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De plácemes se viste la ciudad 
de Cienfuegos ante el adveni-
miento del 26 de Julio, Día de la 
Rebeldía Nacional. El municipio 
cabecera mereció la sede provin-
cial con motivo de la conmemo-
ración de la histórica fecha y ello 
representa honor y compromiso 
al mismo tiempo, expresó Andrés 
Román Albelo, primer secretario 
del PCC en este municipio. 

“Para nuestro territorio tiene un 
significado especial que el Buró 
Provincial del Partido y el Conse-
jo de la Administración nos ha-
yan concedido la sede del acto. 
En un momento en que el pueblo 
cienfueguero conserva las moti-
vaciones que dejó la celebración 
del cumpleaños de la ciudad en 
el mes de abril, este otorgamiento 
impulsará la ejecución de varias 
obras y proyectos en la segunda etapa del 
aniversario 200, llamada ‘Cienfuegos va 
por más’.

“A su vez, constituye un alto compromi-
so para apoyar las decisiones tomadas re-
cientemente por el Estado y el Gobierno, 
que sin dudas traen regocijo a la pobla-
ción, en especial al sector presupuestado. 
No obstante, no puede verse solamente el 
impacto de las medidas en el incremento 
salarial, sino también en el deber de se-
guir aumentando la calidad de los servi-
cios y revertirlo en la transformación de 
la sociedad”, señaló, y recalcó la necesi-
dad de que la rama empresarial eleve los 
niveles de eficiencia y productividad.

La destilería Alficsa Plus (alco-
holes finos de caña), de Cienfue-
gos, se encuentra en fase de puesta 
en marcha, tras una inversión de 
más de 6 millones, en ambas mo-
nedas, con el objetivo de rehabili-
tar la planta, destinada a conver-
tirse en la más moderna y eficiente 
de su tipo en el país.

La ingeniera Lucía Mayra Ro-
dríguez Rivero, vicepresidenta 
ejecutiva de la empresa mixta 
cubano-española, precisó que las 
expectativas de la reactivación de 
la destilería, luego de seis años 
paralizada, se centran en el me-
joramiento del área de genera-

Cienfuegos va por más en saludo al 26

“El municipio —dijo— aporta con cre-
ces al desarrollo económico de la provin-
cia. Cumple con la circulación mercantil 
y así ayuda a ubicar a Cienfuegos entre 
las únicas dos provincias del país que 
honran estos compromisos. Asimismo, 
destacó el tributo del uno por ciento de 
contribución territorial, valorado aquí en 
más de 4 millones de pesos, dirigidos a 
proyectos que generan ingresos y permi-
ten seguir avanzando. Contamos con más   
de 22 programas de desarrollo local y, de 
ellos, cuatro ya dan sus frutos”.

Otras razones por las que Cienfuegos 
acogerá la conmemoración provincial 
por los asaltos a los cuarteles Moncada 

y Carlos Manuel de Céspedes residen en 
los resultados de la Salud, como el logro 
de culminar 2018 con una mortalidad in-
fantil de 2,4 y 1,8 al cierre del primer se-
mestre de 2019.

Román Albelo resaltó las inversiones 
de impacto nacional que se ejecutan en 
la provincia, como es la fábrica de Fertili-
zantes Nitrogenados NPK, la terminal de 
GLP (gas licuado del petróleo) y la cons-
trucción del Hospital Materno Infantil, 
entre otras.

Según anunció el dirigente, en saludo 
al 26 de julio deberán concluirse más de 
30 obras. Figuran entre ellas la reparación 
de las escuelas José Martí, de Caunao y la 

Paco Martell, del Consejo Popular 
Castillo-Cen; el Parque de Recor-
dación a los Héroes del Subma-
rino El Mambí; el Complejo Los 
Pinitos; la extensión del Paseo del 
Prado y el Acta Fundacional de la 
Ciudad en la intersección de las 
calles San Carlos y Prado. Además, 
está previsto concluir, en la Cal-
zada, el mercado destinado a los 
trabajadores por cuenta propia, así 
como la tienda de materiales de 
la construcción La Bayamesa, en 
Buenavista, dirigida únicamente a 
las personas con subsidio. 

Se inaugurarán también dos pun-
tos de venta pertenecientes a la Su-
cursal Cimex, en los barrios de La 
Esperanza y Paraíso, mientras entre-
garán tres Consultorios del Médico 
de la Familia totalmente remozados.
Otras obras deberán finalizarse para 
la jornada del 5 de septiembre y del 
Triunfo de la Revolución.

El primer secretario del PCC en el 
municipio llamó a la participación 

popular en la higiene de la ciudad y la cali-
dad de los servicios. “Hay insatisfacciones, 
pero no podemos volver la cara ante los 
problemas, todos tenemos que participar, 
atenderlos y tratar de resolverlos”, subrayó.

La cita será el 24 de julio, a las 6:30 a.m. 
en la Plaza de Actos. A acudir con disci-
plina y entusiasmo exhortó Romero Albe-
lo. “Cienfuegos va por más: más trabajo, 
más compromiso, más consagración, más 
participación y más Revolución. Tenemos 
el deber de hacer bien lo que nos toca, 
con la unidad del pueblo, no solo por el 
‘26’ sino de manera cotidiana para tener 
una mejor ciudad y un mejor país”, acen-
tuó el dirigente partidista.

En fase de puesta en marcha destilería Alficsa Plus
ción de vapor, calidad del agua y 
el enfriamiento y rectificación de 
alcoholes, a tono con la completa 
automatización y modernización 
de los sistemas.

Agregó la directiva que en me-
nos de un año fuerzas especializa-
das y los propios trabajadores de la 
entidad laboraron con  prontitud y 
calidad en el montaje de una nue-
va caldera de vapor, de 20 tonela-
das, con probados resultados en la 
eficiencia energética. 

Se invirtió, además, en una no-
vedosa planta de tratamiento de 
agua ósmosis inversa, de mil me-
tros cúbicos, cuyo fin es garanti-
zar la calidad del fluido en todo el 
proceso. De igual modo, en el área 
de destilación quedó instalada la 
nueva torre de enfriamiento, al 

tiempo de efectuarse el cambio e 
incremento de rolos en la columna 
rectificadora, beneficio que redun-
da en mayor producción y calidad 
del alcohol.

De tecnología española de últi-
ma generación, Alficsa Plus está 
en condiciones de proveer de 
alcoholes de altísima calidad al 
mercado nacional y foráneo, se-
gún la ejecutiva. De hecho, aclara, 
se avanza en la negociación para 
la comercialización de las pro-
ducciones a fin de satisfacer la de-
manda a diferentes destinos de la 
industria alcoholera.

En otro orden, la destilería, 
enclavada en áreas del consejo 
popular de Antonio Sánchez, en 
el municipio de Aguada y perte-
neciente al Grupo Empresarial 

No violar los precios
establecidos

AzCuba, constituye paradigma 
del encadenamiento productivo, 
comoquiera que su materia prima 
es un subproducto (miel) de la fa-
bricación del azúcar; en tanto, los 
desechos que salen de la destilería 
son aprovechados por las plantas 
aledañas de torula, con destino 
a la producción de alimento ani-
mal, y la de CO2 para bebidas y 
refrescos. 

Y cierra el ciclo del proceso ca-
ñero-azucarero, la utilización fi-
nal de los residuos convertidos en 
fértil riego para las plantaciones 
de la gramínea, incluso con nue-
vas perspectivas, según anunció 
recientemente Arnaldo Costa 
Delgado, director de la Empresa 
Azucarera Cienfuegos, durante 
su intervención en comisión de 

la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

En su anterior etapa, Alficsa 
comenzó a destilar en 2000, tam-
bién con capital mixto del país 
ibérico, y se mantuvo hasta 2012 
cuando expiró el término de vi-
gencia de los convenios, sin in-
tención de renovarlos en esos 
momentos. Tras negociaciones 
con la parte española, se acordó 
reactivar la empresa mixta, con 
resultados ventajosos para ambos 
inversionistas.

“Hasta el momento todas las 
pruebas con agua marchan de 
acuerdo con los pronósticos, por lo 
que esperamos destilar los prime-
ros volúmenes de alcohol este pro-
pio mes”, aseguró la vicepresidenta 
ejecutiva de Alficsa Plus.



Viernes, 12 de julio de 2019VARIADA2

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
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El ser humano rige su existencia 
en derredor de los estímulos emoti-
vo-sentimentales, los morales vistos 
en un orden general, y los materia-
les. Quien vive de un negocio, por 
lógica natural tendrá cual resorte 
esencial de su actividad la obtención 
de ganancias, puesto que de lo con-
trario se convertirá en una no exitosa 
inversión de tiempo (valor preciado 
de nuestra especie), que generará en 
pérdidas, lo cual llevará al fracaso del 
empeño propuesto.

Una definición bien entendible de 
ganancia la asociaría a la utilidad o el 
beneficio agenciado por el actor de 
un proceso económico, comercial o 
productivo. Se calcula al equiparar 
los ingresos totales obtenidos por 
las ventas, con los costos totales de 
producción. Este indicador de creci-
miento económico o generación de 
valor señalará a quien asume el ne-
gocio si debe continuarlo o no. 

El ABC capitalista plantea que 
si una persona, grupo o empresa 
produce o adquiere una tonela-
da de mermelada a 2 mil pesos, y 
la vende más tarde a 3 mil, ya esa 
habrá de considerarse como una 
muy buena ganancia. En Cuba, no; 
aquí el sujeto o entidad encarga-
dos del trámite querrán venderla 
en 7 mil pesos. Así, suele confun-
dirse ganancia 
con expoliación y 
esquilme.

