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A alguien de sus condiciones 
humanas le resultaba imposible 
continuar la marcha y no compar-
tir con esa multitud que le espera-
ba, y aclamaba al verlo acercarse, 
en el Prado del municipio de Cu-
managua.

El presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
ordenó detenerse a la comiti-
va proveniente de la Empresa 
Pecuaria El Tablón y, entonces, 
aquello fue sencillamente apo-
teósico. Júbilo desbordado y los 
deseos de todos de apretar su 
mano, o besarle.

Admiración y cariño al líder cu-
bano, que es continuidad históri-
ca de un legado revolucionario, 
se traslucían tanto en las miradas 
como en las palabras de la mul-
titud concentrada en la intersec-
ción del Prado local con la sede 
del Gobierno Municipal. Tam-
bién amor, comunión y fe en la 
entrega de una persona que es un 
pueblo y representa una forma de 
gobernar basada en trabajar por y 
para este.

“¡Confiamos en ti!, ¡Viva Cuba 
libre!, ¡Viva Díaz-Canel!”, repre-
sentaron algunas de las frases más 
vitoreadas.

El Presidente, como un her-
mano más, les devolvió el afec-
to, los saludó y les explicó sobre 
el recrudecimiento criminal del 
bloqueo, la persecución financie-
ra por parte del gobierno de los 
Estados Unidos y sus intentos de 
asfixiarnos impidiendo la llegada 
de combustible, pero aseguró que 
mediante nuestros esfuerzos, al-
ternativas, estrategias e iniciativas 
no solo resistimos, sino que ade-

Cienfuegos y 
Díaz-Canel: 
cariño de 
hermanos

más venceremos esta nueva felo-
nía imperialista.

“No nos vamos a rendir y vamos 
a seguir palante”, recalcó.

El encuentro entre el líder y la 
gente se reeditó al poco rato, en 
la salida de la Empresa Láctea 
Escambray; así como en el mu-
nicipio de Aguada de Pasajeros, 
donde al concluir un recorri-
do por la Planta de Levadura de 
Torula, aledaña a Alficsa Plus S.A., 
le abordaron los estudiantes pro-
venientes de un preuniversitario, 
con quienes se tomó selfies y fotos 
conjuntas, entre el alborozo juve-
nil y el estallido de alegría de los 
muchachos.

“Estudien mucho, que ustedes 
son el futuro del país”, les dijo 
el Presidente, quien —apenas 
días después de constituidos los 
Consejos Provinciales de Go-
bierno— encabeza durante dos 
días la segunda visita de trabajo 
del Consejo de Ministros a Cien-
fuegos, la cual incluyó en su pri-
mera jornada del jueves el arribo 
a diferentes objetivos, consigna-
dos en las páginas centrales.

Por su parte, Salvador Valdés 
Mesa, vicepresidente de la Repú-
blica, constató en el municipio de 
Palmira el comportamiento de la 
producción de materiales para la 
construcción de viviendas. En un 
segundo momento, visitó la Em-
botelladora de Ciego Montero y 
la Empresa Cárnica, donde apre-
ció cómo se pone en práctica la 
sustitución de importaciones y el 
encadenamiento productivo. De 
igual manera, el resto de los altos 
dirigentes que participan de la vi-
sita gubernamental acudieron a 
importantes centros del desarro-
llo socio-económico de la Perla 
del Sur. (Más información en pá-
ginas 2, 3, 4 y 5)

Felicidades a todos 
en el Día del Amor 
y la Amistad, 
hoy 14 de febrero
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Como parte de la visita gubernamental a la 
provincia de Cienfuegos, el vicepresidente de 
la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, 
intercambió con trabajadores y directivos de 
centros laborales vinculados a los programas 
alimentario, de materiales de la construcción 
de viviendas, azucarero, y de  educación espe-
cial, en el territorio.

El periplo inició por la fábrica de agua mi-
neral Ciego Montero, en el municipio de Pal-
mira, donde  Valdés Mesa conoció del proce-
so industrial de la planta, cuyos volúmenes de 
producción ascendieron el pasado año a 63,6 
y 3,6 millones de botellas de 500 mililitros y 
mil 500 litros, respectivamente.

Acompañado por Huber Díaz Otero, 
miembro del Buró Provincial del Partido; 
René Mesa Villafaña, ministro de la Construc-
ción; y Yolexis Rodríguez Armada, vicegober-
nadora de Cienfuegos, Salvador Valdés Mesa 
visitó el centro de producción de materiales 
de la construcción Altamira, enclavado en el 

Consejo Popular Arriete-Ciego Montero. En 
diálogo con integrantes del colectivo, en su 
mayoría jóvenes, Valdés Mesa aludió al im-
pacto de esta planta, capaz de fabricar doce 
elementos estructurales para la fabricación 
de una vivienda diaria.

El periplo abarcó también la Empresa Cárni-
ca Cienfuegos. Aquí los visitantes conocieron 
que en el pasado mes de enero las ventas ha-
bían quedado solo al 68,6 por ciento del plan, 
en tanto la producción física apenas llegaba 
al 71,6 por ciento. De muy mala “salud” finan-
ciera calificó el vicepresidente de la Repúplica 
la situación económica del Cárnico, pues la 
cadena de impagos ronda los 68 millones de 
pesos. Ante tal situación, instó a los directivos 
a exigir el pago del débito, y a su vez saldar el 
adeudo.

La visita al central 14 de Julio, de Rodas, 
constituyó un reconocimiento a este colecti-
vo Vanguardia Nacional, que desde la misma 
arrancada de la zafra se ha mantenido en el 
primer lugar integral del grupo azucarero Az-
cuba. Al evaluar los principales indicadores 
de eficiencia y molida, Valdés Mesa comentó 
que, si la materia prima no viniera al bascu-

Valdés Mesa chequea tareas 
de primer orden
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En consonancia con reclamos campe-
sinos desde el recién concluido proceso 
previo al XII Congreso de la Anap, el pri-
mer ministro de la República de Cuba, 
Manuel Marrero Cruz, instó aquí a estimu-
lar la adquisición de moneda libremente 
convertible por los productores agrícolas 
que colaboran con exportaciones: “Deben 
recibirla, tanto para insumos de equipos, 
como para llevar un televisor a su familia. 
Hay que estimular a esos trabajadores que 
son el sostén económico de la agricultura, 
eso no está reñido con el desarrollo de la 
empresa estatal socialista”.

Así expresó el directivo en encuentro 
con representantes de la Empresa Agrope-
cuaria Horquita, mayor polo agrícola de la 
provincia de Cienfuegos, enclavado en el 
municipio de Abreus.

La yuca es autóctona y constituyó siem-
pre un alimento de los primitivos habitan-
tes de Cuba, sin embargo no hay cultura 
aquí de elaboración de harina de ese tu-
bérculo, mientras en países desarrollados 
como Brasil hacen pan de tal derivado.

