cuellar, político-ideológica; Lisbet Hernández Morfa, 
economico-social; y Yaili Leyva Monzón,  agroalimentaria. Miembros no profesionales: Yadira 
Leyva Monzón, Yanisleidy Antúnez Rosa, Adyelis Monzón Marrero, Yasmani Fortes Borges y 
Manuel Paz Monzón. / Foto: Dorado

Con la vanguardia de 
Lajas para impulsar

el desarrollo

Con un escenario matizado por 
profundas y críticas intervencio-
nes, redundantes en el papel del 
Partido como guía, organizador y 
vanguardia, se desarrolló en Lajas 
la asamblea de balance de la orga-
nización, como continuación en 
la base del proceso de discusión 
del 8vo. Congreso.

La misma estuvo presidida por 
Marydé Fernández López, miem-
bro del Comité Central (CC) y 
primera secretaria en la provin-
cia;  con la presencia, además, 
de los funcionarios del CC Emi-
lio Almaguer Ordoñez, Justino 
Hernández Hernández y Héctor 
Gallinar García, entre otros diri-
gentes partidistas.

Si en un punto coincidieron los 
delegados e invitados a la cita fue 
en el papel transformador del mili-
tante en el centro de las problemá-
ticas políticas, sociales y económi-
cas que hoy impiden el desarrollo 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

pleno en el territorio, con una pro-
yección localista, tal y como ha pe-
dio la máxima dirección del país. 

Concretar la postergada ruta 
turística relacionada con la vida 
de Benny Moré, figura del pano-
rama musical cubano que atrae la 
atención de visitantes nacionales 
y extranjeros, resultó el tema en el 
cual intervino el delegado Modesto 
Cardoso, secretario del núcleo de la 
Dirección Municipal de Cultura. A 
propósito, abundó sobre la recien-
te visita de turoperadores, señal de 
progreso en el proyecto de desarro-
llo local que generará puestos de 
trabajo e ingresos al municipio.

La oportuna interrogante de 
Marydé Fernández López sobre 
cuántos músicos y artistas lajeros 
son militantes del Partido, propició 
el debate en torno a lo necesario 
que resulta hoy contar dentro de la 
organización con el punto de vista, 
la óptica y el papel transformador 
del sector artístico de la Cultura, ese 
que es escudo y espada de la nación.

Los delegados se detuvieron 
en la ejemplaridad y el creci-

miento a las filas, y concordaron 
en que quienes la integren de-
ben ser los primeros en el traba-
jo, con iniciativas para potenciar 
el bienestar de los lajeros, y lo-
grar la unidad que precisan los 
tiempos en los que Cuba se em-
peña en desarrollar la economía 
de tiempos difíciles y conseguir 
poner en la mesa los alimentos, 
así como producir bienes y servi-
cios, y potenciar la exportación. 
No se trata de crecer por crecer, 
sostuvieron; pero sí de atraer a 
los más comprometidos en sec-
tores claves donde puedan inci-

dir con el ejemplo y la exigencia.
 “Lajas produce hoy comida y 

leche para abastecer al municipio 
y más allá, pero es preciso contro-
lar y ajustar la contratación y las 
estrategias de comercialización”, 
dijo el delegado Orelvis Caballero 
Méndez, miembro de la Comi-
sión Agroalimentaria, y campesi-
no, productor de leche y cultivos 
varios.

Desde la Empresa Agroindus-
trial Ciudad Caracas llegó a la 
asamblea, Nelson Méndez Martí-
nez, su director, con las noticias de 
convenios para exportar cantida-

des de azúcar de primera calidad.
En las conclusiones, Misleydi 

Valladares González, miembro del 
Buró Provincial de la organización, 
aseveró: “El Partido tiene la tarea 
de impulsar el desarrollo del país 
en momentos difíciles, tras un pico 
pandémico y el recrudecimiento 
del bloqueo económico, comercial 
y financiero de los Estados Unidos 
contra Cuba; con ustedes cuenta la 
Patria. Pongámosle corazón y ma-
nos a la obra”.

Resultó ratificada como primera 
secretaria en el municipio, la com-
pañera Elizabeth Cabrera Villivá.



socava la capacidad de respuesta común 
ante el virus.

Cuanto resulta claro hoy día es que las 
compañías farmaceúticas y los estados no 
están cumpliendo con sus responsabilida-
des y obligaciones y no aseguran el acceso 
a las vacunas para todas las personas.

Los países ricos que disponen de más 
suministros de los que necesitan se com-
prometieron donar las dosis adicionales a 
los países de ingresos media-
nos y bajos a través de Covax, 
pero estas se están repartien-
do a un ritmo demasiado len-
to. De los mil 300 millones de 
dosis sobrantes que dichas 
naciones a la vanguardia eco-
nómica se comprometieron a 
donar, Covax ha recibido tan 
solo 365 millones.

Osman Dar, prestigioso es-
pecialista británico en salud 
pública y control de enferme-
dades transmisibles, afirmó 
hace pocos días que la apa-
rición de una nueva variante 
del coronavirus SARS-CoV-2 
en Sudáfrica es resultado del 
acceso desigual a vacunas an-
tiCovid-19.

“El surgimiento de una 
nueva variante con toda su miríada de mu-
taciones, en este caso en Sudáfrica, era de 
esperar”, aseveró Dar, director del proyecto 
One Health, del Real Instituto de Relacio-
nes Internacionales, también conocido 
como Chatham House, en alusión a que 
esa nación y otras del cono sur de África 
exhiben bajas tasas de vacunación.

En declaraciones citadas por el diario 
londinense The Guardian, el experto 
opinó que la cepa bautizada como Ómi-
cron por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) expone los riesgos de no 
atender de forma seria las desigualda-
des globales que todavía persisten en la 
lucha contra la enfermedad.

En particular, la gran mayoría de los 
países africanos carecen de acceso a 
las vacunas contra la Covid-19. Menos 
del 5 por ciento de la población africa-
na está completamente inmunizada, 
lo cual significa que el riesgo de que se 
produzcan nuevos brotes es elevado en 
muchos países.