Algunos que en 
nuestro país ejer-
cen el cuentapro-
pismo de forma 
legal —y mucho 
peor todavía, quie-
nes lo hacen de 
forma ilegal— sus-
tentan su concepto 
personal de ganan-
cia en reflexiones 
surrealistas que los 
conducen a querer quintuplicar las 
ganancias. Eso no siempre se expre-
sa de tal manera, ni en las prácticas 
más ruines del capitalismo salvaje; 
no por bondad de los gestores en 
aquel caso, sino porque el propio 
mercado y otros actores concomi-
tantes, por diversas razones, suelen 
impedirlo.

Es increíble cómo, por un lado, 
reproducimos los procederes más 
deleznables de ese capitalismo sal-
vaje (ganancia desleal, precios opor-
tunistas, explotación al máximo de 
un escenario deficitario, dejar echar 
a perder el producto antes de bajarle 
el gravamen), mientras que, por el 
otro, olvidamos la cartilla del peque-
ño empresario, cuya primera línea lo 
orienta a mejorar de forma progresi-
va la calidad del servicio, o cuando 
menos, a mantenerla. 

La divisa de más con menos se 
ceba en ciertas mentalidades que 
ya no piensan en el emprendimien-
to de un negocio individual exitoso 
sustentable a escala perdurable, sino 

en una proyección depredadora ca-
paz de lograr la mayor acumulación 
de riquezas en el menor tiempo po-
sible. Son presas de la crematoma-
nía, la enfermedad del dinero, ten-
dencia disparada desde la misma 
noche que el Noticiero Nacional de 
Televisión hizo pública la notifica-
ción del aumento del salario en la 
esfera presupuestada. Por fortuna, 
no son todos los casos de una acti-
vidad que forma parte necesaria del 
modelo económico, y contribuye, de 
distintas formas, al desarrollo de la 
sociedad. Por fortuna, existen tam-
bién muchos casos de personas na-
turales cuyos negocios mantienen 
la calidad del producto o servicio, la 
buena atención al cliente y los mis-
mos precios. 

Cuba da los pasos correctos, en 
todo sentido, para impedir las con-
diciones que propicien las referidas 
actitudes erróneas u otras. El antído-
to fundamental contra el veneno de 
tales posiciones desvirtuadas con-
siste en el incremento de la oferta, 
en todos los planos. Al haber más, la 
distensión florece.

Hay confianza en nuestra pobla-
ción por las palabras del Presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel, en tal 
sentido; así como las emitidas por 
Alejandro Gil, ministro de Econo-

mía, en las Me-
sas Redondas 
especiales de la 
semana anterior: 
“Nosotros obvia-
mente vamos a 
trabajar por au-
mentar la oferta. 
Se puede ganar 
más por vender 
más, pero no por 
vender más caro. 
Hay que tener 
conciencia en 
ese sentido (…). 

Toda la estrategia va en la dirección 
de respaldar los nuevos salarios con 
mayores opciones para nuestro pue-
blo, y con ello evitar un aumento de 
precios que sería negativo para toda 
la sociedad (…). Se están creando to-
das las regulaciones para impedir un 
incremento de precios mayoristas y 
minoristas”.

Dentro del vasto grupo de me-
didas que la nación emprende, 
también sería oportuno revisar el 
sistema de precios de las tiendas 
recaudadoras de divisas, como he-
mos reiterado varias veces en esta 
columna, pues en determinadas 
esferas llegan incluso a superar a 
los del sector no estatal, también en 
abierta contradicción con el con-
cepto universal de ganancia. Ello, 
sin olvidarnos ni por un minuto del 
escenario complejo que vive la Isla, 
marcado por la persecución finan-
ciera, la contracción de los créditos, 
el cierre de mercados más próxi-
mos y la exacerbación del bloqueo 
genocida de EE.UU.

Un incremento salarial en Cuba 
conlleva invariablemente a imple-
mentar un paquete de normativas 
para brindar ofertas diversificadas y 
competitivas en el país. A ojos vistas, 
las personas tendrán mayor desen-
voltura y felicidad en sus “bolsillos”, 
mas no pocos vaticinan que una su-
bida de los precios puede devolver-
los a la misma situación de antes. 
Tal posibilidad ha sido tomada en 
cuenta, y sobre sus pasos ya salió a 
la calle un sistema de control guber-
namental en cada provincia. 

“No tiene sentido la medida si 
ahora el peluquero te sube el pe-
lado a 50 pesos, las cuidadoras de 
niños te empiezan a pedir 25 cuc al 
mes o en los restaurantes violan el 
pesaje de los alimentos para aten-
der a más personas (...). Desde el 
año pasado toparon los precios de 
los productos agrícolas y ¿se cum-
plió? Realmente lo que pasó es que 
se triplicaron, sin que los carretille-
ros sufrieran daños mayores. Hay 
que proteger más al pueblo, y el 
pueblo, a su vez, tiene que ser más 
activo en la lucha contra esas acti-
tudes inescrupulosas”, dijo Roxana 
Pérez, vecina de La Juanita. 

“La reglas del juego se mantienen 
iguales, y desde el punto de vista del 
costo de la producción todo segui-
rá como hasta ahora. Sí habrá ma-
yor demanda, pero el aumento de 
los precios no puede contradecir 
el sentido de las mejoras”, dijo Ale-
jandro Gil, ministro de Economía y 
Planificación.

En Cienfuegos sobran los ejem-
plos de las distorsiones que han su-
frido los precios, no solo en el sector 
cuentapropista, sino incluso en al-
gunas zonas del estatal. Frenarlo no 
ha sido tarea fácil, sobre todo, por-
que el primero tiene bajo la manga 
su carta de triunfo: la cacareada y 
tantas veces mal esgrimida ley de la 
oferta y la demanda.

Con el anuncio de las mejoras sa-
lariales, el Gobierno local habilitó un 
canal de denuncias públicas (correo: 
población@cf.mfp.gob.cu; teléfono: 
43518558) para evitar el ascenso de 
las tarifas en los establecimientos 
estatales y privados, sino que ya se 
implementó en cada municipio el 
Observatorio de precios “con la par-
ticipación de especialistas de diversas 
entidades administrativas, el cual se 
encargará de evaluar tendencias o 
comportamientos del mercado inter-
no.  Es importante que los productos y 
los servicios no se vayan del mercado. 
Por tanto, hay que conversar y per-
suadir a los dueños de los negocios, 
a partir de que no se han subido los 
costos de las materias primas, sino 
que se elevaron los salarios de los 
presupuestados”, explicó a la prensa 
Yalexis Riquelme Vilches, directora 
provincial de Finanzas y Precios en 
Cienfuegos.

Por otra parte,  el sistema de la 
agricultura no modificará sus tari-

Ganancia
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Implementan sistema de control 
a los precios en Cienfuegos 

fas en la comercialización estatal y, 
además, permanecen vigentes los 
precios topados para las estructuras 
particulares y los de la Agricultura 
Urbana. “Hace falta producir más y 
acopiar más, pues en la medida en 
que el nivel de acceso a los produc-
tos se incremente, habrá mejor sa-
tisfacción de las demandas. Vamos 
a proteger las ferias de los sábados, 
en ello tienen un papel fundamen-
tal los grupos de inspección (…). De 
igual modo aplicaremos una políti-
ca de más restricción y control hacia 
la figura del carretillero. Tenemos 
conciencia de que le poníamos una 
multa de 500 pesos por evadir lo es-
tablecido, y a los dos días la pagaba 
y seguía violando sin que hubiese 
mayores complicaciones. Ahora 
la conducta que vamos a seguir es 
el decomiso total de la mercancía”, 
especificó Yankiet Echeverría Cas-
tellanos, director provincial de Aco-
pio en Cienfuegos.

Desde que se activaron los cana-
les de intercambio con el pueblo, 
ya han aflorado algunas quejas de 
cienfuegueros en las plataformas 
del Ministerio de Finanzas y Pre-
cios (con el teléfono de atención 
a la población: 78669107), entre 
ellas, las relacionadas con el in-
cremento de los precios de la cer-
veza en las unidades de Palmares, 
a lo cual la directora provincial 
de esa entidad respondió: “no es 
lo mismo comprarla en la tienda 
que en un establecimiento donde 
hay un servicio especializado”. Sin 
embargo, anclados a ese mismo 
ejemplo existe una multitud de 
cafeterías particulares y palada-
res donde ese producto cuesta 
dos CUC; o sea, que el presunto 
vendedor gana mucho más que el 
que la produce y vende, lo cual ya 
resulta una práctica normal.

En el sector del Comercio Mino-
rista, generalmente las irregulari-

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

dades no están asociadas a la varia-
ción de las tarifas establecidas, sino 
en el pesaje de las mercancías, ello 
se expande incluso hasta los cen-
tros gastronómicos.

“El Ministerio tiene entre sus 
perspectivas futuras eliminar las 
ventas a granel en las bodegas, so-
mos conscientes de que es una de 
las insatisfacciones. Por otra par-
te, la tendencia va direccionada a 
que se reduzcan los precios de las 
producciones comercializadas por 
nosotros, a partir de una disminu-
ción de la carga impositiva. Hoy, a 
la formación del precio de las mer-
cancías que se expenden al público 
se le aplica un 42 por ciento, ello 
determina que los costos sean su-
periores a lo esperado por el pue-
blo (…). Reiteramos que en el área 
de los servicios las tarifas serán las 
mismas”, agregó Yoel Castillo Fuen-
te, director del Grupo Empresarial 
de Comercio en la provincia.

Limitar el asunto a los productos 
alimentarios es como navegar de 
espalda a la realidad, porque no es 
lo único que deteriora la felicidad 
de la economía familiar. Habrá que 
revisar los artesanos, los centros de 
belleza, las fotografías, los mecá-
nicos, el carpintero, los albañiles… 
varias figuras que aunque no lo 
parezca han sobredimensionado 
sus servicios hasta la médula en los 
últimos tiempos, en franco abuso a 
sus semejantes, y presas de una am-
bición desenfrenada. Pero, ¿dónde 
está la contrapartida? 