A tono con esos propósitos, actualmente 
un proyecto de la Plataforma Articulada para 
el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) 
prepara la puesta en marcha de la primera 
planta de producción de harina de yuca en 
la Cooperativa de Créditos y Servicios Anto-
nio Maceo Grajales, de San Ignacio.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz 
visitó ese escenario, y conoció que allí ya 
están las plantas procedentes de Colom-
bia, y que en unos meses entrarán en fun-
cionamiento para producir dos toneladas 
diarias de harina de yuca, en jornadas de 
ocho horas. Estará destinada al consumo 
humano, y los desechos serán para pienso.

Este último renglón es de vital importan-
cia, dijo Marrero Cruz: “Es preciso mejorar 
la alimentación animal, a fin de desarro-
llar la ganadería y llegar a la meta de cinco 
kilogramos de carne per cápita al mes”.

También asistió, en los predios de 
Abreus, a Acuisur “Galindo”, una planta de 
alevinaje perteneciente a Epicien, y allí in-
dagó sobre actuales inversiones.

Por otra parte, en la Cooperativa de Pro-

ducción Agropecuaria (CPA) 26 de Julio, de 
Charcas, estuvo al tanto de la mini indus-
tria con tecnología para procesamiento 
de frutas, vegetales y frutos secos como el 
maní; además de productos relacionados 
con viandas, como el tostón de plátano y 
el boniato prefrito. Allí funciona un jardín 
de la infancia, con huertos, y educan a los 
niños en el amor al terruño, en armonía 
con el imaginario campesino, alegórico a 
nuestras raíces.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Cereales Cienfuegos, Manuel Marrero 
Cruz supo que la actual  inversión de des-
carga y entrega está en su segunda etapa, 
y que consiste en la sustitución del equi-
pamiento de desembarque y almacena-
miento; también de toda la parte eléctrica 
y automática asociada.

Al pie de la grúa Vigán conoció que el 
cambio impactará en la disminución de 
pagos por estadías de buques, y garantizará 
el suministro para la inversión de la nueva 
línea de producción programada para 2021.

Esta UEB abastece el 42 por ciento de las 
necesidades de la empresa molinera na-
cional, provee todas las provincias centra-
les y hasta una parte de Holguín.

En el municipio cabecera, el primer mi-
nistro de Cuba departió con trabajadores y 
dirigentes del telecentro Perlavisión.

El periplo concluyó en el Hospital Pe-
diátrico Paquito González Cueto, donde 
la doctora Yoandra León Raya, directo-
ra general, hizo una panorámica de los 
servicios. Sobresalió la reducción de la 
tasa de mortalidad infantil en cuidados 
progresivos (quirúrgicos y hospitalarios) 
a 1,2 durante 2019, la más baja de la his-
toria de la institución, próxima a sus 55 
años. Marrero Cruz se interesó por el 
funcionamiento del comité fármaco-te-
rapéutico y las opciones para suplir me-
dicamentos en falta.

Primer ministro alaba labor 
de los cienfuegueros en la 
búsqueda de alternativas

lador con tantas impurezas de los campos, ni 
llegara caña atrasada, por demás,  hoy el ren-
dimiento industrial fuera superior.

“Precisamente el propósito de mi estancia 
aquí, recalcó, es el análisis crítico de los re-
sultados de la agricultura cañera por entregar 
caña con mala calidad, además de inclumplir 
con los planes de siembra. ¡Hay que sacudir a 
los agrícolas!”. 

El recorrido culminó en la escuela de au-
tismo Vilma Espín Guillois, un centro que es 
ejemplo de entrega y bondad, según la califi-
có el vicepresidente de Cuba, al tiempo de es-

timar en su justa medida la labor de los miles 
y miles de maestros y personal de la salud que 
son artífices de dos de los pilares fundamen-
tales de la Revolución.

Junto a Ena Elsa Velázquez Cobiella, minis-
tra de Educación, Vadés Mesa tuvo la oportu-
nidad de comprobar cuánto amor hace que 
niños con esa enfermedad muestren avances 
notables en la comunicación verbal y extra-
verbal. Aquí no solo el capital humano es dig-
no de encomio, sino también, los cuantiosos 
medios y recursos que el Estado pone a dis-
posición del tratamiento.
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Elevar los 
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Durante la visita gubernamental al territo-
rio de Cienfuegos, momento propicio para 
intercambiar con el pueblo, autoridades ad-
ministrativas, de Gobierno y funcionarios del 
Partido, el viceprimer ministro, Dr. Roberto 
Morales Ojeda, se hizo acompañar de la 
ministra de Educación, Ena Elsa Veláz-
quez Cobiella, para comprobar in situ el 
estado constructivo del Centro Mixto de 
Educación, aledaño a la Unidad Empre-
sarial de Base, Ingenio 5 de Septiembre, 
en la localidad de Turquino, municipio de 
Rodas.

El policlínico de Cartagena, que por su 
estratégica ubicación, cercano a la Auto-
pista Nacional, presta servicios de emer-
gencia y urgencia en caso de accidentes, 
resultó el lugar propicio para evaluar, 
también, la Atención Primaria de Salud, 
y su pertinencia como programa. Ya con 
la presencia del ministro de Salud, Dr. 
José Ángel Portal Miranda, la Dra. Mercy 
del Carmen Arteaga, la directora, abordó 
el tema de la pareja infértil y sus priori-
dades, tópico de interés ante el enveje-
cimiento poblacional, e ilustró a los vi-
sitantes con estadísticas. Una parada en 
el Consultorio de Urgencias con horario 

A elevar los rendimientos, perfeccionar 
la secuencia de labores de la caña e incre-
mentar la producción de alimentos para el 
autoconsumo, instó Jorge Luis Tapia Fonse-
ca, viceprimer ministro de la República de 

Inés María Chapman Waugh, viceprimera 
ministra, recorrió entidades  en Lajas, Cruces 
y la capital provincial, en la que detalló, en la 
Delegación de Recursos Hidráulicos, las ac-
ciones que se han realizado para garantizar 
el abasto de agua a la población, una proble-
mática que tiene avances, pero requiere sos-
tenibilidad. De igual manera, llamó “a seguir 
trabajando en la solución de los salideros que 
afectan el abasto de agua a la ciudad”.

Con la premisa gubernamental de 
“aprender sobre lo que se hace en cada 
territorio y orientar a que se retome 
el pensamiento de Fidel Castro y del 
Doctor en Ciencias André Voisin desde la 
perspectiva ganadera”, se efectuó una con-
ferencia dirigida por 
Ulises Rosales del Toro, 
Héroe de la Repúbli-
ca de Cuba y jefe del 
Programa Nacional de 
Plantas Proteicas, en la 
Delegación Provincial 
de la Agricultura en 
Cienfuegos.

El debate tuvo como 
epicentro la figura de 
Fidel y del menciona-
do  investigador Voisin, 
quien fuera invitado a 
La Habana por el Co-
mandante en Jefe en la 
década de los 60 a im-
partir cursos sobre sus 
teorías en el campo de 
la agricultura europea.

Educación, deporte, cultura y salud: pilares de la obra

extendido, ubicado en Congojas, comple-
mentó el recorrido.