Nada de esto guarda relación con el es-
cenario nuestro. ¿Por qué Cuba no tiene 

un movimiento antivacu-
nas?, extenso artículo del 
filósofo, economista y es-
critor belga Marc Vande-
pitte, publicado durante 
la actual semana en va-
rias cabeceras internacio-
nales de izquierda, señala 
que “una vez iniciada la 
campaña de vacunación 
en la Mayor de las Anti-
llas los resultados fue-
ron espectaculares”. De 
las más de 10 mil nuevas 
infecciones y cerca de 70 
muertes diarias registra-
das en la Isla antes de 
cosecharse los frutos de 
la vacunación masiva, 
hoy día, hay menos de 
100 nuevos contagios y 

una muerte al día", acotó el autor. 
“En Cuba también se vacuna a los ni-

ños a partir de dos años. La nación ca-
ribeña tiene (…) el segundo porcenta-
je más alto del mundo, después de los 
Emiratos Árabes Unidos, y el más alto de 
América Latina. En Bélgica estamos al 75 
por ciento. 

“En Cuba (donde hasta el martes 6 de 
diciembre tenían esquema de vacunación 
completa 9 millones 305 mil 674 personas: 
el 83,2 por ciento de la población) no existe 
una industria farmacéutica privada. Todas 
las vacunas contra la Covid-19 las fabrican 
laboratorios biomédicos de propiedad gu-
bernamental. La mayoría de las vacunas 

El acaparamiento de 
los inyectables por 
parte de los países 
ricos significa que 
la mayor parte del 
mundo no tendrá 
vacunas seguras y 

aprobadas hasta 2022 
y, en algunos casos, ni 

siquiera hasta 2024”, 
afirma la experta Jayati 

Ghosh.
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Los países e individuos ricos monopo-
lizaron las primeras dosis de las vacunas 
contra la Covid-19. El año pasado fueron 
firmados 44 acuerdos bilaterales entre los 
gobiernos y las empresas farmacéuticas de 
esas naciones poderosas, y en el actual ru-
bricaron doce, hasta inicios de diciembre. 

Esos países ricos están almacenando 
vacunas que han acaparado, pero que no 
pueden o quieren distribuir.

Jayati Ghosh, profesora de Economía en 
la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva 
Delhi, y secretaria  ejecutiva del lnternatio-
nal Development Economics Associates 
(Ideas), escribe en su ensayo Apartheid de 
las vacunas: desigualdades mundiales en 
la producción y distribución de la vacuna 
de la Covid-19, que “el acaparamiento de 
los inyectables por parte de las naciones 
desarrolladas significa que la mayor parte 
del mundo no tendrá vacunas seguras y 
aprobadas hasta 2022 y, en algunos casos, 
ni siquiera hasta 2024”.

Parece obvio que una pandemia solo 
puede vencerse cuando se supera en to-
das partes. El retraso en la vacunación de 
la población de todo el planeta aumenta 
la posibilidad de que el virus mute, lo cual 
reduce la capacidad de controlar la propa-
gación, aun en los países ricos que se han 
embolsado los inmunógenos, añade la ca-
tedrática hindú. 

“El miedo prolongado a la infección, de-
bido a una vacunación inadecuada, afecta 
a las perspectivas económicas, e inhibe y 
retrasa la recuperación económica mun-
dial. Estos riesgos son tan grandes que los 
países ricos seguirían beneficiándose in-
cluso si decidieran pagar por su cuenta la 
vacunación de toda la población mundial”, 
considera Jayati Ghosh.

La Junta de Vigilancia Mundial de la Pre-
paración (GPMB, por sus siglas en inglés), 
organismo independiente creado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
otras entidades para asesorar sobre cómo 
hacer frente a crisis sanitarias, aseguró 
hace pocas semanas en un informe que 
el mundo continúa fracasando frente a la 
Covid-19, debido a la inequidad y desigual-
dad existentes.

Subrayó  el documento que las naciones 
de altos ingresos no han apoyado procesos 
claves como la transferencia de tecnolo-
gías y la liberación de patentes para incre-
mentar la producción y socialización de 
las vacunas.

En lo concerniente a estos u otros tra-
tamientos, precisó que se han distribuido 
más en función de la nacionalidad y el es-
tatus que de la necesidad o la equidad.

Indicó que menos del 5 por ciento de los 
habitantes de naciones de bajos ingresos 
había recibido una dosis del antígeno, in-
dicador que en las naciones ricas supera el 
65 por ciento.

También criticó los obstáculos creados 
al mecanismo Covax de distribución de los 
sueros, concebido para respaldar a las na-
ciones de menores ingresos, y señaló que 
ha terminado dependiendo básicamente 
de donaciones.

Sobre esta cuestión, la Junta indicó que 
los líderes mundiales no rinden cuenta del 
cumplimiento de los compromisos y ello 

utilizadas en los programas de vacunación 
del país son de fabricación nacional. Aquí 
no encontrará precios escandalosos ni be-
neficios usureros.

“Desde la infancia toda la población 
está inmunizada contra una serie de en-
fermedades, al igual que aquí en Europa. 
Este es uno de los principales factores 
del rapidísimo aumento de la esperanza 
de vida en el archipiélago durante las úl-
timas décadas. En Cuba la esperanza de 
vida es mayor que en los Estados Unidos 
y la mortalidad infantil menor”, sostuvo el 
intelectual europeo. 

En los últimos meses se ha demostrado 
que los inmunógenos de la Isla también 
son muy eficaces. Por eso no es de extra-
ñar que cualquier persona cubana no solo 
confíe en sus empresas farmacéuticas na-
cionales, sino que se sienta orgullosa de 
ellas, añadió Vandepitte.

“Los cubanos y las cubanas, los niños 
que están yendo a la escuela vacunados, 
cuando crezcan, cuando formen sus fa-
milias, algún día contarán sobre una 
de las más grandes hazañas que hizo el 
pueblo en medio de situaciones muy ad-
versas”. Las anteriores son palabras del 
Presidente Miguel Díaz-Canel durante el 
acto por el aniversario noveno de BioCu-
baFarma, a cuyos científicos calificó de 
salvadores de un país, junto al personal 
de la Salud. 

“Ha sido un digno homenaje a Fidel, 
quien fue el fundador de esta institución”, 
sostuvo el Jefe de Estado.

Sobre el rol de la institución a través del 
año, el dignatario enfatizó en dos hitos: 
“Haber logrado concluir una inversión que 
es modelo, es inversión futurista —como 
ha sido el nuevo Complejo Industrial Bio-
tecnológico CIGB Mariel con capital cien 
por ciento cubano, y con diseño nuestro—; 
y haber alcanzado que, cuando los ricos 
en el mundo se han repartido las vacunas 
como han querido, la Isla tenga soberanía 
en tal sentido”.