Un nuevo sistema de control gu-
bernamental que incluye acciones 
precisas se comienza a desplazar 
por las calles de Cienfuegos. La vida 
futura dictará la última palabra, y 
sobre ello volverá el periódico. La 
visión es que, tanto el sector esta-
tal como el privado, se ajusten a las 
normas, pues la sociedad los nece-
sita a cada uno por igual.
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La primera vez —en la memoria de los 
últimos dos años—, ocurrió tras el paso del 
Huracán Irma. La segunda, luego de una 
drástica reducción a los servicios estatales 
de transporte en mayo pasado, por défi-
cit de combustible. Ahora, en vísperas de 
agosto, pudiera aparecer un tercer “chance” 
para el oportunismo, y los precios olfatear 
las nubes, de lo cual ya tenemos indicios 
mediante los aumentos decretados por los 
carretilleros, o a través de los pasajes im-
puestos por algunos cocheros o transpor-
tistas de vehículos, con precios abusivos y 
sin razón alguna. 

En franco repaso de los acontecimientos, 
urge recordar que tras “Irma” el abasteci-
miento a mercados y placitas se deprimió, 
al quedar la agricultura en estado de contin-
gencia. Entonces se expandió, como nunca 
antes, el tejido de lucro con los productos 
agropecuarios; a tal punto, que resultó ne-
cesario neutralizar el fenómeno desde la 
política de tope de precios, aplicada por el 
Consejo de la Administración Provincial. 

Reapareció el lastre el pasado mayo 
(crisis del transporte en apogeo), porque 
siempre hay quien espera los dolores eco-
nómicos del país para engordar bolsillos. 

Algunas medidas, enunciadas por este se-
manario, se implementaron en Cienfuegos 
para devolver los precios a su cauce. Sin 
embargo, un camión privado a Santa Clara 
costaba veinte pesos; hoy treinta. A Palmi-
ra, una máquina, diez; ahora quince.

Con tales antecedentes, y hecho público 
el anuncio del incremento salarial al sec-
tor presupuestado, algunas señales hacen 
temer el regreso del cántaro a la fuente, al 
escuchar el pregón del tomate de carreti-
lla (fuera de temporada, pero en carretilla) 
elevado de diez y quince a ¡veinte pesos¡ y 
el guagüí a doce. El boniato, experimenta 
suerte similar; y la carne de cerdo… bue-
no, esa harina pertenece a otro costal, pero 
igual corre hoy a manos de la especulación.  

No puede el oxígeno insuflado a los sa-
larios situarse en la lamentable lista de 
momentos difíciles o de cambios, aprove-
chados por inescrupulosos para lucrar. No 
puede, en primer lugar, porque lo advirtió 
alto y claro el presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, al anunciar batalla 
campal contra osados que agreguen, susti-
tuyan o inflen cifras a sus etiquetas de costo. 

El Presidente llamó a pensar más como 
país que como individuo. Y lo reafirmó en 
las Mesas Redondas, donde la bien recibi-
da medida se explicó más detalladamente. 

Reitero (casi al punto de rondar en la 
obsesión): en la estabilidad de los precios 
reside el éxito de este paso económico, 

encaminado a reivindicar la capacidad de 
compra del peso cubano, hasta julio de 2019 
muy restringida para maestros, médicos, 
abogados, periodistas, científicos, profeso-
res universitarios, entre otros profesionales. 

Sobre la polémica surgida en Internet, y 
otros espacios de socialización alrededor 
del temible riesgo de inflación, el ministro 
de Economía y Planificación, Alejandro Gil, 
explicó que el fenómeno (en el caso de una 
economía de mercado, dijo) tiene como 
causas primarias el incremento de los cos-
tos o de la demanda de bienes. Si bien la 
primera variable se descarta —al no existir 
aumento salarial en los sectores empresa-
rial y no estatal, ni tampoco elevación de 
impuestos— sí se prevé un aumento de la 
demanda, ante la lógica elevación del poder 
adquisitivo, precisó el titular .

El país desandará entonces dos cami-
nos. El primero, trabajar en “la estructura 
de oferta”, dijo Gil. El segundo, y no menos 
importante, el control de precios. Y apare-
cen así los gobiernos locales en el tablero, 
como fichas clave para hacer cumplir lo es-
tablecido.  Al respecto, Meisi Bolaños Weiss, 
ministra de Finanzas y Precios, acotó que se 
potenciarán las facultades de los gobiernos 
locales para disponer regulaciones de pre-
cios, en dependencia de las condiciones y 
circunstancias de cada territorio.

Y no se trata de innovar, porque todo 
está escrito. Multas, actas de apercibi-
miento y retiro de licencias, en el caso del 
sector privado; análisis administrativos en 
la esfera estatal, inspecciones (sorpresivas, 
sin anuncios previos); denuncias de la po-
blación, combate —enérgico— contra es-
peculadores por parte de los órganos loca-
les del Poder Popular. He aquí los recursos 
para mantener las aguas en su nivel, y evi-
tar que retorne el cántaro de la indolencia 
a la fuente de la especulación. 

La naturaleza es muy sabia. Sobran 
razones para tal aseveración cuando del 
equilibrio biológico se trata. Por ejemplo, 
en la temporada estival abunda la madu-
ración de las frutas; luego, no es casual 
que pueda paliarse un poco la canícula 
de estos meses con un refrescante jugo 
de cualquiera de esos regalos de la ma-
dre natura. ¡¿Y qué decir de un batido de 
mango, ese rico manjar?! Pienso que la 
mayoría de mis coterráneos, como el res-
to de los terrícolas, coincidirán en que no 
hay fruta tropical como ese delicioso bo-
cado, por la combinación que entrega al 
paladar, una armonía sublime de textura, 
sabor, aroma, dulzor y otras propiedades 
gustativas.

A propósito del susodicho, a todas luces 
este ha sido un buen año de cosecha, pues 
desde muy temprano se ha mantenido 
una oferta permanente en puntos de ven-
ta improvisados e ilegales en las princi-
pales arterias de la ciudad de Cienfuegos, 
así como en  barrios y repartos; sin faltar, 
por supuesto, los pregoneros, carretones 
y esos carretilleros a los que nunca se les 
escapa nada, lo haya o no lo haya. Huelga 
decir que esta sobreabundancia de man-

go en aceras, esquinas, carretillas, y por 
cualquier parte, no proviene del cielo, sino 
del robo —totalmente impune— en el lla-
mado “Plan Mango”.

Paradójicamente, no he visto la misma 
abundancia en la red de mercados agro-
pecuarios y placitas.  Ni la misma calidad 
del producto.

Quienes lo producen no lo distribuyen 
en la medida debida, y la notable canti-
dad de la referida oferta callejera nace  de 
la sustracción indiscriminada del princi-
pal emporio productivo del cultivo más 
cercano a la capital provincial, de cuyas 
plantaciones, a cualquier hora del día y 
de la noche, salen centenares de personas 
inescrupulosas cargadas de sacos de la 
Mangifera.

El “Plan Mango” (hoy Unidad Básica 
de Producción Cooperativa Guanaroca), 
atiende unas 600 hectáreas, fundamental-
mente de las especies Haden, Super Ha-
den, y Chino; precisamente de las mismas 
variedades que pululan, en venta ilícita, 
por las calles de la ciudad.

Aunque tal robo siempre ha estado 
presente al decurso de los años en dicho 
proyecto agrícola, este año se ha elevado a 
niveles desproporcionados; tanto, que los 
vendedores ilegales los expenden bien ba-
rato: a tres, y hasta cuatro por diez pesos, 
algo casi irreal en el reino de los precios 
inflados. 

¿Acaso han bajado la guardia y no existe 
el control, vigilancia y actuación de los en-
cargados de velar por el resguardo de esta 
propiedad del Estado?

Otras nocivas consecuencias aparecen 
de manera colateral. Según opiniones con-
sultadas, algunos “clientes con solvencia” 
de ese mercado furtivo (dueños de palada-
res, casas de renta) exigen la adquisición 
de la fruta en tajadas, para evitar la mani-
pulación en casa. Por consecuencia, dicha 
operación por los traficantes ilegales ahora 
se realiza in situ y, como secuela, parte del 
jugo azucarado va a parar al suelo, cuya 
contaminación, irremediablemente, con-
tribuye a la proliferación de hormigas y 
otros insectos. ¿Debíamos preguntarnos si 
esa alteración del medio podría o no dañar 
las plantaciones? 

Recordemos lo ocurrido en el inmenso 
plan guayabero de Lagunillas-La Sabana 
en los años noventa del pasado siglo. Lo 
destruyeron.

Es hora de poner coto a tal situación en 
el “Plan Mango.” Cuando estamos convo-
cados por la máxima dirección del país a 
enfrentar las indisciplinas sociales, hechos 
de corrupción y actos delictivos, hay que 
tener presente que el robo indiscriminado 
de mangos es una burla a las autoridades 
de ese lugar y de la provincia.

Con esta repudiable acción, además, 
se esfuma el sudor de decenas de traba-
jadores que atienden ese cultivo, surgen 
pérdidas económicas, y es desviada una 
producción cuyo principal destino es el 
consumo fresco, tanto para la población, 
como para el turismo, o para la fabricación 
de compotas para niños, mermelada o ta-
jadas en almíbar.

  Robo impune en 

el “Plan Mango”

Aumento de precios: 
que no vuelva 

el cántaro a la fuente No. 594.- Quisiera agradecer por este medio 
a las compañeras Rosa León Fernández y 
Yamilé Cuéllar León, de Ciego Montero. Las 
mismas se encontraron en el ómnibus de Pal-
mira mi billetera, con todos mis documentos 
personales y 130 CUP. Ambas me localizaron 
y me devolvieron todo. Estoy agradecido por 
este gesto de humanidad y solidaridad, pues 
demuestra que todavía tenemos personas 
con grandes valores personales y humanos.