Una cantera de deportistas de alto ren-
dimiento, que ponga en evidencia en 
certámenes nacionales e internacionales 
la valía del deporte cubano, es lo que es-
peramos, comentó el presidente del In-

der, Osvaldo Vento Montiller, durante un 
recorrido y encuentro con entrenadores, 
deportistas y directivos del territorio; al 
término, recorrieron la recién rehabilita-
da Escuela para Profesores de Educación 
Física, y resultaron partícipes de un con-
tacto con sus estudiantes y trabajadores.

Cienfuegos tiene una de las muchísi-
mas escuelas de lujo de Cuba, la Escuela 
Vocacional de Arte Benny Moré, donde la 
vanguardia artística del mañana asiste a la 
Academia. Roberto Morales Ojeda, también 
miembro del Buró Político; Fernando Rojas 
Gutiérrez, viceministro de Cultura, acompa-
ñados de representantes locales del Partido, 
el Gobierno, de la Dirección de Cultura en 
Cienfuegos, y estudiantes y claustro de la 
“Benny Moré”, asistieron a un mini-concier-
to ofrecido por los alumnos de las especiali-
dades de música, canto y danza. 

Como colofón, la comitiva, esta vez 
vuelta a complementar con el ministro 
de Salud, Dr. José Ángel Portal Miranda; 
con la presencia de René Mesa Villafaña, 
titular de la Construcción, y funcionarios 
a cargo de programas sociales a nivel de 
país, entre otros representantes del Esta-
do, arribó al Hospital Provincial para so-
meter a análisis económico y financiero, 
la pertinencia de la rehabilitación cons-
tructiva de la torre 7 de la institución mé-
dica; de la terminación del Centro Mater-
no Infantil; así como del mantenimiento 
y reparación, constantes, de consultas ex-
ternas y Emergencias Médicas, áreas por 
las que, a diario, circulan unas 3 mil per-
sonas. Allí convocó al personal médico y 
asistencial en general, a trabajar desde la 
humanidad y la solidaridad.

Elevar los 
rendimientos

Adriana Peña Barbieri    
Cuba, durante la visita gubernamental por 
unidades de producción y cooperativas, 
correspondientes al municipio de Aguada 
de Pasajeros, en Cienfuegos. 

En la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) Viet Nam, una de 
las de mejores resultados en el territorio, 
el dirigente constató la necesidad de re-

visar el corte de caña y eliminar las pér-
didas innecesarias de la gramínea en los 
cultivos.

Entidades del Comercio y la Gastrono-
mía del propio municipio cienfueguero 
también conformaron parte de la visita, 
junto a la ministra de Comercio Interior, 
Betsy Díaz Velázquez.

Trabajar por el territorio
En amenos intercambios, la dirigente 

gubernamental  esclareció inquietudes de 
los trabajadores de la mini-industria Santa 
Isabel, en Lajas, acerca de los sistemas de 
pago; compartió detalles con especialistas 
de la Empresa de Ingeniería y Proyectos 
Agropecuarios sobre una propuesta para 
un mejor aprovechamiento de las aguas 
del canal Paso Bonito-Cruces que hará 
rendir frutos a suelos de primera calidad; 
y se acercó a los resultados positivos de la 
Perla del Sur en la aplicación del programa 
de Estado Tarea Vida, expuestos por la de-
legada del Citma en la provincia. 

“Fidel nos enseñó a hacer suelo”
“Fidel nos enseñó a hacer suelo”, dijo 

Rosales del Toro. Pero “no es una idea ge-
neralizada hoy día, si consideramos que 
el 70 por ciento de los suelos cubanos no 
son idóneos para el cultivo”. No obstante, 
subrayó que el empeño del Comandante 
demostró hace años que en una superfi-
cie con características poco favorables se 
puede producir con éxito la moringa, por 
ejemplo.

Foto: de la autora

Foto: del autor

Foto: de la autora
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La peor alternativa es la de depender solo 
de la importación; por eso hay que incre-
mentar la producción de un pienso nacional 
que ayude a estirar el adquirido en el exterior 
o palíe baches, para que no se perjudique la 
masa, sentenció el Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
en la Empresa Pecuaria El Tablón.

El mandatario cubano, quien encabeza 
la visita gubernamental de dos días a Cien-
fuegos, ponderó el hecho de que este encla-
ve ganadero marche acorde con el anterior 
imperativo, en tanto pudo consolidar una 
Unidad Empresarial de Base Productora de 
Alimento Animal, con un túnel de secado de 
trece toneladas, tres líneas de producción y 
el incremento en áreas.

También destacó entre los méritos veri-
ficados aquí la unión con las casas de altos 
estudios, la exportación de carbón vegetal, 
la inserción de la entidad dentro del Sistema 
de Perfeccionamiento Empresarial y la posi-
tiva imagen integral de esta.

Abel Álvarez León, director general de la 
Empresa, explicó que estrecharon un víncu-
lo sistemático con la Universidad de Cien-
fuegos, con la firma de convenios y casi una 
década ya de intercambio científico.

Añadió que en 2019 iniciaron la exporta-
ción de carbón vegetal, con veinte toneladas, 
renglón que este año aspiran a incrementar 
entre 240 y 300 toneladas.

Señaló que aquí acontece un proceso in-
versionista incluyente de la instalación de 
16 sistemas de ordeño mecánico y de siete 
paneles solares (ambos aspectos fueron ala-
bados por Díaz-Canel), la recuperación de 
catorce vaquerías típicas y la adquisición de 
18 tractores e implementos para el pelotón 
de maquinarias.

En el sitio, perteneciente al Grupo Empre-
sarial Ganadero del Ministerio de la Agri-
cultura, se produce leche, carne y cultivos 
varios. Poseen una masa total de 21 mil 67 ca-
bezas de ganado vacuno y en 2019 lograron 
una venta de leche al Estado de 5 millones 
332 mil 757 litros, con un crecimiento de 40 
mil 300 litros con respecto a 2018.

Díaz-Canel hizo énfasis en la necesidad 
del ahorro de combustible, la diversificación 
de las producciones y la consecución de ma-
yores niveles de leche para disminuir la im-
portación de ese producto en polvo.

Por otro lado, orientó prestarle el máxi-
mo de atención a la aledaña comunidad La 
Parra e inquirió en tal sentido, a lo que el di-
rector de la Empresa aseguró que ya logran 

entregar a sus moradores las 30 libras men-
suales per cápita de alimentos y contribuyen 
al arreglo de los caminos conducentes al 
lugar.

El mandatario insistió en que no puede 
permitirse el deterioro de estas comunida-
des en el país y deben tenerse en cuenta en 
los programas de la vivienda; así como bus-
car alternativas para la impermeabilización 
de techos, so caso de que en algún momento 
carezcan de las mantas impermeabilizantes.