Los brazos ignorados por la 
vacunación en el mundo



Viernes, 10 diciembre de 2021REPORTAJES4

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Un equipo de prensa se adentra en la vida 
de Cumanayagua (cuya asamblea de ba-
lance del Partido transcurrirá mañana), y la 
subida al Macizo de Guamuhaya se perfuma 
con las mariposas y el olor del café recién 
recogido, cuando comienza la cosecha del 
grano, un renglón deficitario en el mercado 
nacional y rubro exportable. Sobre el tema, 
comenta el ingeniero Juan José Montalvo 
Hurtado, director de la Unidad Empresa-
rial de Base (UEB) de Beneficio Industrial, 
perteneciente a la Empresa Procesadora de 
café Eladio Machín, y un conocedor del cul-
tivo, cosecha, beneficio y comercialización 
del grano.

“Nuestra planta de procesamiento tiene 
una capacidad instalada de 3 mil toneladas 
de producción en turnos de 8 horas; como 
es conocido, hoy tenemos carencias de ma-
teria prima. Sin embargo, el tema precio en 
la compraventa genera pérdidas por tonela-
das, a partir de la implementación de la Ta-
rea Ordenamiento. Todo el producto que se 
obtiene acá es de primera calidad, se compra 
a razón de 190 mil pesos la tonelada y lo ven-
demos a 120 mil en el mercado; y si es para 
consumo nacional a 46 mil, relación que de-

muestra las pérdidas y motivo del incumpli-
miento de los planes. Una cadena engorrosa 
en la cual sale afectada la economía y el pro-
ductor, que es el primer eslabón”.

Allí mismo, rodeados de cafetos, en el 
asentamiento montañoso de Crucecitas, se 
alza el Centro de Salud de Montaña (CSM), 
sobre las mismas columnas del otrora hos-
pital del Servicio Médico Rural, un programa 
nuevo de la Revolución que llevó la sanidad 
a los campesinos. El Dr. Oskeymi Rodríguez 

Cumanayagua, capital de 
la montaña en Cienfuegos

González, director municipal de Salud mu-
nicipal, abunda a propósito del CSM:

“Este es un centro que prestará servicios de 
rehabilitación y terapéuticos, al explotarse el 
microclima, montaña, bosques, y el entorno 
en general. Pero también es una institución 
académica, aquí mismo, en plena montaña, 
donde han estado con nosotros los científi-
cos del Instituto Finlay de Vacunas, dictando 
conferencias, por solo citar un ejemplo. El 
CSM está a disposición de los pobladores 

de la zona, y esa será una de sus principales 
funciones.

“En la montaña resultan reparadas insta-
laciones y consultorios: en El Mamey se re-
habilita la casa del médico y la enfermera; en 
breve iniciarán acciones constructivas en el 
complejo de Salud de Cuatro Vientos, entre 
otras, sin que se detenga la atención a todos 
los programas implementados para preser-
var la salud y la vida de los cumanayagüen-
ses”.

La Empresa Cítricos Arimao llegó a pro-
ducir 600 mil quintales de frutas de prime-
ra calidad en 1975, sin embargo, una plaga 
mundial obligó a repensar otras alternativas 
y hoy muestran un polo productivo que lleva 
comida a la mesa, al transitar por varias ex-
periencias de recomercialización, envase y 
ventas. Boris Tartabull Manresa, director de 
la UEB Integral de Servicios Técnicos y Co-
mercialización de Insumos de la Empresa, 
argumenta, al tiempo que muestra in situ, el 
desarrollo del Polo Productivo y los terrenos 
de la Unidad Básica de Producción Coopera-
tiva (UBPC) Los Cedros.

“Tenemos hectáreas en movimiento y la 
mayoría sembradas, con intercalamiento de 
plantaciones: yuca, plátano, boniato, calaba-
za, frutabomba y guayaba para la industria, 
entre otros, que garantizan el abastecimiento 
de fin de año y de los primeros meses de 2022. 
Contamos con 23 casas de cultivo tapado; y la 
comercialización es a través de Acopio, y por 
gestiones de la propia empresa, para ferias y 
mercados locales, Cítricos Arimao abastece a 
Junco Sur, en Cienfuegos. Y así, se solventan 
los créditos y nos insertamos en la economía 
del país, a pesar de la maquinaria obsoleta y 
de los inconvenientes”.

El Combinado Lácteo resulta una de las 
industrias más sensibles por el destino de sus 
producciones, dirigidas a niños, dietas médi-
cas, centros de Salud y otros, por cuanto abas-
tecen de alimentos necesarios: leche, helados, 
quesos, yogurt de leche y soja, entre otros.

Con el importante antecedente 
de haber sido sede, este 2021, del 
acto provincial por el 26 de Julio, los 
palmireños (cuya asamblea de ba-
lance del Partido tendrá lugar este 

domingo) continúan adelante, sin 
detener la marcha cada jornada. 

Ese es el sentir de Yanay Carba-
llosa Chacón: “Se han realizado 
numerosas obras, todas en benefi-
cio del pueblo; hemos progresado 
y salido adelante. Debemos enfo-
carnos en seguir por mejores con-
diciones de vida”. 

También lo corrobora Alayn 
del Río Porres, máximo dirigente 
político, quien considera positivo 
el cumplimiento de diversos pro-
gramas, entre ellos las políticas de 
la vivienda. “El fondo habitacional 
crece en 258 inmuebles y se han 
cumplido progresivamente con 
los planes previstos en lo estatal, 
el esfuerzo propio y los subsidios. 
Contar con tres centros de pro-
ducción de materiales de la cons-
trucción, sin dudas, impacta favo-
rablemente”.

No queda rezagada la labor 
comunitaria: “En diez barrios, 
identificados con mayores pro-
blemáticas, se ha trabajado en el 
fortalecimiento de las estructuras 
de base y el funcionamiento de los 
órganos del Poder Popular”, apunta 
del Río.

El nuevo Hogar Materno, con 
20 capacidades, la Casa de Cultura 
restaurada, la librería con mejores 
galas y el mercado Katiuska son, 
entre otros, proyectos materializa-
dos con el esfuerzo colectivo. 

Francisco Arcila Fumero, quien 
atiende las inversiones, dice que 
“en toda la zona rural de Cama-
rones se han hecho acciones; por 
ejemplo, la secundaria básica se 
entrega completamente reparada. 
Escuelas como “Máximo Gómez” 

y “Manuel González Leyva” son 
muestra de todo lo que se logra 
cuando ponemos empeño.”