José Manuel Pérez Murga

No. 595.- Mi nombre es Yoismel Entenza 
Herrera. Soy estudiante de Enfermería y 
tengo una inquietud desde hace cuatro 
meses, a la cual no me han dado respuesta. 
Vivo en Dagame, municipio de Palmira. Mi 
abuela es paciente de hemodiálisis y no es 
la única del lugar. El taxi que nos debe reco-
ger para el traslado hacia el CEA no quiere 
entrar a donde vivimos, porque está en muy 
mal estado el camino, el cual ya fue reparado 
y pagado; sin embargo, sigue en las mismas 
condiciones. Nos estamos trasladando en la 
ambulancia,y actualmente los choferes han 
puesto “peros” por el mismo problema. Ne-
cesito una respuesta.

No. 596.- Sabemos que en las ferias de los fi-
nes de semana ocurre de todo, sobre todo 
violaciones de precios. ¿Por qué en la feria de 
Tulipán son pocos los que tienen un listado de 
precios, y el que lo tiene no vende a lo que dice 
en el mismo? Esto lo conocen los factores de la 
circunscripción y del Consejo Popular.

Lourdes

No. 597.- El domingo 7 de julio viajé en barco 
del Castillo a Cienfuegos, a las 3:00 p.m. Unos 
jóvenes llevaban un equipo de música a todo 
volumen, molestando a todos los pasajeros. 
La tripulación de dicha embarcación, que es 
la máxima responsable de la disciplina del 
barco, ni se inmutó con el asunto. ¿Entonces 
quién tiene la responsabilidad de poner or-
den en el transporte público marítimo?

No. 598.- ¿Quién se ocupa de que se cumplan 
los precios de las cosas? Por ejemplo, de que 
no suban la tarifa los cocheros de la ruta 
Arizona-Prado, pues ya cobran el alquiler a 
quince pesos, cuando eran diez.

Yosbany Fonseca

No. 599.- ¿Cuántos años más tenemos que 
esperar los habitantes de la comunidad La 
Yaba para que la dirección de Viales evalúe la 
situación del camino de nuestra comunidad, 
que en estos momentos está  crítica, mejor 
dicho, pésima? El carro con los suministros 
para la bodega, el de los especialistas de la 
Salud, y hasta los tractores, pasan muchísi-
mo trabajo para llegar hasta aquí. Evitemos 
un enorme y lamentable accidente.    
 
Habitantes de la comunidad La Yaba   
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DE QUE SON una alternativa, lo son.  
De que necesitan contar con regulaciones para 
evitar que algunos “vivos” saquen jugosas ga-
nancias y quieran abusar de sus conciudada-
nos, también. 

En octubre de 2017 irrumpieron en la diná-
mica citadina perlasureña los mototaxis ama-
rillos. Han transcurrido casi dos años, tiempo 
que se ha tomado en consideración para —al 
fin— contar con un reglamento aprobado por 
el Consejo de la Administración Municipal 
(CAM) de Cienfuegos, luego de la mirada de 
los propios arrendatarios y otros factores. 

PARTICULARIDADES 

De la voz de Daniel Cruz Borroto, director 
de la Agencia de Taxis de Cienfuegos, perte-
neciente a la Empresa Taxis Cuba, conocemos 
los detalles del documento que entró en vigor 
desde el 1ro. de julio de este año. “El reglamento 
viene a regular el funcionamiento de las pique-
ras para el servicio de transportación en trici-
clos en la ciudad de Cienfuegos, según las rutas 
establecidas y aprobadas por el Consejo de la 
Administración Municipal.   

“No serán admitidos gestores en las pique-
ras; en nuestro caso no se necesitan, pues los 
propios titulares de los triciclos actúan como 
tal”, agrega el directivo, quien se refiere al ar-
tículo 6  del reglamento en el cual se define 
que “se  prohíbe la prestación del servicio 
fuera de los límites urbanos del municipio 
cabecera; excepcionalmente lo harán con la 
autorización del director de la agencia”. 

Esto último, es a mis ojos desconocedores, 
una manera de preservar —hasta donde es 
posible— la vida útil de unos equipos de pro-
cedencia china, que no tienen en el país y por la 
vía estatal todo el respaldo de piezas de repues-
to. Y, sin dudas, dicha situación encarece aún 
más los gastos en los que incurren los arrenda-
tarios, quienes deben pagar una renta diaria de 
$4.00 CUC y $25.00 CUP. 

¿Qué otras particularidades recoge el recién 
aprobado reglamento? 

“El artículo 12 plantea que el correcto fun-
cionamiento, organización y disciplina de las 
piqueras son fiscalizados por los órganos com-
petentes”. No fue necesaria la interrogante para 
saber, precisamente, a qué órganos se hace 
referencia: “En primer lugar está el consejo de 
dirección, luego los cuerpos de inspección del 
Ministerio del Transporte (Mitrans), también 
los cuerpos de inspección del Gobierno, y por 
supuesto y muy importante, el pueblo.

“Sin dudas, el elemento expuesto anterior-
mente es hoy una preocupación latente para 
quienes acceden al servicio, pues para nadie 
es secreto que, aun cuando se ha reiterado el 
llamado a no subir los precios, todavía existen 

quienes no creen ni en lo establecido ni mu-
cho menos en el prójimo”.  

A VECES SE BURLAN DE LA COLA, PARA 
IRSE CON EL MEJOR POSTOR

En visita a la piquera del parque Villuendas, 
una clienta asidua a los triciclos comentó: “La 
Empresa debe controlar más. Venga a las cua-
tro de la tarde para que vea todas las indiscipli-
nas: por ejemplo, el otro día una mujer llegó, 
le ofreció $30.00 al chofer y dejó a toda la cola 
embarcada. En otras oportunidades los he 
visto parquearse del otro lado del parque para 
que los alquilen”. 

Otra usuaria espetó: “Me demoré menos de 
Abreus a Cienfuegos que lo que demoraré del  
‘Villuendas’ a Buenavista”; en franca alusión a 
la tardanza de los mototaxis, que llevaban mu-
cho más de media hora —tiempo aproximado 
establecido— en entrar a la piquera. 

QUEJAS QUE PROCEDEN Y PREOCUPA-
CIONES CON LOS ALQUILERES

 Valga decir que en lo que va de año han pro-
cedido doce quejas; a once de los infractores 
se les han aplicado penalizaciones de diver-
sas cuantías (en pesos cubanos convertibles, 
y solo a uno se le hizo un acta de adverten-
cia), demostrativo de que no solo se tienen en 
cuenta, sino que se procede en consecuencia. 
Incluso las medidas pueden llegar hasta el 
cierre permanente del contrato.

Otro asunto que deviene preocupación de 
los usuarios tiene que ver con los alquileres de 
los mototaxis.   

Al respecto, el directivo de la Agencia de Ta-
xis explica que “solamente se podrá alquilar 
cuando por el orden de la cola le correspon-
da al cliente y no haya más pasajeros hacia 
el mismo destino; este lo solicite y se corres-

ponda con los destinos de la ruta aprobada”. 

REORGANIZACIÓN DE LAS PIQUERAS 

A partir de la entrada en vigor del nuevo re-
glamento de los mototaxis,  se  establecen un 
total de seis piqueras, las cuales tienen como 
destino coincidente todos los hospitales, in-
cluido el Siquiátrico.

El parque Villuendas; la calle de Santa Cla-
ra (Ave 50, entre 37 y 39), el Hospital Provincial 
(con dos posiciones), son lugares ya conoci-
dos; pero se suman otros nuevos como es el 
caso de la calle de Cristina (39, entre 58 y 60, 
frente a la piquera de los coches), la Terminal 
de Ferrocarriles (calle 49, entre 58 y 60) y  la 
Circunvalación (calle 111, entre 64 y 66)  son los 
puntos habilitados como piqueras.   

Como horario pico se definen los si-
guientes: (7:00 a.m.-9:00 a.m.);  (11:00 a.m.- 
2:00p.m.) y (4:00 p.m.-6:00 p.m.).  En esos 
momentos es obligatoria la entrada de los 
triciclos a las piqueras.  

Insiste el director de la Agencia de Taxis de 
Cienfuegos que el servicio se brinda por orden 
de la cola, y el cobro se hace de manera indivi-
dual a razón de $3.00 los tres primeros kilóme-
tros y a partir de ahí,  $1.00 por cada kilómetro.   

ARRENDATARIOS AL HABLA

Hasta la piquera del parque Villuendas acu-
dió 5 de Septiembre para dialogar con algunos 
de los arrendatarios.  Al parecer, el día y el mo-
mento escogidos no fueron los más afortuna-
dos, pues hubo que esperar cerca de una hora 
para lograr el propósito.

Todos los abordados dijeron conocer el re-
glamento y sus elementos esenciales; incluso 
las penalizaciones de que pueden ser objeto en 
caso de incumplirlo. Tal es el caso de Julio Mon-
tero, del F-548 y Orlando Fernández (F-545).

Por su parte, Yasmany Acosta Vázquez, cuyo 
motor se identifica con el indicativo F-555, ex-
presó: “Es una buena medida.  Ahora tenemos 
un chance entre cada uno de los horarios pico, 
para seguir trabajando; no hay que estar obli-
gatoriamente en la piquera.  Sé que las penali-
zaciones pueden oscilar entre $30.00 y $100.00 
CUC  e incluso nos pueden cerrar el contrato, 
pero no creo que alguien esté dispuesto a per-
der el trabajo, porque no es tan fácil tener el 
contrato.”