Acompañado por el viceprimer ministro 
y ministro de Economía, Alejandro Gil Fer-
nández; por el miembro del Comité Central 
y primer secretario del Partido en Cienfue-
gos, Félix Duartes Ortega, del obernador 
de la provincia, Alexandre Corona Quinte-
ro; y otros dirigentes, el Presidente acudió 
con posterioridad a la Empresa Procesa-
dora de Café Eladio Machín, del propio 
Cumanayagua.

La “Eladio Machín” —también en Perfec-
cionamiento Empresarial y con un vínculo 

directo con la Universidad de Cienfuegos y 
la Marta Abreu de Santa Clara— posee un 
área total de 17 mil 108,56 hectáreas y cuen-
ta con tres despulpadoras del grano y una 
planta de beneficio de café seco, que recibe 
todo el producido en las tres provincias del 
macizo de Guamuhaya.

Omar Bermúdez Sánchez, director de la 
Empresa, informó que de las 171 toneladas 
para la exportación del plan de 2019, 16 t. 
son de Crystal Mountain, el café de mejor 
calidad del país —solo cultivable aquí— ex-
portado a Japón. También ejecutan ventas a 
Cimex Mariel.

El Presidente instó a continuar el incre-
mento de las exportaciones de café e indagó 
sobre el proceso de generalización de la tec-
nología vietnamita acá, tema en torno al cual 
el director explicó que marcha de forma po-
sitiva, ahora está focalizada en la zona mon-
tañosa de Charco Azul y se prevé su progre-
so, como parte del Programa de Desarrollo 
Cafetalero de la Empresa hasta 2030.

Díaz-Canel recorrió áreas de la procesa-
dora y saludó e intercambió con los trabaja-
dores, y recordó a los directivos y técnicos de 
la “Eladio Machín” que ellos son los respon-
sables de promover y garantizar el éxito del 
programa de desarrollo de café en el llano.

Dicho programa arrojó un potencial de 
144 hectáreas. Como año inicial, en 2019 fue 
preparada el área y sembradas 15 hectáreas. 
En el actual calendario está la plantación de 
otras 27, para finalmente ejecutar las planta-
ciones a partir del mes de junio.

LA INDUSTRIA PERLASUREÑA 
POR DENTRO

Un recorrido por las diversas plantas de la 
Empresa de Productos Lácteos Escambray, 
igualmente ubicada en Cumanayagua, le po-
sibilitó al mandatario y al equipo de trabajo 
que le acompaña aquilatar el inmenso es-
fuerzo diario acometido aquí para respaldar 
significativos destinos sociales a través de la 
entrega de leche, yogur y otras producciones.

Díaz-Canel examina importantes objetivos económicos de Cienfuegos
Julio Martínez Molina
@juliogranma

 La jornada del jueves inició mediante un encuentro en la Empresa Pecuaria El Tablón.

La positiva 
experiencia 
del polo de 

derivados de la 
caña de azúcar 
de Alficsa Plus 

y las plantas 
aledañas debe 

extenderse en el 
futuro a lo largo 

del país.

El avance en el desarrollo cafetalero y el arribo a enclaves estratégicos en tal sentido formó 
parte de la agenda. / Fotos: del autor y Dorado
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El Presidente 
de la Repúbli-
ca concluyó la 
parte vespertina 
del programa 
del jueves en la 
Termoeléctrica 
Carlos Manuel 
de Céspedes.

Carlos Emilio Agramonte Reyna, director 
de la Empresa, aportó que las producciones 
fundamentales del bastión económico pro-
vincial son quesos de diferentes tipos, cre-
mas de quesos con distintos sabores, leche 
pasteurizada, yogur natural y de sabores, 
producciones a partir de la soya, helados y 
dulce de leche fluido.

El Presidente apreció la variedad de surti-
dos fabricados en el centro, donde se intro-
ducen nuevas producciones sobre la base 
de la industrialización del suero de queso 
(suero saborizado, lactofree, miragurt, re-
quesón, refrescos y batidos).

A Díaz-Canel le fue informado que, como 
nuevas producciones en fase de proyectos 
figuran la crema bombón, el yogurt probió-
tico y el aderezo de soya (crema).

No obstante, la Empresa incumple en va-
rios indicadores; a saber, el helado, la leche 
de soya saborizada y la leche en polvo, por la 
falta de esta en los primeros meses del año.

El visitante conversó con los trabajadores, 

con varios de los cuales se tomó una foto, 
conoció sobre dificultades con salarios aún 
no acordes con la función social del colec-
tivo: tema que debe resolverse, e instó a la 
eficiencia en general y a un aspecto en parti-
cular relacionado con el agua, dadas las ca-
racterísticas del centro.

Exhortó a ser eficientes en el gasto del lí-
quido, ver cuánta falta hace en realidad para 
la culminación de los respectivos procesos y 
cuánta puede recuperarse e incluso reciclar-
se para ser dedicada al fertirriego.

En la tarde de este jueves, el mandatario 
cubano y su equipo acompañante visitaron 
objetivos industriales de la provincia, como 
parte de esta primera jornada del recorrido 
gubernamental, que contempla múltiples 
visitas a diferentes sitios, por parte de varios 
equipos de la dirección del país.

Poco antes del mediodía, la comitiva 
se dirigió hacia la destilería de alcoholes 
finos Alficsa Plus, a cuya vera se consoli-
da un polo de derivados de la caña de re-

ferencia nacional, en un sistema que, en 
consideración del Presidente de la Repú-
blica integra un programa de desarrollo 
sostenible de gran significación para el 
municipio de Aguada de Pasajeros, donde 
está enclavado.

Subrayó que el de Alficsa es un esquema 
a multiplicar en Cuba, al tiempo que estimó 
que hay que buscar la forma de que cada 
lugar en el país vaya buscando su modelo 
de desarrollo, el cual pudiera inspirarse en 
conceptos de este como el bajo consumo de 
energía y la protección del medio ambiente 
(se aprovechan todos los residuales).

Esta destilería constituye paradigma del 
encadenamiento productivo, habida cuenta 
de que su materia prima es un subproducto 
(miel) de la fabricación del azúcar; en tanto, 
los desechos, que salen del proceso de des-
tilación son aprovechados por las plantas 
aledañas de torula, con destino a la produc-
ción de alimento animal, y la de dióxido de 
carbono para bebidas y refrescos, todas ellas 

localizadas en el batey del central azucarero 
Antonio Sánchez.

En la Fábrica de Cementos Cienfuegos 
S.A. prestó gran atención a las explicacio-
nes de su vicegerente general, Oscar Ro-
dríguez, alrededor del cambio de su matriz 
energética.

Junto al Comandante de la Revolución y 
viceprimer ministro Ramiro Valdés Menén-
dez, el líder cubano fue informado acerca 
de la creación de proyectos para el coproce-
samiento de desechos que reducen la carga 
contaminante del medio ambiente y sustitu-
yen importaciones.

En tal sentido, se compartió en torno al 
empleo de neumáticos fuera de uso, aceites 
recuperados y lodos petrolizados que fun-
cionan como combustible. Al ahorrarse un 
10 por ciento de petcoke al año, se registra 
un ahorro estimado de un millón de dólares.