Pero es Palmira un territorio 
donde la producción agropecua-
ria marca, también, su desarrollo 
económico.  En la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria (CPA) 
17 de Mayo y la UBPC Tres Picos, 
no cesa el laboreo para hacer parir 
la tierra.

Hace menos de un año inició el 
polo productivo emergente de la 
“17 de Mayo” y, desde entonces, 
José Nicolás Bolaño Larraburo, 
su presidente, ha estado a pie de 
surco y comenta los resultados: 
“De este polo han salido más 
de 40 quintales (q) de boniato y 
unos 20 q de calabaza. Hemos 
cosechado maíz, yuca y plátano; 
tenemos el compromiso de se-
guir sembrando porque aún es 
insuficiente para atender a casi 
400 habitantes de la comunidad 
cercana”.

Campos verdísimos demos-
trativos de la buena salud de los 
cultivos, reciben a quienes llegan 
a predios de “Tres Picos”. “Dis-
ponemos de tres hectáreas de 
yuca, malanga y frijoles, respecti-
vamente, destinadas al consumo 
de los pobladores de Arriete, de 
los trabajadores y sus familias”, 

afirma Alexander Espín Martí-
nez, administrador, quien suma 
la existencia de una importante 
masa ganadera para incrementar 
la producción de leche, y agrega: 
“Vinculamos la ganadería a los 
resultados de la producción de 
carne y leche, propiciando la dis-
minución del costo por peso en la 
producción lechera”. 

Importante resulta el desempe-
ño de la Empresa Cárnica del mu-
nicipio, cuyo encargo social consis-
te en garantizar los productos de la 
canasta familiar normada, el cual 
ha sido defendido aun en medio 
de las dificultades impuestas por 
el bloqueo y el período pandémico 
provocado por la Covid-19. 

Sin optimismo estéril y sí con 
muchísimo trabajo, en Palmira se 
hace culto a la tradición afrocuba-
na y al quehacer enaltecedor como 
fuente inequívoca de progreso. 
Nos lo asegura Nivia Martínez Sán-
chez, una palmireña con tremen-
do sentido de pertenencia por su 
terruño: “Siempre queremos más, 
por eso trabajamos con denuedo; 
por ejemplo, se está preparando 
la dulcería-panadería-galletería y 
eso nos deja expectativas positivas, 
como también el hecho de que 
hayamos sido inmunizados con 
nuestros propias vacunas”.

Trabajo arduo por el bienestar 
colectivo en Palmira 

“Amarre” del tomate en el hidropónico de Cítricos Arimao. / Foto: Dorado

El mercado Katiuska, materializado con el esfuerzo colectivo. / Foto: de 
la autora
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Si por un lado es difícil lograr 
remendar una olla arrocera o 
frijolera, debido a la escasez 
casi total de piezas de este tipo 
en los talleres estatales, por 
el otro es igual de complicado 
llevarse una buena atención en 
las unidades de la Empresa de 
Servicios Técnicos, Personales 
y del Hogar (ESTPH) existentes 
en Cienfuegos. Los dilemas no 
son desconocidos, y hablar de 
ello se vuelve redundante. Em-
pero, existen algunos que a jui-
cio de quien suscribe, podrían 
aplacarse.

Son las 11:00 de la mañana, 
pero has estado allí alrededor 
de dos horas. De pronto, se 
apagan las luces y aparecen las 
malas caras. ¿Qué pasó? ¿Un 
apagón? No. Es lo estipulado. 
A esta hora, por ley, todos los 
días hay que ahorrar energía. Y 
entonces, ¿mi olla pa’ cuándo?

“El problema es bastante vie-
jo con el asunto de la contin-
gencia energética. Desde an-
tes de comenzar la pandemia 
ya tuvimos polémicas con los 
inspectores por el asunto del 
apagado de luces a esa hora de 
la mañana. A raíz del suceso, 
fuimos incluso citados por el 
Gobierno municipal, a dar un 
parte de lo ocurrido. Sin em-
bargo, la persona que atiende 
dicho ámbito no fue empática, 
a pesar de que le explicamos 
nuestra realidad y la necesidad 
de no interrumpir los servicios 
a la población en ese horario”, 
comenta Belkys Portieles, ad-
ministradora no solo del Taller 
Siboney, sino de toda la red de 
unidades de este tipo en el mu-
nicipio de Cienfuegos.

La compañera, al final, quedó 
como “villana” de la telenovela, 
y tildada por el funcionario del 
Gobierno de “no 
comprender la 
situación que 
atraviesa el país”. 
Pero, ¿y quién 
entiende a los 
cienfuegueros al 
rompérseles una 
cazuela antes 
del almuerzo? Y 
este resulta un 
utensilio vital 
para la cocción 
de los alimentos.

Portieles nos 
habló sobre ese 
y otros avatares, 
y que aún no lo-
gra dar solución 
a este dilema, ni 
la ESTPH, como 
tampoco (la otrora) Planifica-
ción Física, o en primera ins-
tancia, la Empresa Eléctrica de 
Cienfuegos. “Estamos a la espera 
todavía de un documento que 
avale y autorice a poder seguir 

El “horario muerto” de
los servicios técnicos

trabajando con aquellas luces 
que hemos estipulado impres-
cindibles; dígase las instaladas 
en las mesas de los dos mecáni-
cos o los ventiladores”, dijo.

AHORRAR, SÍ, PERO TIEMPO

Actualmente, en estos talle-
res muchas veces se apela a la 
innovación, debido a la conoci-
da insolvencia de piezas que no 
poseen para los dispositivos. 

“ N u e s t r a s 
reparaciones 
al día, como 
p r o m e d i o , 
oscilan entre 
quince y 20 
equipos, de-
p e n d i e n d o 
por supues-
to del tipo 
de artefacto 
que traigan 
los clientes”, 
asevera Por-
tieles.

Entre las 
8:00 de la ma-
ñana, cuando 
abre el taller, 
y las 11:00 
a.m., cuando 

la ley les obliga a apagarlo todo, 
poco o nada se puede resol-
ver en un sitio concebido para 
“garantizar una oferta de servi-
cios —deprimida de por sí, vale 
aclarar— capaz de satisfacer las 

demandas y necesidades de la 
población”, según aparece es-
crito en el cartel de la empresa 
protagonista en este trabajo.

ACOPIAR CONFORT Y 
BUENA ATENCIÓN

“¡Lo primero que deben te-
ner esos talleres es disposición 
de los técnicos y buen trato, y a 
veces no lo tienen! La semana 
pasada estuve en el de la calle 
de Santa Cruz, y costó trabajo 
que me contestara la señora en 
la Recepción”, expresó Lucía, 
una usuaria acalorada. 