No obstante lo anterior, no es ocioso que los 
arrendatarios observen el tiempo promedio 
establecido (una media hora) para entrar a la 
piquera, pues —repito— en casi una hora solo 
dos entraron más de una vez.  Otros, cerca de 
diez, cuyos indicativos no pudimos distinguir 
bien, eludieron la piquera como si esta no exis-
tiera y ¡era el horario pico! Entre las 11:00 a.m. y 
las 2:00 p.m., tal y como se ha establecido. 

ANTE IRREGULARIDADES, INSATISFAC-
CIONES Y QUEJAS, ¿QUÉ HACER?

El propio director de la Agencia de Taxis 
ofrece las coordenadas para que la pobla-
ción haga llegar de manera directa cualquier 
inconformidad y/o sugerencia con el servi-
cio prestado. Insiste en que las puertas de 
la agencia están abiertas y que además “se 
cuenta con varios teléfonos; dos de ellos del 
puesto de mando (43519145 y 43518454); el del 
especialista comercial (43520150) y el de la di-
rección (43517371)”. 

Atender a lo anterior resulta esencial, en 
tanto deviene la garantía de que la denuncia 
del pueblo va a ser escuchada, porque este es 
un servicio justamente diseñado para servir al 
pueblo.

“Resulta importante, recalca el directivo, que 
las personas hagan saber la matrícula o la pe-
gatina del triciclo o ambos datos, todo lo cual 
facilitará la tramitación de lo recepcionado”.  

En este punto, agrega esta reportera, que 
es vital que acudamos a las vías existentes, 
pues de poco o nada servirá quejarnos con 
la familia, los vecinos, compañeros de tra-
bajo o conocidos si no procedemos en las ins-
tancias previstas.

No obstante, me permito una sugerencia 
a la Agencia de Taxis de Cienfuegos: hacer 
uso de todas las variantes posibles para que 
la mayor cantidad de personas conozcan 
detalles que un solo trabajo periodístico no 
puede abarcar.  No hay como la información 
sistemática para echar luz sobre todo aque-
llo que es de interés social. 

Cuando usted vea rodando por las calles 
de la ciudad capital a los mototaxis amarillos 
y en la parte delantera (parabrisas) o en su 
parte trasera tenga una pegatina con la letra 
F seguida de un número, está en presencia 
de los triciclos arrendados por la Agencia de 
Taxis de la Perla del Sur, una alternativa ne-
cesaria y que cuenta ya con un reglamento, 
cuya mejor valía será su observancia por to-
dos los involucrados. 

Mototaxis amarillos: cumplir con su responsabilidad

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN) 

CONVOCATORIA

Mayrelis Pernía Cordero, presidenta de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular de 
Cienfuegos:

Por Cuanto: El Reglamento para el funcio-
namiento de las Asambleas Provinciales del 
Poder Popular, en su Artículo No. 9, inciso (a), 
confiere al presidente la facultad de convocar y 
presidir las sesiones de estas.

Por Cuanto: El artículo No. 27 de dicho 
Reglamento establece que la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular sesiona de forma 
ordinaria cuantas veces lo estime necesario la 
propia Asamblea o su presidente.

Por Tanto: En uso de las facultades que me 
están conferidas:

CONVOCO

A la Asamblea Provincial del Poder Popular 
para el sábado 20 de julio de 2019 a las 8:00 a.m. 
en su salón de reuniones, a los efectos de ce-

lebrar la X Sesión Ordinaria del XII Período de 
Mandato que analizará los siguientes temas.

1. Estado de cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en sesiones anteriores.

2. Análisis de los resultados económicos de 
la provincia. 

3.  Análisis de la ejecución del presupuesto al 
cierre del primer semestre. 

4. Análisis sobre el otorgamiento de los 
subsidios a personas naturales para acciones 
constructivas.

5. Evaluación del cumplimiento del plan de 

acción propuesto para el enfrentamiento a los 
malos hábitos, indisciplinas, las ilegalidades, el 
delito y el deterioro de los valores.

6. Rendición de cuenta del Consejo de la Ad-
ministración Provincial sobre el ejercicio del 
trabajo por cuenta propia 

Dado en la ciudad de Cienfuegos, a los 10  
días del mes de  julio  de 2019. “Año 61 de la Re-
volución”.

    Mayrelis Pernía Cordero          
                 Presidenta

Asamblea Provincial Poder 
Popular Cienfuegos
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Tomates grandes y rojos, plátanos de 
amarillo intenso, mangos de aroma seduc-
tor, aguacates que, al margen de su precio, 
inviten al paladar, es el sueño de casi todo 
comensal, de toda persona que guste de los 
frutos del campo, la comida saludable. Y es 
la aspiración de la agricultura cubana: pro-
ducir más y con mejor calidad para multi-
plicar los platos en la mesa.

Sobre ese carril viaja el programa que 
ve la luz en la Planta NPK de la Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados, pertenecien-
te a la Empresa Química de Cienfuegos 
(Equifa). El proyecto forma parte del plan 
de desarrollo de la industria de los ferti-
lizantes hasta el año 2030, cuya finalidad 
es suministrar todos los nutrientes que 
requiere la agricultura cubana para lograr 
un nivel acorde con el grado de utilización 
de estos a escala internacional. 

De acuerdo con Mario Valmaseda Valle, 
director de Equifa, la planta tiene capaci-
dad para elaborar al año 300 mil toneladas 
(t) de fertilizante mezclado a partir de ma-
teria prima importada; o sea, diferentes ti-
pos de productos terminados que se unen 
para obtener diversas fórmulas. “De estas, 
hasta ahora hay identificadas trece que uti-
liza la agricultura. Este año estamos produ-
ciendo la más aplicada, la NPK, compuesta 
por   nueve por ciento de Nitrógeno (N), tre-
ce de Fósforo (P) y 17 de Potasio (K), la más 
empleada en los cultivos varios”. 

Según explicó el directivo, el proyecto se 
dividió en dos etapas. “La primera abarca 
el complejo mínimo de operación de la 
planta, que permite obtener un nivel de 
producción en correspondencia con las  
necesidades de la agricultura para los años 
2019, 2020 y parte de 2021: unas 150 mil to-
neladas que en las condiciones actuales 
pueden lograrse. 

“A partir de esa fecha, la demanda se in-
crementará, y para ese período debemos 
tener lista la segunda etapa, la cual inclu-
ye la construcción de almacenes para el 
alto volumen de materia prima que deberá 
entrar. Hoy recibimos un barco con 4 mil t 
de materia prima que, unida a la zeolita de 
producción nacional, nos posibilita produ-
cir 5 mil 100 t de fertilizante NPK”, dijo Val-
maseda Valle, y añadió que para este mes 
de julio está previsto el inicio del plan de 
producción oficial de la industria. 

“En los próximos días debe arribar un 
segundo barco con 4 mil t más. De ahí en 
adelante tendríamos materia prima para 
producir 10 mil 200. A partir de septiembre 
nos han anunciado que tendremos sufi-
ciente para 15 mil t mensuales, unas 60 mil t 
en cuatro meses. Para lo que queda de año 
están planificadas 79 mil 300 t. Ello con-
vierte a la fábrica en un eje estratégico, pues 
garantizará el 70 por ciento del fertilizante  
para la campaña de siembra de frío, lo cual 
redundará en la obtención del alimento 
previsto para el cuarto trimestre de 2019 y 
principios de 2020. Es decir, la comida que 
tendremos el año entrante pasa por la pro-
ducción de fertilizantes que logremos en 
este”, resaltó.

Según expresó Joel Vale Álvarez, es-
pecialista del Departamento de Proyec-
to, este nuevo programa representa un 
renglón fundamental para la entidad y el 
país, pues va a sustituir importaciones y 
coadyuvará a impulsar la agricultura. La 
Planta de NPK ahorrará el 25 por ciento del 
precio en que hoy se importan el sulfato de 
amonio, el fosfato diamónico, el fósforo y 
el cloruro de potasio, pues la zeolita, que 

constituye el complemento para ese fer-
tilizante mezclado, es de producción na-
cional, procedente de los yacimientos de 
Ranchuelo, Villa Clara. 

“En este primer año se producirá la fór-
mula 9-13-17, dirigida a los cultivos varios. 
Posteriormente, se introducirá el resto de 
las fórmulas demandadas por la agricul-
tura. A la empresa le genera buenos in-
gresos, los cuales se revierten en estímulo 
salarial para los trabajadores. El salario 
medio podrá oscilar en mil 200 pesos. 
También tenemos proyecciones respecto 
a la atención al hombre: los trabajadores 
contarán con taquillas, baños, comedor, 
para facilitar su vida diaria aquí”, señaló 
Vale Álvarez. 

MÁS MATERIA PRIMA, MÁS BRACEROS

“En estos momentos tenemos un turno 
de producción de día; si nos asignan la ma-
teria prima, debemos incrementar la fuer-
za de trabajo, crear un segundo y hasta un 
tercer turno para poder hacer las rotacio-
nes que lleva el personal de operaciones”, 
aseveró Valmaseda Valle.  En la actualidad 
cuentan con diez puestos de operadores, 
además del personal de mantenimiento y 
de dirección de la planta, para un total de 
25 personas. “De aumentar los turnos, ha-
brá que agregar entre 15 y 20 personas, pues 
el peso fundamental está en los estibadores 
y de estos se necesitarían siete u ocho más 
por turno”, recalcó.

La nueva tecnología demanda, además, 
renovados conocimientos. Por eso, los ope-
rarios pasaron un curso de capacitación, 
y otras personas que optan por plazas de 
operadores también recibirán preparación. 
De acuerdo con José Manuel Herrera Mon-
toya, jefe de la Planta NPK, la mayoría de 
los operadores fueron fruto de ese proceso 
de formación. Junto con el debido adiestra-
miento, añadió, quienes allí laboran cuen-
tan con adecuadas condiciones de trabajo,  
disponen de medios de protección y los di-
rectivos están pendientes de que cumplan 
con las medidas de seguridad y la disciplina 
tecnológica.