Al interrogar sobre el proceso de infor-
matización en la industria, se le respondió 
que ya comprende los sistemas contables, 
el inventario de almacén y el área de con-
tabilidad.

Recabó el empleo de las plataformas di-
gitales para dar a conocer mejor el valio-
so objetivo fabril, así como la creación de 
una sólida página web donde se funda-
menten sus características empresariales 
y comerciales.

Tanto en Cementos Cienfuegos S.A. 
como en la Termoeléctrica Carlos Manuel 
de Céspedes inquirió acerca de los respec-
tivos promedios salariales. En este último 
sitio, entre los más eficientes de su tipo en 
el país, este año debe generarse 1 millón 
744 mil 90 MW/h en sus bloques de tecno-
logía japonesa, uno de los cuales fue blan-
co de reciente reparación capital.

Por 39 ocasiones Vanguardia Nacional 
y acreedora de innumerables reconoci-
mientos a escala de país, la “Carlos Ma-
nuel de Céspedes” realiza un trabajo pa-
radigmático en el trabajo concertado con 
las universidades de la región central, en 
la formación vocacional y el vínculo con la 
comunidad.

Su director, el ingeniero José Osvaldo Gon-
zález Rodríguez, respondió a una interrogan-
te del Presidente que la estabilidad laboral es 
buena, si bien entre 2016 y 2017 aconteció un 
éxodo de fuerza técnica juvenil, hecho afor-
tunadamente no reeditado.

Al cierre de nuestra edición, en la noche 
del jueves, el Presidente encabezaba un 
recorrido nocturno por sitios de la ciudad 
cabecera.

Este viernes tendrá lugar el encuentro 
evaluador resumen de la visita, del cual in-
formaremos en nuestros servicios digitales.

Díaz-Canel examina importantes objetivos económicos de Cienfuegos
Díaz-Canel se interesó por el proceso de informatización en Cementos Cienfuegos S.A.El mandatario cubano aprecia algunas de las producciones de la Empresa de Productos 

Lácteos Escambray. A su lado, nuestro primer secretario del Partido, Félix Duartes Ortega.
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Arquitectónicamente puede tener seme-
janzas con otros de Cuba y el mundo. Eso es 
un hecho. Pero ningún cienfueguero se reco-
noce más en otro teatro que no sea el Tomás 
Terry, ese que guarda en su interior un com-
pendio de historias escritas y no tan escritas. 
Sus puertas abiertas son sinónimo de virtuo-
sismo, buena racha y esplendor para quienes 
habitan la ciudad, algo así como un abanico 
en medio de la rutina.

Este 12 de febrero marcó 130 años desde 
que en 1890 tuviera lugar la velada artística 
inaugural del coliseo, momento que señaló el 
inicio de una vida plena; aunque tiempo an-
tes, en diciembre de 1887, había sido colocada 
la primera piedra en ceremonia religiosa, con 
la presencia de un amplio público.

Un donativo de 60 mil pesos del magna-
te Tomás Terry al gobierno español sostuvo 
como vigas de hormigón el ideal de un coli-
seo cuyos beneficios mantendrían también 
una escuela para niños de bajos recursos. Y 
más allá de su muerte, los herederos conti-
nuaron anidando las economías para hacer 
realidad el sueño trunco del comerciante his-
pano-irlandés.

Según recopila el texto Historia y preserva-
ción de un Monumento Nacional: Teatro To-
más Terry de Cienfuegos, de Teresita Chepe 
Rodríguez e Irán Millán Cuétara, se escogió el 
proyecto del ingeniero militar nacido en San-
tiago de Cuba, Lino Sánchez Mármol, a quien 

la familia Terry encomendó ejecutar la obra. 
En la edificación, reina del ambiente neoclá-
sico del parque Martí, en noviembre de 1889 
se sentía el olor a recién pintada, pero todos 
debieron esperar a que en febrero del año 
siguiente llegaran de París los descendientes 
de Terry. Esa noche del 12 sí se escucharon los 
acordes de la orquesta del profesor Palace, las  
décimas dedicadas a Cienfuegos por Aniceto 
Valdivia, la poesía de  Diego Vicente Tejera,  la 
interpretación majestuosa del músico Lau-
reano Fuentes..., la buena vibra de muchos 
que sabían de un nacimiento memorable e 
histórico.

La tipología nos acerca a la estructura del 
teatro a la italiana, conformada por una sala 
en forma de herradura, en la cual el público 
se ubica en cuatro niveles, siempre de frente 
al espectáculo de ocasión. Mientras, la super-
ficie dedicada a escena posee 24 metros en la 
boca y 19 de profundidad, precedida por una 
embocadura ricamente trabajada al relieve, 
donde predomina el color dorado, con un 
expresivo mascarón, que fuera colocado en 
1965 por el escultor Mateo Torriente, y repre-
senta el arpa como motivo relacionado con la 
música.

Una vez dejadas atrás las palabras inau-
gurales, comenzó a ganar en protagonismo 
en la vida cultural de Cienfuegos; por allí 
desfilaron  la actriz de teatro francesa Sarah 
Bernhardt, el tenor italiano Enrico Caruso, 
los bailarines Alicia Alonso y Antonio Esteve 
Ródenas, el actor Arquímedes Pous, la vedette 
conocida mundialmente como Rosa Fornés... 
entre muchas otras personalidades que pres-

El Teatro que nos hace diferentes...

tigiaron el coliseo y la ciudad con sus presen-
taciones.

No todos los tiempos fueron para las artes, 
pues también se realizaron allí reuniones y 
actos continuos; hubo tiempos donde el es-
plendor parecía dormirse sobre las tablas. 
Pero de esos solo se recuerdan los que peinan 
canas, los más jóvenes recordamos una pro-
gramación cultural genuina, con los mejores 
brillos de Cuba y el mundo, con festivales de 
música, danza, teatro y espectáculos irrepeti-
bles. Los cienfuegueros reconocemos el tra-
bajo inigualable de Miguel Cañellas Sueiras, 
ese hombre culto que el destacado intelectual 
Abel Prieto refirió hace poco como “el mejor 
director de un teatro de provincia en la Isla”.

“Las estadísticas reflejan la importancia del 
‘Terry’ para el ocio de la población cienfue-
guera, es algo enraizado en los habitantes de 
la urbe. A veces ni siquiera conocen la progra-
mación, pero saben que los viernes, sábados 

y domingos encontrarán siempre una pro-
puesta”, dijo alguna vez Cañellas.

El teatro Tomás Terry siempre ha sido ama-
do, desde la idea de su fundador, desde la pri-
mera piedra, desde que nos acercó a lo mejor 
de la cultura cubana e internacional, desde 
que cerró para reparación en 2018 y todavía 
no abre... desde y hasta siempre.

Para celebrar los 130 años se hizo una can-
celación filatélica y se desarrolla del 10 al 14 de 
febrero el Evento de Investigación Teatral El 
Apuntador, edición dedicada a Manolo Ávila, 
prestigioso titiritero cienfueguero fallecido en 
2019. Varias puestas en escena, además de in-
tercambios teóricos, regirán su agenda, y goza 
de amplia aceptación en el público.