Lucía puede estarlo, pero 
¿quién no se “acalora” en una 
situación como la que viven 
tanto clientes como mecáni-
cos, en un local que deja de 
funcionar en pleno horario 
productivo, y además carece  
de comodidades en la sala de 
espera, con un mobiliario y pa-
redes interiores desgastadas? 
Le corresponderá ahora a la 
ESTPH mejorar este otro as-
pecto; uno que no está vincula-
do, obviamente, con el faltante 
de los insumos de marras.

COMERSE EL POLLO DEL 
ARROZ SIN PIEZAS

“Siboney es un taller de en-
seres menores enfocado en la 
reparación de ollas arroceras, 
multipropósitos, televisores, 
cocinas de inducción y de-

fos y aspas de ventiladores, en-
tre otros, para mantener la vita-
lidad de aquellos que aún están 
activos, y satisfacer las necesi-
dades salariales. “Hoy nosotros 
tenemos contratos con más de 
60 compañías del territorio con 
la característica de efectuarles 
mantenimiento, reparaciones 
(sin piezas), y dictámenes téc-
nicos a equipos (ventiladores, 
tomacorrientes, aires acondi-
cionados), así como verificar 
las bajas técnicas”, afirmó tam-
bién el subdirector.

De momento, el sector está 
pasando por un nuevo modelo 
de gestión, y aspira, para co-
mienzos de año, lograr índices 
positivos, por lo menos a nivel 
local, a partir de los mencio-
nados convenios y pactos em-
presariales, alúdase desde el 
Taller Multiservicios T15, con 
insumos como juntas de ollas 
multipropósito, de 30 y 90 cen-
tímetros; y de 24 centímetros 
para la conocida como olla de 
tres válvulas, entre otros.

A modo de coda, considera-
mos que el asunto del horario 
debe estudiarse, sobre todo 
teniendo en cuenta que es un 
momento del día cercano al al-
muerzo, cuando algunos niños 
asisten a su sesión vespertina 
de estudios, y además, el úni-
co sitio estatal donde pueden 
arreglarse estos enseres.

Una señora espera por su equipo, durante el “horario muerto” de ahorro energético, en el taller Siboney. / Foto: del autor

más. También incluye las ac-
ciones de refrigeración y cli-
ma, la parte más deteriorada 
dentro del conocido Progra-
ma de la Revolución Energéti-
ca, porque representa la más 
costosa en el extranjero, y hay 
cero cobertura de piezas en 
tal sentido”, expresó Fermín 
Rojas Álvarez, subdirector ge-
neral de la entidad. 

Dentro del cúmulo de piezas 
disponibles para trabajar en un 
equipo determinado, existen 
las “élite” que se rompen con 
frecuencia. Esas —alega Rojas 
Álvarez— están en cero. Las 
otras, catalogadas como obso-
letas o de “lento movimiento”, 
se hallan en segundo plano, y 
no son de primer orden para la 
reparación.

Estarán en cero, pero los ta-
lleres particulares las poseen. 
¿De dónde salen? Es como la 
pregunta del ron en el reportaje 
de la semana anterior: ¿Por qué 
el “Decano” lo tienen los priva-
dos y no los mercados donde 
debe venderse? 

Si bien el terrible déficit ha 
provocado la interrupción de 
139 trabajadores de la red de ta-
lleres de Cienfuegos, la ESTPH 
ha logrado acogerse a la Reso-
lución No. 99, y así engarzarse 
con otras empresas haciendo 
contratos de compraventa de 
recursos; dígase cloro, bolígra-

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Son las 11:00 de la 
mañana, pero has 

estado allí alrededor 
de dos horas. De 

pronto, se apagan las 
luces y aparecen las 

malas caras. ¿Qué 
pasó? ¿Un apagón? 

No. Es lo estipulado. 
A esta hora, por ley, 

todos los días hay que 
ahorrar energía. Y 

entonces, ¿mi olla pa’ 
cuándo?
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A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en…

Termino de ver la ter-
cera temporada de la te-
leserie Succession (HBO, 
2018-actualidad) y cada 
vez queda más claro que 
la trama escrita por Jesse 
Armstrong no va tanto 
sobre magnates, medios 
y poder, como sobre los 
quiebres en determinados 
epicentros de la familia 
contemporánea, visto ello 
desde el contexto de un 
núcleo perteneciente a la 
cúspide económica de la 
sociedad estadounidense 
y marcado por las pugnas, 
rivalidades, celos y envi-
dias filiales.

La serie, cuyas prime-
ras temporadas exhibió 
la televisión cubana, es la 
historia de una fractura 
escrita en el pentagrama de una sinfonía de 
la desesperanza. El hogar de los Roy, donde 
quizá, en algún tiempo remoto, hubo algo 
parecido al afecto, hoy es un nido de ratas 
listas para roer el brazo herido del hermano, 
si de escalar en la línea sucesoria, esto es el 
inefable y soñado poder, se tratase.

Los Roy, con el gerifalte Logan a la cabe-
za, poseen tan tamaño interés por construir 
imperios y amasar fortunas, que perdieron 
la brújula de cualquier cosa parecida a la 
fraternidad o el amor. De hecho, ambos son 
conceptos nunca manejados en el relato, 
pues se da por entendido que esta gente obra 
guiada por otras brújulas, donde las latitudes 
sentimentales poco importan. Lo único rele-
vante es triunfar, aunque el triunfo a la larga 
equivalga a subsistir, moral y emocional-

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Como era de esperar, el canoísta Fer-
nando Dayán Jorge Enríquez resultó 
elegido como el mejor deportista de 
2021 en Cienfuegos, según se dio a co-
nocer en reunión efectuada entre direc-
tivos del Inder y la prensa especializada 
del territorio.

Eligen deportistas y disciplinas más destacados en 2021 

Junto al flamante campeón olímpico 
de Tokio, también fueron reconocidos 
los dos otros cienfuegueros presentes 
en la capital nipona: la corredora Roxa-
na Gómez Calderón y el pesista Olfides 
Sáez Vera, como los más destacados en 
deportes individuales.

El béisbol resaltó entre las disciplinas 
colectivas, así como los Elefantes como 
el mejor plantel. Por su parte, el levan-
tamiento de pesas fue escogido como 

mente, dentro de un escenario de hostilidad 
sin tregua ni cuartel, en el cual cada segundo 
cuenta para ser clavado por la daga artera de 
quien menos se espera, o a su vez clavarla.  