Dayron Hernández Castellanos, uno de 
los operadores de montacarga, con más de 
seis años de trabajo en la entidad, asegura 
que la atención es buena y el salario no es 
malo, aunque todavía no está fijado según 
la producción. “Me gusta estar aquí, por 
eso me he mantenido todo este tiempo”, 
manifestó.

Mejor opinión tendrá cuando ya se apli-
que el sistema de pago en dependencia del 
nivel productivo, pues hoy cobran por un 
salario básico. “A medida que se definan los 
niveles de producción se implementarán 
los sistemas de pago de cada puesto de tra-
bajo, que puede ser a destajo, individual o 
colectivo, o por norma a cumplir por turno. 
Según se vaya ajustando la fábrica y el per-
sonal gane habilidad se irán modificando 
las formas de pago”, aclaró el director. 

Considerada entre las de mayor capaci-
dad en el país, la construcción y el montaje 
de la nueva planta contó con asesoramien-
to de especialistas de la India. En la opinión 
de Satish Gh Maurya, uno de ellos, esta ha 
sido una buena experiencia. “Es la primera 
planta en que trabajamos en Cuba y hemos 
dado nuestro servicio lo mejor que hemos 
podido. El equipo cubano ha sido muy re-
ceptivo y colaborador. Estamos satisfechos”, 
aseveró. 

Saco a saco, minuto a minuto, los obreros 
de la Planta de NPK vierten el esfuerzo con 
el que ya se abona la agricultura en la Isla. 
Los suyos, son de los primeros pasos que se 
darán aquí para colmar, con variedad y ca-
lidad, los platos de los cubanos.

Planta NPK: un abono para la 
agricultura en Cuba

La fábrica tiene capacidad para producir 55 toneladas de fertilizante por hora.

El NPK proveerá a las plantaciones los nutrientes necesarios para reproducirse e incrementar 
su rendimiento.

De acuerdo con Mario Valmaseda Valle, director de Equifa, el volumen total de la inversión está 
valorado en 41 millones de pesos en moneda total. / Fotos: Dorado
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LLENO DE VIDA y con diversas ofer-
tas comerciales, el Bulevar de San Fernando 
acoge a todos los visitantes, cienfuegueros 
o no. Un enjambre de personas transita a lo 
largo de la arteria durante el día, como si pa-
deciera una especie de encantamiento. Allí se 
puede encontrar desde una estatua viviente, 
una librería, unas artesanías hasta músicos 
aficionados, pregoneros, vendedores ambu-
lantes… 

Pero la carroza se transforma en calabaza 
mucho antes de que caiga la medianoche. 
A pesar de ser uno de los sitios más frecuen-
tados de la ciudad, después de las 6:00 de la 
tarde, el hechizo se desvanece. 

Escasos caminantes, mostradores vacíos, 
trabajadores de comercio sentados en las 
puertas de los establecimientos jugando con 
sus teléfonos, centro de belleza cerrado por 
reparación, competencia acústica de esa 
música que entra dentro de lo denominado 
como “indecencia cultural” en los negocios 
particulares y estatales, galería de arte dur-
miendo, actividad recreativa casi impercep-
tible, cero bares, cero dulces, cero payasos… 

¿SUEÑO HECHO REALIDAD?

En enero del presente año, el vicepresi-
dente cubano Ulises Rosales del Toro y las 
ministras de la Industria Alimentaria, Iris 
Quiñones Rojas, y de Comercio Interior, Bet-
sy Díaz Velázquez, realizaron un recorrido 
por esta arteria de Cienfuegos. En dicha vi-
sita se detectó que a las 6:00 de la tarde todo 
estaba cerrado, restándole vida a la ciudad 
y se reprochó incluso poseer un bulevar 
muerto, en la reunión final. 

Asimismo, la comitiva llamó a revertir esa 
situación y propuso la apertura de los comer-
cios de la zona en horarios nocturnos. Cerca-
nos a esa fecha, se evidenció intensidad en el 
asunto… Para empezar se implementó una 
nueva estrategia a nivel de provincia. 

“Decidimos extender el horario hasta las 
9:00 de la noche para que los trabajadores sal-
gan a comprar lo que necesitan sin la preocu-
pación de que todo cierra”, explicó a Radio 
Ciudad del Mar (RCM) Meilin Cuéllar Her-
nández, especialista en Mercadotecnia del 
Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos. 

A partir de ese momento prendieron sus 
luces artificiales establecimientos que solo 
funcionaban durante el día: El Palo Gordo, 
La Escuadra, Mercados Ideal, cafetería, cen-
tro de belleza Él y Ella, tiendas de Artex y del 
Cimex… Además de cierta animación cultu-
ral en las jornadas vespertinas, incluso en las 

cercanías de las celebraciones por el Bicente-
nario de la ciudad, hasta Los Naranjos, agru-
pación emblemática de Cienfuegos, tocaron 
para los transeúntes una vez pasada las 8:00 
de la noche. Todo fluyó…, mas cuando pasó 
el tiempo el águila volvió sobre el mar, tan se-
renamente.

“El Bulevar está oscuro. Yo quisiera que los 
jefes vinieran; empezaron a hacerlo, pero no 
volvieron jamás. En esta cuadra solo estamos 
abiertos nosotros, lo otro permanece cerrado. 
He ido a tiendas por la noche a comprar agua 
y me dicen que ya cuadraron la caja cuando el 
horario es hasta las 9:00”, afirmó la administra-
dora de El Palo Gordo.

Por otra parte, la mayoría de los custodios de 
la zona refieren que no tiene sentido mantener 
abiertos los establecimientos comerciales sin 
ofertas atractivas y que prácticamente no exis-
ten opciones culturales.

Además acotan que son los domingos los 
peores días, “ni un alma se ve transitar por 
aquí, pero para qué van a venir si lo único que 
abre después del mediodía es el Rápido y allí 
también se acaban las pizzas, los bocaditos, el 
refresco…”, agregó uno de ellos.

“Recuerdo aquellos nostálgicos sábados de 
la Luna Cienfueguera, donde el pueblo consu-
mía un producto cultural novedoso y diferen-
te. Ojalá se entienda y se retome para brindar 
opciones a una ciudad que realmente lo nece-
sita”, planteó en entrevista a RCM, Roly Martí-
nez, director artístico de la reanimación del 
Bulevar en la mañana, en el año 2018. A ello se 
suman los tríos en la hamburguesería Venecia, 
en las afueras de la galería de arte… y el teatro 
callejero.

Debe entenderse que este reclamo no es 
nuevo y, aunque floreció en la agenda me-
diática a partir de la visita gubernamental, 
la agenda pública hacía mucho tiempo que 
lo había anotado entre los temas pendien-
tes; o sea, que esa visualización del proble-
ma ya tenía raíces en la población. 

La nueva Constitución de la República en 
sus artículos 32, 46 y 74 hace referencia al dere-

cho a la recreación, así como a la garantía que 
ofrece el Estado de crear las condiciones y los 
recursos necesarios para el divertimiento del 
pueblo. Incluso, en el recién culminado Con-
greso de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac), el presidente cubano dijo: “hay 
que ser auténticos y dejar de vender shows en-
latados, productos de pseudocultura que res-
ponden más a la rentabilidad que al orgullo de 
mostrar quiénes somos realmente”.

Un recorrido por las Casas de Cultura o por 
los centros promotores de las diferentes artes 
evidencia la calidad artística de la provincia; 
sin embargo, no todo está visualizado, por ello, 
habrá que potenciar estrategias para no dejar 
morir una arteria que nos hechiza a todos por 
igual.

“La reanimación debe ser una cosa sisté-
mica; no puede ser solo Gastronomía, no 
puede ser solo Cultura. Lo primero que tiene 
que haber es sistematicidad y exponer ofer-
tas con carácter animoso y no los depen-
dientes mirándote con mala cara, querién-
dote robar en las cuentas constantemente”, 
explicó Miguel Cañellas, director del teatro 
Tomás Terry.

Una vez alejados de las faldas culturales, 
resulta imprescindible proponer productos 
atractivos y de buena calidad en esos hora-
rios, nada que ver con una montaña de cubos 
o el despliegue de guantes de trabajo o un 
abanico de cucharas desechables. 

“Noches donde se vende solo una bote-
lla de ron, y hay otras que no se vende nada. 
Estamos hasta las 9:00, pero no nos están 
pagando el horario extra. Si de día casi no hay 
para ofertar, imagínate de noche”, apunta un 
trabajador del establecimiento Cartoqui.

Según Luis Enrique González Domínguez, 
director de la Empresa de Comercio Mino-
rista Cienfuegos, no ha sido posible tener 
una estabilidad con las ofertas atractivas; 
en parte, porque la población flotante del 
Bulevar (personas de los municipios y hasta  
de Trinidad) adquiere gran cantidad de pro-
ductos, lo que imposibilita que se manten-

gan hasta la noche. “También hay carencias, 
por ejemplo,  de las confituras, que son bas-
tante demandadas”. 

“¿Hacen magia en otras provincias de 
Cuba? Yo hace poco visité Santiago de Cuba, 
Holguín… y había dulces, enlatados en los 
mercaditos, refrescos de varios formatos, 
galletas, potes de helado, quesos…, inclu-
so después de las 8:00 de la noche. ¿Por qué 
Cienfuegos se ha ido quedando atrás en la 
reanimación del Bulevar?”, dijo Odalis Pérez 
Lima, cienfueguera. 