Ese teatro que ves, que vemos... nos hace di-
ferentes, no solo por su arquitectura, sino por 
las historias escritas y las no tan escritas que allí 
habitan, por ser reflejo de una ciudad soñada y 
amada... por estar, aunque esté cerrado.

Como se esperaba, los cienfuegueros 
se alzaron con el cetro de la Liga Nacio-
nal de Polo Acuático, y de esa manera 
extendieron a 21 su número de coronas 
consecutivas.

El certamen, celebrado como de cos-
tumbre en la alberca Eduardo García, 
de nuestra ciudad, resultó un clásico 
paseo para los dirigidos por Víctor Gó-
mez (Jr.), quienes en la etapa regular 
culminaron con cinco éxitos sin derro-
tas, y una friolera de 57 goles a favor y 
solo 16 en contra.

Ya en la final, los locales se impusie-
ron por tercera vez en la justa a su si-
milar de la Selección Nacional, con pi-
zarra de 11-6, dándose el lujo de enviar 
a la pileta a sus juveniles en los últimos 
minutos del choque.

Por los metales de bronce, el plan-
tel Juvenil B derrotó 10-7 a Juvenil A, 
mientras en el sexo femenino, la Selec-
ción A se llevaba el título tras disponer 
7-6 de sus homólogas del B, y Juveniles 
B concluía en el tercero con éxito de 
9-7 sobre Juveniles A.

Para Antonio Cruz, comisionado na-
cional de la disciplina, “cumplimos los 
objetivos propuestos para estos cer-
támenes. Tanto los más jóvenes como 
los más experimentados se mostraron 
a gran nivel y ha sido un evento muy 
bien organizado”.

Por su parte, Yoandry Andrade, al 
frente de los destinos del polo sureño, 
confesó que “se dice fácil, pero 21 años 
son prácticamente una vida. Cienfue-
gos se ratifica como una cantera inago-

table de polistas, y ya viste que aquí 
tuvieron oportunidad de jugar varios 
atletas bien jóvenes. Todos son muy 
sacrificados, disciplinados y con un 
sentido de pertenencia único. Para no-
sotros el polo es un vicio, no podemos 
vivir sin él. Ya podrás imaginar cómo 
me he sentido en mi primer año fuera 
del agua”.

Alberto Peralta, el actual líder del 
plantel de casa, expresó su alegría por 
el nuevo éxito alcanzado: “Somos la 
continuidad de otras muchas genera-
ciones que han puesto siempre el nom-
bre de Cienfuegos en alto, y teníamos 
el compromiso de mantener la racha 
ganadora. Ahora nos queda extenderla 
por muchos años más”.

El Cuadro de Honor quedó integrado 
de la siguiente manera: Mejor Atleta 
(F): Emily Salcedo (SEL A), (M): Alber-
to Peralta (CFG). Líder Goleador (F): 
Madonny Chávez (SEL B), (M): Albert 
Guerra (SEL). Mejor Portero (F): Les-
yani Wilson (SEL A), (M): Arián Ferrer 
(CFG). Mejores Árbitros: Yasmani Lima 
(CFG) y Alexander Linares (HAB). Me-
jores entrenadores: Víctor Gómez 
(CFG) y Miguel Artiles (SEL A).

En el orden personal, destacaría la 
enorme renovación que vive el polo 
acuático nacional y el esfuerzo de Cien-
fuegos por acoger una vez más a esta im-
portante justa. Como aspecto negativo, 
la no llegada a tiempo de las medallas, 
elemento indispensable para todo tipo 
de competencias. (Colaboración: Lissy 
Mejías)

Se extiende el reinado en el poloCarlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Foto: Internet

Alberto Peralta (con gorro blanco) resultó el Mejor Atleta entre los hombres. / Fotos: Dorado

A 21 coronas consecutivas llegaron los muchachos de Cienfuegos.
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Si una industria cubana piensa como 
país, es Cementos Cienfuegos S.A. 
Desde el pasado año esta empresa mix-
ta desarrolla acciones encaminadas 
a la quema de combustibles alternos, 
a fin de reducir la importación de los 
carburantes que utiliza en sus faenas 
productivas.

De acuerdo con Carlos López Mesa, 
vicegerente técnico, “consiste en la 
quema de neumáticos, aceites usados 
y lodos petrolizados. Todavía en la pri-
mera fase, se procesan al día entre 130 
y 150 gomas de vehículos, y hasta la fe-
cha suman más de 3 mil 600. El propó-
sito —dijo— es llegar a la cifra de 400 
neumáticos por cada jornada.

De cómo la industria cementera sustituye importaciones

“Muchas entidades, incluso radi-
cadas en la zona oriental de Cuba, se 
muestran dispuestas a traerlos, y reali-
zamos gestiones con el Grupo Empre-
sarial de nuestro sector para asegurar 
el traslado. Así, todos los equipos que 
vengan a cargar, transportan neumá-
ticos y retornan con cemento, lo cual 
representa cero costo para la fábrica”, 
agregó.

Para una segunda etapa, existe la 
intención de trocear esas gomas y sa-
carles mejor provecho. Actualmente, 
los planes económicos de la industria 
prevén que sustituya el 5 por ciento de 
su combustible tradicional, el pet coke, 
del cual espera importar unas 100 mil 
toneladas (t) en este 2020.

Autoridades de Cementos Cienfue-
gos reconocieron que el impacto aún 
resulta insignificante, pero insistieron 

en que, de zanjar los dilemas con la Re-
finería de Petróleo de la Perla del Sur 
para la obtención de los aceites usa-
dos y lodos petrolizados,los resultados 
pueden ser mayores.

 “Quieren cobrarnos el flete por en-
cima de los 70 dólares y, cuando hace-
mos las cuentas, casi nos cuesta más 
transportar una tonelada de lodo de la 
Refinería (a menos de 40 kilómetros de 
distancia) que traer una de pet coke del 
exterior. Y por supuesto, no vamos a pa-
gar esa cantidad”, subrayó López Mesa.

Desde el inicio del proyecto, la principal 
planta cementera de la Isla solo ha quema-
do unos 30 mil litros de lodo, pese a dispo-
ner de una infraestructura diseñada con re-
cursos propios —mediante la recuperación 
de motores, pipas, pailas y vigas—, avalada 
y exenta de costo alguno para la economía 
nacional.

“Lo decimos en todas las tribunas”, 
enfatizó López Mesa. Es bueno para 
Cuba porque hablamos de desechos 
peligrosos que carecen de un destino 
final y nosotros contamos con la solu-
ción para ello”, apuntó.

Funcionarios de Cementos Cien-
fuegos destacaron la perspectiva eco-
lógica y ambientalista inherente a la 
quema de los combustibles alternos, 
al posibilitar la destrucción de inven-
tarios nacionales considerados como 
riesgo potencial de contaminación.