Desunidos en la unidad, ante su sorpresa 
los Roy constatan la fragmentación a través 
de la “traición” de Kendall, uno de los her-
manos, quien sí posee cierta ligera ligadura 
afectiva con algún otro ser humano que no 
sea sí mismo. El episodio séptimo de la ter-
cera temporada, el de su cumpleaños, revela 
su preocupación por el regalo perdido que le 
hicieron sus hijos, aunque mucho más que 
ello muestra la colosal debilidad de un sujeto 
en la cima del mundo empresarial, pero las-
timero, frágil y marchitable ante cualquier es-
tratagema paterna de anulación emocional.

Lo último —porque ser como Logan, 

quien trona o destrona, es el único fin de los 
hermanos pese a que ninguno ame al déspo-
ta e insensible padre— también opera con la 
hermana, Shiv, quien sufre en extremo la mí-
nima opción de descarte hacia su persona.

Kendall, Shiv, Roman y Connor, los hijos 
del magnate mediático Logan Roy (Brian 
Cox en el papel de su vida) son, en realidad, 
cuatro personas profundamente infelices, 
sin fe en nada ni nadie como no sea en li-
derar el emporio multimedia del progeni-
tor, quienes ya a partir de sus mismos pro-
tocolos de comunicación internos aluden 
al recelo y la propensión fratricida. Los tres 
primeros, sobre todo ellos, vehiculan su 
diálogo de vida permanente a un punzón 
verbal encerado por el vitriolo, el sarcasmo 
y el intento de sojuzgar al otro a dos armas 

Esquirlas de familia

mejor deporte individual.
Dayana Martínez Hernández (volei-

bol) y Pavel Quesada Pedroso (béisbol) 
merecieron el lauro en el apartado de 
atletas de deportes colectivos, a la vez 
que la jabalinista Yiselena Ballar Rojas 
se agenció el trofeo de Novato del Año.

Como novedad, en esta ocasión se 
entregaron nuevos reconocimientos, 
los cuales recayeron en Roxana Gómez 
(Evento no individual), el título olímpi-
co de Fernando Dayán (Acontecimiento 
del año) y el voleibolista Miguel Ángel 
López Castro  (Atleta más destacado en 
contrato).

La mejor agrupación deportiva resul-
tó la de Tiempos y Marcas, y el listado 
de los diez más destacados quedó inte-
grado por: Darián Díaz Torres (kárate), 
Carlos Damián Ramírez Goitizolo(béis-
bol), Dalia Beatriz Correa Mena (levan-
tamiento de pesas), Erislan Romero Re-
yes (boxeo), Osvaldo Pérez Cruz (remo), 
Luis Vicente Mateo Terry (béisbol), Pe-
dro E. Ponsa Pérez (polo acuático), Al-
berto Peralta Rodríguez (polo acuático), 
Saidel Iván Horta Rodríguez (boxeo) y 
Richel López Martínez (béisbol).

En la categoría de deportes para per-
sonas con discapacidad, Marbelis Sán-
chez Nieves (voleibol sentado) y Rolan-
do Bello Rodríguez (parabádminton) se 
llevaron las palmas. Además de ellos, 
resultaron reconocidos Alexis García 
Blanco, Guillermo Lan González, Zu-
lema Estrella Oramas González, Haila 
Chavelys Alonso Ferrer y Maritza Mi-
guelina Rojas Fonseca (todos del volei-
bol sentado); así como Yamel Luis Vives 
Suárez (atletismo), Leoskerdey Clavero 
Porres (powerlifting), Michel Ernesto 
Suárez Walker (taekwondo), Laura Bea-
triz Llanes Cabrera y Geordanys Molina 
Domínguez, estos últimos del parabád-
minton.

Alaín Álvarez Moya fue seleccionado 
como el mejor entrenador de Alto Ren-
dimiento, con menciones para Roberto 
Hernández Sacarías (pesas) y Rober-
to Mollinedo Bermúdez (bádminton). 
También recibieron premios, Ricardo 
Valdivié Millán (entrenador de para-
bádminton), Diosdany Ravelo Vázquez 
(profesor de Educación Física), Niurka 
Leyva Roque (árbitro internacional) y 
Pavel Jiménez (árbitro nacional).

cruzadas al encéfalo y al corazón.
Por ello, los olores más puros de Succession 

han de olfatearse en las conversaciones de es-
tos sujetos, entre ellos y también con otras per-
sonas. Ante tales líneas de diálogo, el máximo 
grado de ironía de cualquier persona empali-
dece. Tanto, que semejante sobresaturación 
de sarcasmo constante llega a un estadio de 
sobrecarga en determinados episodios, inclu-
so para quienes amamos los tonos lúdicos e 
irónicos de esta comedia ácida o drama sar-
dónico de HBO, galardonado con primeros 
premios de la televisión estadounidense.

Si en Juego de tronos las mayores cantida-
des de sangre  brotaban de bodas y batallas, 
en la contienda dinástica de Succession el 
líquido vital sale a chorros de las propias di-
námicas de vida de sus protagonistas. En esta 
pieza con claros referentes shakespereanos, 
donde el cinismo y la amoralidad campean, 
no triunfará el más recto, sino el más taima-
do. La sangre aquí se saca mediante mani-
pulaciones, engaños, juegos de seducción, 
trampas y zancadillas. Razones conducentes 
a un fracaso ineluctable a la postre.

Armstrong, el creador, confió el elenco de 
su serie a actores que al momento de arran-
car Succession no contaban con muchas 
cartas credenciales, a excepción del escocés 
Brian Cox, con media vida en el cine. Sarah 
Snook (Shiv Roy), Jeremy Strong (Kendall 
Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck 
(Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom 
Wambsgans) y Nicholas Braun (Greg Roy) 
han crecido a lo largo de los cerca de treinta 
episodios, y gracias a sus interpretaciones e 
identificación con sus respectivos personajes 
el audiovisual resulta más disfrutable. 

El personaje de Greg, quien me recuer-
da al de Jonah de la serie Veep, funciona 
como herramienta de descondensación 
dramática. Además del pushing-bag de 
Tom, es el sujeto de la familia que nadie 
sabe cómo está allí —por soso e inepto—, 
pero que está, y gracias al cual entran a 
escena momentos de hilaridad en una 
obra que para nada es cómica, no impor-
ta su tono.