Contradictoriamente a lo establecido des-
pués de la visita gubernamental, en varios re-
corridos el equipo de prensa constató que no 
siempre se espera a las 9:00. Con la excusa de 
“ya cuadré la caja” o “fumigaron” o “no tene-
mos hamburguesa”… el hasta mañana dobla 
la esquina mucho antes de lo pactado y todo 
vuelve a la oscuridad. 

Varias personas refieren que nunca ha exis-
tido una tradición de visitar el Bulevar de no-
che, pero ya está comprobado que el hábito 
hace al monje…, siempre y cuando exista la fe 
de encontrar lo buscado. 

“En pleno Período Especial había 
reanimaciones y se trataba de garantizar 
la electricidad y las llamadas confrontas 
para transportar a la gente, al menos dos 
veces en la noche, desde los barrios a la 
ciudad y viceversa. En los espacios abier-
tos de los locales gastronómicos se saca-
ban las mesas, se ponían velas y tocaba 
algún grupo musical. De esa forma, la 
gente tenía un área donde esparcirse los 
fines de semana”, agregó Cañellas.

Si en tiempos así se realizaba, ¿por qué aho-
ra cuesta tanto arrancarle el aliento a muerte 
que subyace en el Bulevar cuando pasan las 
6:00 de la tarde?

Lograr la complicidad entre las diferentes 
áreas de la vida social y económica  garanti-
zará que el paseo peatonal de San Fernando 
conserve la magia que lo caracteriza de día 
y no vuelva a convertirse en calabaza tras las 
campanas de la media tarde.

Aliena Armas Enriquez*    

Reanimación del Bulevar: una cuenta pendiente
Durante la visita 

gubernamental a la 
provincia, el pasado mes 

de enero, se dejó agendada 
la apertura nocturna 

de esta zona comercial. 
Transcurridos seis meses de 

tales disposiciones: ¿todo 
está igualito?

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Yohandra Gómez Amaró*

Después de las 6:00 p.m., este es el panorama que exhibe el Bulevar. /Foto: Dorado



DEPORTIVASViernes, 12 de julio de 2019 7

Darilys Reyes Sánchez
@darilyscfg

Atletas y equipos ocupan siempre el pro-
tagonismo cuando de eventos deportivos 
múltiples se trata: seguimiento, represen-
tatividad, ansiedad, orgullo; dirimiéndose 
en cada una de sus actuaciones nuestro 
sentido de la nacionalidad incluso. Sin 
embargo, otros tantos portan también el 
estandarte patrio con igual responsabi-
lidad y sin tamaño reconocimiento. Los 
árbitros y jueces, en dicho grupo, figuran 
entre los mejores ejemplos. 

Un cienfueguero ha recorrido el mun-
do en nombre de la provincia y de una 
práctica que le es identitaria: el polo 
acuático. Estuvo en los Juegos Olímpicos 
de Sidney (Australia) 2000; los Paname-
ricanos de Winnipeg 1999, Río de Janeiro 
2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y 
por delante Lima 2019; los Centroame-
ricanos de Cartagena de Indias 2006, 
Veracruz 2014, Barranquilla 2018; varias 
copas, ligas y tres Campeonatos Mun-
diales: Fukuoka (Japón) 2001; Shanghái 
(China) 2011 y ahora en Gwangju (Corea 
del Sur), del 12 al 28 de julio. En nombre 
de la imparcialidad y con sello Cuba ha 
pitado Juan Carlos Menéndez Betan-
court, el “Kiki”, en las mejores piscinas 
del orbe. 

¿Cuánto difiere el trabajo de un árbitro 
en eventos foráneos y los torneos locales? 

“Hay mucha diferencia entre lo que se 
ve internacionalmente y aquí, incluso en 
la primera categoría. El nivel es superior, 
máxime en Europa donde se concentra 
lo mejor y nosotros estamos, en el mas-
culino, en un cuarto o quinto lugar en 
América. 

“Por otra parte, fuera los atletas cono-
cen el reglamento completo y trabajan 
bien, es una ventaja. Como árbitros en-
caminamos el accionar más por el cuerpo 
a cuerpo entre ellos, la parte más difícil, 
mucho juego por debajo del agua y fuerte 
el contacto personal”. 

La rutina de un deportista es conocida 
ahora, ¿cómo se alista un árbitro para su 
competencia?

“La preparación de un árbitro es dia-

El internacional Kiki De Cienfuegos a Lima 2019

ria, uno debe estar trabajando de forma 
constante, tanto en torneos como en en-
trenamientos. En las categorías Juveniles 
y Escolares, por ejemplo, los muchachos 
cometen muchos errores, por descono-
cimiento de las reglas y entonces te obli-
gan a aplicarlas con mayor frecuencia. Se 
equivocan más y uno trabaja más; pero 
nos ayuda en cuanto a visión de juego”. 

¿Cómo mantenerse, desde una provin-
cia que no es la capital, en la élite del ar-
bitraje global?

“Yo estuve desvinculado un gran 
tiempo del nivel internacional porque 
el país no paga las escuelas que avalan 
tu calificación. La última, me la costeé 
yo, estancia y lo demás. Y debes reno-
var esa categoría cada cuatro años, con 
nuevas recalificaciones. Para eso nece-
sitas estar actualizado sobre las nove-
dades recientes, vía internet. Las reglas 
en definitiva son las mismas, si bien los 
criterios ya dependen de quien te esté 
evaluando por el Comité Técnico del 
buró de la Fina (Federación Internacio-
nal de Natación). No obstante, la Fede-
ración respeta y reconoce el trabajo de 
los cubanos”.

Siendo así, ¿cuál es la situación actual 
del arbitraje de polo acuático en el país?

“Aquí mismo —campeonato nacional 
juvenil del deporte— tenemos cuatro ár-
bitros nada más. Se habla de pagar esta 
función, pero nada; entonces los mismos 
entrenadores asumen estas responsabili-
dades y no debería ser, por el conflicto de 
intereses. 

“Existe la voluntad de tener más árbitros 
a nivel nacional e internacional. Ahora 
vienen dos nacionales muy bien: Ernesto 
Hernández (Holguín) y Alejandro Rivas 
(Matanzas); toca buscar la posibilidad de 
una escuela internacional para que pue-
dan superarse. En cuanto a la provincia, 
se me acercaron dos o tres muchachos en 
busca de cursos… El interés está”.

Lima 2019 representará tu quinta parti-
cipación en estas citas continentales…

“Toda experiencia internacional es 
buena. Además, contamos con una am-
plia asistencia de cienfuegueros en el 
polo, seis atletas y dos árbitros (también 
Yasmani Lima Villiva). Sin dudas la pro-
vincia estará bien representada”.

Con el comienzo de los Juegos de Lima 
2019 en conteo regresivo, también apremia 
al movimiento deportivo de Cienfuegos la 
declaración de las Casas Panamericanas. 
Ya convertido en un proceso habitual, lle-
va a la familia de los atletas, entrenadores 
y árbitros involucrados en la lid el mereci-
dísimo protagonismo en el desempeño de 
sus seres queridos.

La del remero Adrián Oquendo, en 

Aguada de Pasajeros, inició los nombra-
mientos que esta semana concluyeron su 
primera etapa con otro remero,  Yhoan 
Uribarri, para un total de 31 hogares, la ma-
yor parte de ellos (27) en la capital provin-
cial. Por delante queda el próximo com-
promiso, los Parapanamericanos, en cuyas 
declaratorias continuarán involucrados 
las organizaciones deportivas, políticas y 
de masas en el territorio. (D.R.S.)

Ya listas las Casas 
Panamericanas 

El tabloncillo de la Universidad de las Cien-
cias Médicas de Cienfuegos es la casa del 
equipo nacional de bádminton de Cuba. La 
carencia de un escenario idóneo —o al menos 
superior a este— en La Habana, los mantienen 
la mayor parte del año por acá, haciéndonos 
habitual la presencia de las figuras de mayor 
renombre y el ascenso de las noveles. Enton-
ces, al hablar de pronósticos y potencialidades 
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, es 
imprescindible recurrir a estas coordenadas. 

“Toca agradecer al Hotel del Micons, a 
‘Ciencias Médicas’, por los cuales mantuvimos 
la preparación, explica el entrenador Roberto 
Mollinedo, también oriundo de la Perla del 
Sur. En cuanto a la cita peruana, la delegación 
del deporte la conforman seis atletas, tres en 
cada sexo. Nuestras posibilidades estarán 
condicionadas, fundamentalmente, por los 
elencos de Estados Unidos y Canadá, pues en 
algunos casos no conocemos a sus concursan-
tes, inmersos hasta aquí en sus campeonatos 
nacionales o circuitos en Asia.

“Nuestras mayores expectativas recaen en 
el single masculino, dobles mixtos (en ambos 
pretendemos llegar a la final), dobles femeni-
no y masculino, así como el single femenino, 
continúa Mollinedo. Hoy, por primera vez en 
la historia del deporte en el país, todas esas 
modalidades tienen ranking, no solo Osleni 
Guerrero, y están ‘sembrados’, por lo que el ca-
mino hasta cuartos de finales no debe ser muy 
complejo”. 

En Toronto 2015, el team criollo conclu-
yó en el quinto escaño, avalado por el metal 
bronceado de Osleni en el single. “Tenemos el 
compromiso de mejorar esos resultados y mi 
responsabilidad es mayor, compitiendo en tres 
modalidades, señala Guerrero. El ranking nos 
favorece, sin dudas, aunque siempre vas a en-
contrar atletas de buen nivel en el camino; lo 
importante es llegar bien”. 

Dos cienfuegueros se incluyen en el sexte-
to. Ella, Yeily Mary Ortiz, con un poco más de 
experiencia extrafronteras e incluso medallis-
ta de oro y plata en los Centroamericanos de 
Barranquilla. “Hace unas semanas estuve en 
México y obtuve oro también, añadía la mu-
chacha. Lo considero un buen presagio, para 

representar lo mejor posible a Cienfuegos en 
los Panamericanos”.