“Los lodos petrolizados, 
por ejemplo, ya han llegado a 
nuestra bahía, con daños que 
nadie sabe si serán o no rever-
sibles. Un litro de aceite usado 
puede contaminar una cuen-
ca hidrográfica. Sin embargo, 
nosotros tenemos la forma se-
gura de eliminarlos”, comentó 
José Luis Romero Cabrera, es-
pecialista del Grupo de Opti-
mización.

Según el experto, “la produc-
ción de cemento ocurre a ele-
vadas temperaturas, entre mil 
200 y mil 400 grados centígra-
dos, con tiempos de residencia 
de más de un minuto. Por tan-
to, los posibles gases que pu-
dieran generar las quemas se 
disocian con ese nivel de calor. 
Las emisiones son muy nobles 
y sin aportes a la carga conta-
minante”, añadió.

Certificaciones y autorizos 
por parte del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma), el Ministe-

rio del Interior (Minint) y la Agencia de 
Protección Contra Incendios (APCI), 
validan los sistemas aplicados en las 
instalaciones de la fábrica, lo cual 
otorga al proyecto seguridad y confia-
bilidad.

“Por eso no entendemos cómo una 
empresa (la Refinería de Petróleo), 
acogida a las leyes de Cuba —nación 
firmante de la Convención de Basilea 
sobre el control, movimiento y elimi-
nación de los desechos peligrosos—, 
se atreve a sacar un valor comercial de 
estos, limitando su destrucción. No es 
ético, ni ambiental ni legalmente tole-
rable”, afirmó Romero Cabrera.

La exhortación a “pensar como país” exi-
ge poner fuera de juego los obstáculos que 
impiden un funcionamiento armónico y 
sustentable entre los actores de la eco-
nomía cubana, más en el contexto de 
asfixia que vive la Mayor de las Antillas 
como consecuencia de la política hos-
til y agresiva del gobierno de los Esta-
dos Unidos.

Cementos Cienfuegos emprende con 
pasos sólidos una ruta en la que nece-
sita ser acompañada. Además de pre-
tender este año la exportación de 150 
mil t de clinker —luego de permanecer 
un lustro fuera del mercado interna-
cional—, la industria valora la futura 
implementación de otras iniciativas 
con enfoques similares a la quema de 
combustibles alternos, una de ellas 
orientada a la destrucción de todos los 
residuos urbanos que genera la ciudad 
de Cienfuegos, con positivos impactos 
socioeconómicos y ambientales.

Con la quema de neumáticos, Cementos Cienfuegos sustituye el 5 por ciento de su combustible 
tradicional y ahorra medio millón de pesos. / Fotos: Dorado

José Luis Romero Cabrera, especialista de Cementos 
Cienfuegos, explicó el impacto medio ambiental de la 
quema de combustibles alternos, considerados desechos 
peligrosos.

Pese al suministro inadecuado de aceites usados y lodos petrolizados, Cementos Cienfuegos continúa creando condiciones para su procesa-
miento, a la espera de que se revierta el problema.
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El chofer frota su sien con el dedo índice, 
mira hacia el infinito con cierto aire de preo-
cupación y se dice: “¿Y ahora qué? Ya este ne-
gocio prácticamente no me da para sostener a 
la familia. La entrada parece mucha, pero si te 
pones a ver los gastos, la verdad es que no da 
para tanto. Los autos no solo gastan combusti-
ble, también necesitan piezas, gomas, aceites, 
líquido de freno; hay que mantenerlos en buen 
estado de pintura, carrocería, tapicería, chapis-
tería, sin contar los arreglos con el mecánico, 
los poncheros... Tendré que ajustarme, pagarle 
menos gustos a los muchachos, o hacer como 
en otras ocasiones: violar la ley y seguir co-
brando lo mismo”.

Del otro lado de la calle, las cavilaciones de 
una pasajera viajan en sentido contrario: “Qué 
bien lo del tope de precios a los transportistas 
privados. Los que trabajamos y vivimos lejos 
no nos podemos dar el lujo de coger camiones 
o máquinas todos los días, pero muchas veces 
por necesidad lo hacemos, aunque se nos vaya 
buena parte del salario en eso. Y cinco o diez 
pesos menos es algo: un respiro. Hace falta que 
de verdad lo hagan cumplir”.

Días antes, el pasado 14 de enero, el Consejo 
de la Administración Provincial había adopta-
do el acuerdo de establecer nuevas tarifas para 
la transportación de pasajeros con medios au-
tomotores privados, específicamente del ser-
vicio regular (taxis libres y de piquera). Dicha 
medida responde a normativas publicadas en 
la Gaceta Oficial de la República de Cuba en 
noviembre de 2019, con el objetivo de propi-
ciar el acceso de los transportistas particulares 
a combustible mucho más barato, respecto a 
los montos actuales en el mercado estatal y así 
reducir los disparados importes que ahogaban 
el bolsillo.

Las reacciones aparecieron de inmediato. 
En una y otra orilla del río de la transportación 
crecen por igual esperanzas y resquemores.

 PARTICULARES: “NO SOLO DE 
COMBUSTIBLE VIVE EL TRANSPORTE”

De acuerdo con Arnaldo González Ramos, 
director de la oficina provincial de la Unidad 
Estatal de Tráfico (UET), en el mes de noviem-
bre comenzó el proceso con la impartición de 
seminarios a los transportistas sobre el proce-
dimiento en el Banco y la Financiera Cimex 
(Fincimex) para cambiar la licencia operativa 
y se les habló de las ventajas de la nueva dispo-
sición. “Ahora le van a vender el combustible a 
precios asequibles: el diesel a 8.00 pesos CUP, 
la gasolina regular a 10.00 y la especial a 15.00”, 
expresó.

Sin embargo, no todos ven en el abarata-
miento un beneficio. “Se ha dificultado el pa-
saje, ya no está como antes. Encima, va a dis-
minuir el precio únicamente porque bajó el 
combustible, pero los vehículos no caminan 
solo con esto. Los neumáticos siguen caros; las 
baterías igual, si las encuentras. A esos precios 
no hay quien mantenga un carro”, comentó 
Elier Escobar Valladares, chofer de la piquera 
ubicada en las inmediaciones de la cafetería 
Guamá, en la ciudad de Cienfuegos.

Los autos del servicio regular disponen de una pegatina para su identificación en las piqueras, 
con número de teléfono incluido en caso de cualquier irregularidad que el cliente desee noti-
ficar. / Foto: Dorado

Transportistas privados entre el parche y la gotera

Evelio Delgado Hernández, “botero” de la 
ruta de La Habana, también mostró su preocu-
pación con las tarifas aprobadas. “Los precios 
pueden estar acordes o no. ¿Diez pesos?, está 
bien. Claro, no es igual diez pesos en Cienfue-
gos que en La Habana. En La Habana en un 
mismo tramo se hacen 300.00 CUP, pues bajan 
unos pasajeros y suben otros, pero aquí uno se 
mete todo el día y nada”, dijo.