Nuestro campeón olímpico resalta entre todos los deportistas del territorio.
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Ha sido 2021 un año complejo. Bien lo co-
nocen en la Embotelladora de agua mineral 
Ciego Montero, ubicada en el municipio de 
Palmira, colectivo no exento de los efectos 
causados por la pandemia de Covid-19, tanto 
en lo material como en los recursos humanos. 

“A pesar de las dificultades, se ha asumido 
una estrategia positiva para mantenernos den-
tro del presupuesto y no perder la ganancia.  
Somos rentables y se le ha podido pagar la es-
timulación a los trabajadores. Además, fue alto 

A punto de terminar el año con uno de 
los mejores resultados de su historia en el 
orden productivo, los trabajadores de la Fá-
brica de Alcoholes Finos (Alficsa Plus S.A.), 
de Cienfuegos, alistan su equipamiento in-
dustrial a fin de implantar en 2022 un nuevo 
récord de destilación, ascendente a los 234 
mil hectolitros (hl), de asegurarse las 90 mil 
toneladas de miel B previstas como materia 
prima.

Así lo aseguró el ingeniero Arnaldo 
Costa Delgado, gerente por la parte cu-
bana de la empresa mixta con capital 
español, quien agregó que, además de 
los 205 mil hl de alcohol producido en 
2021, por concepto de ventas ingresa-
ron una cifra superior a los 321 millones 
de pesos, y terminan con utilidades.

Adelantó el directivo que las principales 
labores de mantenimiento estarán dirigidas 
a la reparación de la caldera de vapor y el 
turbogenerador; así como a la limpieza y ta-
reas menores en las áreas de fermentación, 
desinfección y red de tuberías, todo lo cual, 
una vez concluida esta etapa, deja lista la 
planta para reiniciar las operaciones fabri-
les en la última decena del próximo mes. En esta planta se destila el mejor alcohol fino de Cuba. / Foto: Dorado

Alficsa Plus finalizará 
2021 con buenos 

resultados productivos

Producir contra todos los obstáculos 
en la Embotelladora Ciego Montero

el nivel de eficiencia en la línea de producción, 
distinguida por su calidad”, afirma Osmany En-
ríquez Quintana, director de la planta.

En opinión de Ángel Friero Guzmán, jefe 
de Producción de la fábrica, “los últimos tres 
meses del año han significado un aumento 
ligero, pero perceptible en los niveles de fa-
bricación. Por ejemplo, en octubre hicimos 
la mayor elaboración del período, gracias al 
incremento de la demanda. Noviembre lo 
concluimos por encima del 95 por ciento del 
plan previsto para el mes. 

“Los incumplimientos no se dieron por 
problemas de la planta, sino por la falta de 
mercado para nuestros productos, debido 

Crece la demanda del producto en el mercado nacional. / Foto: Dorado 

a la poca demanda, señala. Producimos bá-
sicamente para el sector turístico, el cual ha 
estado muy deprimido desde mediados de 
2020 y durante 2021”.  

Sin embargo, ha existido un posiciona-
miento del mercado nacional para la compra 
del agua. “La mayoría del agua producida, 
en todos los formatos, en este año se ha ven-
dido en el mercado nacional.  Es notable el 
incremento de la demanda para las botellas 
de 500 y mil 500 mililitros (ml), con mayor 
proporción hacia las de 5 litros.  Hasta la fe-
cha, el mercado se ha mantenido abastecido”, 
agrega el director. 

En condiciones normales de trabajo, la 

Embotelladora Ciego Montero produce en-
tre 200 y 250 mil unidades por día en los for-
matos de 500 y mil 500 ml; y en la línea de 5 
litros, unas 36 mil diarias. 

“Esa es la capacidad instalada de la planta, 
y logramos un 82 por ciento de eficiencia este 
año”, apunta Friero Guzmán. 

OTRAS REALIZACIONES

Durante 2021, los trabajadores de esta enti-
dad concretaron un caro anhelo, y es el direc-
tor quien lo devela: “Por fin logramos el cero 
desecho al vertedero de la planta; es decir, 
antes nadie se encargaba de los desechos or-
gánicos, y nos dimos a la tarea de buscar las 
alternativas”.

¿En qué consisten esas alternativas?
“Acondicionamos un área para la obten-

ción de compost, a partir de los desechos. 
Hicimos pequeños canteros, los cuales 
proporcionan un suministro estable de en-
saladas al comedor y hasta la posibilidad 
de entregar un aporte simbólico a la casa 
de abuelos de la localidad, a pesar de no 
ser ese nuestro objeto social. Gracias a esa 
parcela, los desechos antes vertidos ahora 
se recuperan y reutilizan”, responde Friero 
Guzmán.

Otros residuos se recuperan y entregan a la 
Empresa de Materias Primas para ser recicla-
dos según las normas establecidas. De igual 
modo, disminuyen las importaciones de las 
cajas de cartón, sobre todo en las que se em-
balan las preformas pequeñas con vistas a 
elaborar las botellas de menor formato. 

“Retornamos hacia la Empresa Militar In-
dustrial (EMI) de Santa Clara el 60 por ciento 
de esas cajas. Así ellos pueden continuar su 
proceso productivo, al igual que nosotros.  
Por otra parte, las cajas de las tapas (una 
parte se recibe de importación) también se 
envían hacia esa entidad villaclareña”, dice el 
jefe de Producción, quien alude, además, a la 
utilización de las botellas transparentes, sin 
resinas de colores, lo cual facilita el proceso 
productivo y contribuye a la preservación del 
medio ambiente.

“Para enero, precisó Costa Delgado, de-
bemos iniciar la inversión de la mayor co-
lumna de aguardiente del país, con capaci-
dad para entregar 45 mil litros diarios. Esta 
nueva línea reforzará la diversificación y en-
cadenamiento productivo de la destilería, 
comoquiera que, además de aprovechar los 
desechos de la instalación para fabricar gas 
carbónico, levadura torula y el uso del fer-
tirriego en plantaciones cañeras, en lo ade-
lante estará en condiciones de suministrar 
alcohol y aguardiente a la ronera Antonio 
Sánchez.

Los principales clientes de la mayor desti-
lería del Grupo Empresarial AzCuba —fun-
dada en 2000 en áreas del batey del otrora 
central Covadonga, en el municipio cien-
fueguero de Aguada— son la marca de ro-
nes Havana Club, Cuba Ron S.A. y la empre-
sa mixta de cosméticos y perfumería Suchel 
Camacho, en atención a la altísima calidad 
de la materia prima garantizada por Alficsa 
Plus a esas firmas.