Él, Roberto Carlos Herrera, se enfrenta ahora 
a su primer evento de este nivel. “Es una opor-
tunidad para medirse con respecto a los rivales 
y así proyectar mi desempeño en lo adelante, 
explica. Espero, por supuesto, tener la mejor de 
las presentaciones en Lima y, si bien por pro-
nósticos no debo llegar tan lejos, el trabajo has-
ta aquí ha sido intenso y bueno; nadie sabe”. 

Del 29 de julio al 2 de agosto (este último día, 
la final) tendrá acciones el bádminton, con 
sede en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), 
del distrito de San Luis, en la ciudad peruana. 
Será, además, uno de los 23 deportes anuncia-
dos con clasificatoria para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. 

“Nuestros muchachos ya tienen experien-
cia, no es el equipo novato de Toronto, afirma 
el comisionado nacional Alexis Martínez Ra-
mírez. Osleni, Leo (Leodannis Martínez) y Tai-
mara (Oropesa) vienen con excelentes resulta-
dos; pero también los nuevos, como Yeily. Los 
pronósticos, por los que siempre preguntan, 
son los de superar la actuación previa, en can-
tidad y calidad. El equipo está en condiciones 
de lograrlo”. (D.R.S.)

Foto: Aslam

BÁDMINTON CUBANO

Un poco más en el anonimato, el cuerpo técnico del equipo nacional de bádminton lleva gran parte 
de la responsabilidad en materia de pronósticos y resultados para estos Juegos. / Fotos: de la autora

Roberto Carlos Herrera y Yeily Ortiz, los dos 
atletas de Cienfuegos en el equipo nacional.
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Los gemelos Por : Villafaña

Por Ildefonso Igorra López

A cargo del chef Sergio 
Eduardo Chinea Díaz, 

presidente de la Asociación 
Culinaria de Cienfuegos

La picúa

Solución:

Pa' probar
de mi plato

Crucigrama
HORIZONTALES: 1.- Dinero y 

bienes propios de una persona. 
7.- Ganso doméstico. 10.- Arillo de 
metal que algunas mujeres llevan 
como adorno en las orejas (plural). 
11.- Conjunto de bienes y derechos 
aportados por la mujer al matrimo-
nio (inv.). 12.- Cigarro puro (plural). 
14.- Arnaldo Surí Rodríguez (inic.). 
15.- Felino americano de color ama-
rillento con rayas y lunares negros 
en todo el cuerpo. 17.- Nombre mas-
culino (inv.). 20.- Timbal. 21.- Entre 
los árabes, profeta. 23.- Halago en-
gañoso. 28.- Pronombre personal 
masculino de la tercera persona del 
singular (inv.). 29.- Ignorante. 31.- 
Vivienda semiesférica construida 
con bloques de hielo y donde habi-
tan los esquimales. 33.- Acrónimo 
de famoso fusil de asalto soviético. 
34.- Diodo semiconductor que emi-
te luz cuando se le aplica tensión. 
35.- León en inglés (inv.). 36.- De 

color moreno (fem.). 38.- Nota mu-
sical. 39.- Interjección para arrullar 
a los niños (inv.). VERTICALES: 
1.- Lugar, ciudad o país en que se 
ha nacido. 2.- Período de tiempo 
que se cuenta a partir de un hecho 
destacado. 3.- Terreno sembrado de 
cebada. 4.- Enfermedad de úlceras 
faciales muy común en las que-
bradas hondas del Perú. 5.- Grito, 
lamento muy sonoro. 6.- Larva de 
varias familias de mariposas muy 
perjudiciales para la agricultura. 
7.- Ostentación en el porte exterior 
(inv.). 8.- Perteneciente o relativo a 
las costillas. 9.- Tardo y torpe para 
comprender o ejecutar algo (fem. 
e inv.). 13.- Plató cinematográfico o 
televisivo. 16.- Vestido de seda o tela 
rica que usaban las mujeres (inv.). 
18.- Acción y efecto de anegar o 
anegarse. 19.- Árbol que abunda en 
los montes de Europa. 22.- Hielo en 
inglés. 24.- Cinco últimas letras de 
la palabra sésamo. 25.- Capital de 
Azerbaiyán. 26.- Nombre femeni-
no. 27.- Casa, descendencia, linaje 
noble. 28.- Nombre masculino. 30.- 
Cuatro primeras letras de la palabra 
detonar. 32.- Combate, pelea. 37.- 
Nota musical.

HORIZONTALES: 1.- Peculio. 7.- Oca. 10.- Aretes. 11.- Etod. 12.- Tabacos. 14.- A.S.R. 15.- Oce-
lote. 17.- Iada. 20.- Atabal. 21.- Anabí. 23.- Ilécebra. 28.- Le. 29.- Desabido. 31.- Iglú. 33.- Ak. 34.- 
Del. 35.- Noil. 36.- Mulata. 38.- Do. 39.- Or. VERTICALES: 1.- Patria. 2.- Era. 3.- Cebadal. 4.- Uta. 
5.- Leco. 6.- Isoca. 7.- Otaob. 8.- Costal. 9.- Adrel. 13.- Set. 16.- Lairb. 18.- Aniego. 19.- Abedul. 
22.- Ice. 24.- Esamo. 25.- Bakú. 26.- Aida. 27.- Solar. 28.- Lino. 30.- Deto. 32.- Lid. 37.- La.

Pulpeta de Macabí:
Ingredientes: (4 raciones)

¼ libra de masa de macabí
1 ají maduro
11/2 cda de perejil trinchado fino
1 cebolla pequeña
2 dientes de ajo
1 cdta de sal
Pimienta blanca, comino y culantro al gusto
½ cda de aceite
½ cda de vinagre
1 cda de vino seco
2 tazas de pan rallado
1 huevo
1 cda de maní tostado
1 litro de fumet de pescado

Procedimiento: Trinchar fino el ajo y la ce-
bolla. Incorporar comino, perejil, pimienta, 
aceite, migas de pan, huevos batidos y sal. 
Mezclar bien con el macabí hasta lograr una 
masa compacta, Triturar el maní tostado y 
agregar la farsa. Envolver esta masa en una 
tela dándole forma de bastón y atar las pun-
tas. Colocar en una cazuela con agua hirvien-
do, granos de pimienta y una hoja de laurel 
durante 15 minutos. Sacar de la cazuela, dejar 
refrescar y quitar la tela. Cortar en rebanadas 
de 1 cm de espesor. Servir la pulpeta en plato 
de pescado y con salsa criolla, guarnecida con 
arroz blanco o vianda hervida. 

El fumet es un fondo blanco (fondo básico 
de cocina) hecho a base de pescados y maris-
cos. Para su elaboración se utilizan espinas y 
restos de pescado (no vísceras) con alto con-
tenido en gelatina. Se calienta todo hasta al-
canzar el punto de ebullición y se mantiene 
hirviendo un máximo de 20/25 minutos. Du-
rante el proceso de cocción se debe espumar 
o despumar y desengrasar, consiguiendo que 
al final de la preparación, el caldo resultante 
quede lo más limpio y claro posible. Al finali-
zar, deben pasarlo por un colador y desechar 
los elementos sólidos.

Consejos del chef:

¿Quieres freír pescado en una parrilla? Ex-
tiende un poco de mayonesa para obtener 
una corteza sabrosa y delicada. Usando una 
brocha de pastelería, unta la punta en la salsa 
y aplica ligeramente la mayonesa al pescado. 
Agrega un poco de sal y ásalo a la parrilla. Esto 
te garantizará una corteza dorada perfecta. 
Mantén las especias al mínimo y usa sal en su 
lugar. Cuando el pescado esté listo, rocíalo con 
jugo de limón para obtener el mejor resultado. 

Valores humanos: 
el respeto

El respeto, junto con otros valores, permite 
a las sociedades convivir en paz y armonía. 
Recordemos la frase célebre enunciada por 
Benito Juárez, el 15 de julio de 1867, cuando 
se restauró la República en México: “Entre los 
individuos, como entre las naciones, el respe-
to al derecho ajeno es la paz”.

Hablar de respeto implica hablar de los 
demás, pues ello entraña establecer límites 
acerca de lo que podemos o no hacer; valorar 
a otros individuos, aceptarlos y reconocer sus 
derechos. Se manifiesta no solo relacionado 
con las leyes o personas, sino a la autoridad, 
como en el caso de los niños hacia sus padres 
y maestros; a quienes tienen el deber de ga-
rantizar el orden interior de un país; a esas 
personas que se desempeñan como jefes y a 

los compañeros de labor; pero también a sus 
amigos y vecinos de la escuela, del barrio…

El apotegma “el respeto al derecho ajeno es 
la paz”, expresa la conciencia universal de que 
todos, tanto individuos o naciones, son libres 
y soberanos con el derecho de autogobernar-
se y autodeterminarse. Lo señala en lo singu-
lar y en lo colectivo como base de la dignidad 
humana.

Y si lo trasladamos al marco de las relacio-
nes personales significa que ser respetuoso 

El plato que hoy les ofrecemos se 
inscribe dentro del Atlas gastronó-
mico de la provincia de Cienfuegos y 
aparece como uno de los más repre-
sentativos o autóctonos del municipio 
cabecera.

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

empieza con una consideración básica de los 
sentimientos de los demás. Es por ello que 
el respeto constituye uno de los más impor-
tantes valores morales que puede tener el ser 
humano, al resultar un elemento primordial a 
la hora de conseguir una relación social equi-
librada. 

Así, pues, lo más importante es saber que si 
quieres ser respetado tendrás que aprender a 
respetarte a ti mismo y a los demás, porque el 
respeto ha de ser mutuo.

Villafaña