En esas diferencias repararon las autorida-
des de cada territorio a la hora de fijar los mon-
tos, aseveró el titular de la UET. “Se tuvieron en 
cuenta muchos elementos: desde los gastos 
fijos de ellos, los de la Onat; hasta el estado de 
las vías, los precios históricos y las característi-
cas de cada provincia”, afirmó. En su opinión, 
son bastante justos y tratan de equilibrar la po-
sición de porteadores y viajeros, porque resulta 
necesario proteger esta alternativa de trans-
portación.

Otra de las inquietudes de los choferes par-
ticulares apunta a la imposición de tarifas para 
el llamado servicio puerta a puerta que, consi-
deran, no debe regularlo nadie; solo incumbe 
al cliente y al taxista. También manifestaron 
su temor en relación con la disponibilidad de 
combustible, debido a la difícil situación que 
atraviesa el país para adquirirlo. Durante la 
realización del reportaje, todos los taxistas en-
trevistados se quejaron de la ausencia de este 
recurso, por más de tres días, en los servicen-
tros de Cienfuegos y otras provincias.

Aunque algunos perciben la prestación de 
los “boteros” como un lujo, las largas filas en las 
piqueras hacia Santa Clara, Cruces o Cumana-
yagua gritan algo distinto. Allí suelen verse es-
tudiantes universitarios, pacientes que egresan 
del Hospital, acompañantes de enfermos, traba-
jadores apremiados por llegar a sus casas, gente 
común que es empujada a esta modalidad de 
transporte por las carencias del servicio públi-
co y no precisamente por la rapidez o el confort 
que pudieran encontrar en tales medios.

TURISTAS: LA GRAN DISYUNTIVA

Para Delgado Hernández, “el tema más lle-
vado y traído, casi ‘el pollo del arroz con pollo’, 
es el traslado de visitantes extranjeros. La ley 
está clara en el orden del derecho, pero altos 
funcionarios del Ministerio de Transporte (Mi-
trans) han dicho lo contrario a lo publicado en 
la Gaceta”, apuntó.

El Anexo 4 de la Resolución 410 define que 
el servicio regular —foco de las medidas apli-
cadas— no puede brindar el servicio de alto 
confort o clásico, el cual opera en piqueras 
exclusivas al turismo (hoteles, instalaciones 
extrahoteleras y otras análogas; aeropuertos, 
puertos y marinas; zonas comerciales y recin-
tos feriales).

Tal resulta la única distinción legal entre es-
tas prestaciones, que solo impide a los trans-
portistas por cuenta propia ejercer su actividad 
en los destinos mencionados. Por eso Delgado 
Hernández se niega a entender “por qué, si ya 
tengo mi tarjeta, mi licencia, voy por la vía pú-
blica y un extranjero me dice ‘¡Taxi!’, no puedo 
montarlo. ¿Qué debo decirle?... ‘Usted viene 
de otro país, usted debe utilizar los carros de la 
agencia Taxis-Cuba’. Esto hasta puede generar 
un dilema con otros trasfondos”, señaló.

Los “boteros” dedicados a la transportación 
de pasajeros hacia destinos nacionales como 
La Habana se dicen entre los más afectados 
por la prohibición. “Estoy aquí desde las 5:00 
a.m. y mira la hora, las 3:00 p.m. y no me he ido. 
Antes, montabas dos cubanitos, aparecían dos 
‘yumitas’ y arreglabas el viajecito. Mi carro no 
está malo, es de alto confort, pero yo no quiero 
agencia. ¿Cuál es el delito de llevar extranje-
ros?”, sostuvo uno de los taxistas.

Autoridades de la UET en Cienfuegos perci-
ben el asunto como la principal polémica en el 
sector de los transportistas privados, al reco-
nocer que la Resolución en ningún momento 
priva a estos del traslado de turistas, lo cual ha 
suscitado mayor confusión.

Sin embargo, González Ramos insiste en 
otras indicaciones ministeriales no contem-
pladas en las nuevas normativas. “El combus-
tible (a precios subsidiados) se da solo para 
la transportación nacional. Para transportar 
extranjeros está abierta la convocatoria en la 
agencia Taxis-Cuba, igual con requisitos que 
deben cumplir. Además, si un particular tiene 
un accidente con extranjeros y debemos in-
demnizar, ¿quién paga?”, subrayó.

Desde hace algún tiempo, el  tema ha sido 
objeto de modificaciones e interpretaciones, 
bien en la letra de las leyes o fuera de estas. Por 
tanto, aún ruedan expectativas en piqueras y 
vías de la Perla del Sur, como mismo la mayo-
ría de la población aguarda por el estricto cum-
plimiento de los precios convenidos.

TOPADOS, ¿DE VERAS?

Si algo despertó la emisión de nuevas tarifas 
para la transportación privada en Cienfuegos, 
fueron dudas sobre su real aplicación. La ex-
periencia de los topes anteriores es la travesía a 
una burla de la que el pueblo no quiere seguir 
padeciendo.

En redes sociales, María de los Ángeles San-
tana López comentó: “Cobran lo que les da la 
gana y se ríen a carcajadas de todo el mundo”. 
Por su parte, Mayuli Segura Roque abogó por 
“mayor presencia de inspectores para el con-
trol, porque somos nosotros quienes sufrimos 
las consecuencias”, dijo.

Otras opiniones recibidas en la versión di-
gital de 5 de Septiembre remarcaron la necesi-
dad de ser rigurosos en las sanciones. “Par de 
veces a la semana —relató un usuario— uti-
lizo esta alternativa de transporte para viajar 
a Santa Clara (ida y regreso). Y los precios es-
tarán topados, pero en resoluciones. En hora-
rios de la tarde, he tenido que pagar, incluso, 
100.00 CUP por persona. Hasta que la multa 
impuesta no desmotive la ilegalidad, seguire-
mos en las mismas”.

Al respecto, funcionarios de la Dirección 
Integral de Supervisión (DIS) en Cienfuegos 
advirtieron que el encargo fundamental de los 
transportistas privados como trabajadores por 
cuenta propia es ofrecer sus servicios para el 
bienestar del pueblo y enfatizaron que este, y 
no otro, constituye el espíritu de las medidas 
en vigor.

Paulino Pablo Díaz Santillán, director pro-
vincial de la DIS, explicó que el proceder de su 
organismo “seguirá siendo el mismo, solo que 
ahora con un medio de fiscalización —a través 
de los chips— para darle seguimiento al con-
trol y uso del combustible. Las inspecciones 
velarán por lo regulado en las resoluciones del 
Mitrans”, afirmó.

Una congestionada autopista de incerti-
dumbres, atrasos en procesos requeridos y 
desacuerdos, coloca otra vez en el centro de 
la diana a la transportación de pasajeros en 
Cuba, un viejo problema cuya solución, la más 
ideal y efectiva, deberá llegar cuando el país 
disponga de las condiciones para tomar cartas 
definitivas. En el camino, autoridades, “bote-
ros” y clientes presionan, a gusto, la ecuación: 
unos ponen el parche; otros abren y permiten 
que se agrande la gotera.
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