Si bien en el presente 2021 se han expor-
tado pequeñas cantidades de alcohol para 
el área del Caribe, la principal demanda fue 
la industria nacional, y todo indica que así 
será en los años futuros. A propósito, Costa 
Delgado aclaró que había concluido y es-
taba disponible el tanque y el resto de las 
infraestructuras de embarque en el puerto 
de Cienfuegos, con posibilidades técnicas 
de emplearse en caso de cumplir cualquier 
compromiso con el mercado internacional.
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Los trabajadores de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) ma-
yorista de la Empresa Comercia-
lizadora y Distribuidora de Medi-
camentos Cienfuegos (Encomed) 
resultaron un factor clave en el 
traslado de las vacunas para la 
inmunización de nuestro pueblo. 
Por esa razón el secretariado na-
cional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud aprobó 
congratularlos con la Distinción 
nacional.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

A mostrar sensibilidad humana, al 
tiempo que mayor control y exigencia 
ante choferes estatales indolentes que 
no paran en los puntos de recogida de 
pasajeros, conocidos popularmente 
como “amarillos”, llamó Marydé Fer-
nández López, miembro del Comité 
Central y primera secretaria del Partido 
en la provincia de Cienfuegos, duran-
te el análisis crítico con directivos de 
entidades, cuyos vehículos estuvieron 
involucrados en violaciones de esa na-
turaleza.

Alexandre Corona Quintero, goberna-
dor de Cienfuegos, al reflexionar sobre 
el asunto, recalcó el deber de quienes 
conducen autos y otros equipos auto-
motores del Estado, de atender los re-
clamos de los inspectores populares, los 
cuales tienen la responsabilidad de apo-
yar la transportación pública, en consi-
deración, además, con las limitaciones 
actuales del servicio de ómnibus, tanto 
urbanos como interprovinciales, dadas 
las consabidas restricciones de com-
bustible y la baja disponibilidad técnica 
por las carencias de piezas de repuesto 
y agregados.

Recibe distinción
nacional Encomed

Cienfuegos 
En sus quince años de labor, el 

colectivo de Encomed en la Perla 
del Sur ha resultado Vanguardia 
Nacional por cuatro años, incluido 
2020, ya en el contexto pandémico. 
En esta jornada por el Día del Tra-
bajador de la Salud estimularon 
a un grupo del gremio, con la dis-
tinción Juan Tomás Roig, por 20 o 
más años en esta entidad, conoci-
da también como Droguería.

Fueron ellos: Isabel Silva López, 
directora del centro; Maynelys Ro-
dríguez Martínez; Taily Jiménez 
García; Nayibis Sánchez Carvajal; 
Bárbara Rodríguez Denis; Felipe 
Chaviano Hernández y Yumila 

Reyes Hernández. Además con-
decoraron al equipo que participó 
activamente en el pico pandémi-
co, durante los meses del último 
verano.

Ángel Luis Chacón Padrón, direc-

No a choferes 
estatales 

indolentes que 
no ayudan
al pueblo

Según trascendió en la propia reunión, 
esta ha sido una problemática recurrente 
en los planteamientos de los electores en 
el actual proceso de rendición de cuen-
ta del delegado. Los pronunciamientos 
al respecto apuntan  a la indolencia de 
no pocos dirigentes y funcionarios de 
empresas, instituciones y demás orga-
nismos estatales que abiertamente se 
burlan de quienes acuden a estos pun-
tos de embarque para moverse hacia sus 
centros de trabajo o de estudio, ir a un 
turno médico o cualquier otra perento-
ria necesidad.

Corona Quintero recordó que desde 
el pasado mes de octubre se reactiva-
ron los llamados “amarillos”, tanto en 
los sitios habituales de la ciudad capital 
como en los municipios, tras un largo 
período de inmovilidad como conse-
cuencia de la Covid-19; incluso está 
prevista la posibilidad de abrir nuevos 
puntos en lugares de mucha concurren-
cia en la urbe.

En el encuentro salió a la palestra 
que la Resolución No. 435/2002 del Mi-
nisterio del Transporte, aún vigente, 
establece que en las ciudades es obli-
gatorio recoger pasajeros por los autos 
y vehículos ligeros estatales, los ómni-
bus escolares y del transporte obrero, 
en los retornos u otras ocasiones en 

que circulen vacíos.
Entonces, a todas luces, están las 

regulaciones legales. Ahora se trata, 
como quedó bien aclarado en el aná-
lisis de las máximas autoridades de 
la provincia, de que los inspectores 
populares y estatales cumplan con su 
encargo; en tanto, los directivos de em-
presas y demás entidades y organismos 
de la Administación Central del Estado 

tor nacional de Encomed, resaltó 
el trabajo de tan importante ramo, 
con logros en la distribución y co-
mercialización de medicamentos, 
en los indicadores económicos y el 
sistema de gestión de la calidad.

Figuran la certificación de la con-
tabilidad, el buen comportamiento 
de las utilidades y acciones especia-
les generadas por las necesidades 
ante la Covid - 19, conciliadas con la 
Dirección Provincial de Salud.

hagan cumplir lo dispuesto. Es una ta-
rea de todos y debe primar la obliga-
ción y sensibilidad, tal y como recalcó 
Fernández López.

Por lo pronto, estuvo debidamente de-
finido que aquellos choferes que incurran 
en la violación de no parar en los puntos 
de recogida, desobedezcan la señal de la 
autoridad competente o engañen al co-
municar su destino, serán objeto de una 
medida administrativa, y en caso de rein-
cidencia, el vehículo puede ser ocupado y 
puesto a disposición de un bien social. Ta-
les indisciplinas llevarán una evaluación 
semanal y serán de conocimiento público 
a través de los medios locales de prensa.

En esta oportunidad fueron notifi-
cados los infractores siguientes: Osbel 
Pérez Molina, de Emprestur; Bárbaro A. 
Argudín Quinta (Empresa Agroindustrial 
Azucarera 5 de Septiembre), Silvio E. 
Prieto Arística (Minen Empresa Eléctri-
ca), Venancio González González (Ecoa-
37), Liván Fraga Llanes (INRH Abreus), 
Ramón Suárez Molina (Delegación Pro-
vincial de la Agricultura) y José R. Baca-
llao González (Minal, Empresa Sistemas 
Automatizados).

Foto: Dorado

Las máximas direcciones administrativas y sindicales confirieron la Distinción nacional a la conocida como 
Droguería de Cienfuegos. / Foto: Dorado

La Picúa


