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Aquella flor
vestida de

olivo
Fue hace años. Tantos que me salieron

canas. La conocí en Manzanillo casual-
mente. Estaba de paso en casa de un tío
paterno, médico y oculista, que vivía en
la calle Loynaz, entre Otero Pimentel y
Luz Caballero. Mi barrio familiar lleno de
primos en las vacaciones escolares. Era
un capullo que empezaba a ser flor. La
caricia de sus 15 primaveras dibujó mi
tímida mirada de adolescente. Pero la
conocí a distancia. Guardo sin embargo
un tormentoso e inolvidable recuerdo de
aquel lejano tiempo.

Una tarde de torrencial aguacero las
calles de Manzanillo se llenaban de lodo
y basura. Desde la loma las corrientes de
agua lo arrastraban todo. Era un aluvión.
Pasado un rato llegué empapado con mi
bicicleta en la mano hasta el coloquio de
amigos y parientes reunidos en la puerta
del hogar de una tía mía frente a la casa
del médico oculista. Comenté entonces:

Mi bicicleta se atacó en la calle Cocal.

Se atacó no. ¡Se atascó! Me dijo son-
riente ella.

Celia Sánchez Manduley me corregía
una palabra mal expresada, por descui-
do o tropel. Mi vergüenza fue mucha.
Después no la vi más en muchos años.

Los avatares de la vida en la lucha
clandestina contra la tiranía me la pre-
sentaron de nuevo en una misión que
cumplí allá en Manzanillo. Quise recor-
darle aquella lección de español que
aprendí de ella cuando apenas tenía yo
unos 13 años. Pero no me atreví. Flor
vestida de verde olivo, perfumó llanos y
montañas. Compañera inseparable del
Comandante en Jefe, dejó sus huellas en
los frentes revolucionarios de Combate
y Gobierno.

Se ha dicho que a Celia hay que situarla
como genuina representante popular de
la etapa en la que Fidel y nuestro pueblo
cambiaron el curso de la historia de
América y ayudaron decisivamente a la
transformación revolucionaria del mun-
do, y es así.

En estos últimos días de zafarrancho
de combate, de amenazas contra nuestra
Patria por el más grande y cruel imperio
de la tierra, su figura legendaria ha esta-
do presente en el fusil y el corazón de
cada combatiente.

La otra tarde de su cumpleaños 70, en
su Media Luna natal, me acerqué devo-
tamente al Monumento en el que aparece
con su uniforme de guerrillera, descansa
sentada al pie de un surtidor semejante
al arroyo de la Sierra. En silencio la
contemplé en medio del bullicio de la
gente que abarrotaba el parque de su
pueblo. Y hablé con ella. Le dije:

Celia, los yanquis se atascaron.
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La tenacidad se premia, más, cuando
la unidad es quien hermana a un colec-
tivo. El 2016 les reservó a los trabaja-
dores de la Empresa Cárnica en
Granma la satisfacción de obtener fa-
vorables resultados económicos, aun-
que los éxitos no disminuyen el reto
diario de aumentar sus elaboraciones
para responder a las demandas de la
población.

Esta entidad es de las mejores de su
tipo en el país, con la producción de
alrededor de 17 mil toneladas de ali-
mentos durante el año anterior y el
cumplimiento de sus cuatro surtidos
seleccionados: carne de res deshuesa-
da, de cerdo en bandas, en conservas y
masa de croqueta.

Su eficiencia se debe, fundamental-
mente, al proceso de industrialización
de la sangre y su aprovechamiento,
también a los buenos índices al con-
vertir en carne el ganado que compran
en pie.

Roger Diego Fernández Bodaño, su
director en el territorio, destacó que la
Unidad Empresarial de Base (UEB) de
Manzanillo sobrecumplió todos sus in-
dicadores y aportó unas 200 toneladas
por encima de carnes en conserva,
mientras su similar en Bayamo no al-
canzó los planes en este alimento por

afectaciones con la producción de hielo
en la zona del Cauto.

“Cumplimos las ventas totales y
excedimos el plan de venta en divisa
con un récord de aproximadamente
dos millones 700 mil pesos; consolida-
mos un fuerte mercado en esa moneda
en hoteles de Varadero, Jardines del
Rey, en la costa norte de Las Tunas,
Holguín y Santiago de Cuba, además,
de los compromisos de Granma.

“Asimismo consolidamos el cliente
Bravo S.A, pues somos una de las dos
empresas cárnicas de Cuba que abaste-
ce de materias primas a la única empre-
sa mixta del país encargada de la
producción de cárnicos”, agregó el di-
rectivo.

La constancia de quienes allí laboran
para que este indicador -que se incum-
plió en el 2015- fuera por un buen cami-
no, junto al valor agregado bruto y la
productividad del trabajo, se refleja
ahora en el aumento del salario medio,
de aproximadamente 850 pesos, y en el
programa de desarrollo.

“Financiamos una caldera de vapor
que no entró en el 2016, pero debe
hacerlo próximamente, su montaje nos
permitirá rediseñar la producción de
vapor de la Empresa, pues pretende-
mos terminar el 2017 con dos en cada
unidad de producción.

“Se reconstruyeron medios automo-
tores, con impacto en el abastecimien-

to y la distribución, entre ellos, dos
camiones remotorizados y la recupera-
ción de rastras que se dedican al
acarreo de materias primas desde los
puertos.

“Además, terminamos el segundo ni-
vel del edificio socio-administrativo de
la empresa, se recuperan los filtros sa-
nitarios de la unidad de Bayamo, y
luego continuaremos hacia los salones
de proceso, se culminó en Manzanillo
el área de diseccionado y está práctica-
mente concluido el salón de la empaca-
dora, en Niquero, donde, igualmente,
se repone el salón de diseccionado de
cerdo, con superiores condiciones. To-
das las acciones garantizan mayor ino-
cuidad y seguridad de los alimentos”,
dijo Fernández Bodaño.

Para el 2017 no se permiten retroce-
sos, porque a la hora de aportar a la
economía, y a la mesa de los granmen-
ses, los retrasos son inaceptables.

Por eso, los planes tienen tendencia
al crecimiento en los sacrificios de re-
ses y cerdos, y está previsto el mejora-
miento progresivo de la composición
de las carnes en conserva.

De igual forma, como novedad, esta
Empresa distribuirá el pollo que antes
comercializaba la Pesca en las zonas
urbanas de la provincia.

Roger Fernández explicó que planifi-
can crecer en distintos cortes de cerdo
ahumado, acercarse a los tres millones
de pesos en las ventas en divisa, a
partir del incremento del turismo y la
introducción de mercados en la costa
sur de Santiago de Cuba.

“Este año nos favorecerá la perfora-
ción de un pozo para el abasto de agua
en la UEB de Manzanillo, una de las
limitaciones allí. Con este y las bombas
nuevas en los meses de sequía no ten-
drán problemas; en el 2016 se presen-
taron muchas dificultades”.

Para la actual etapa se pronostica la
entrada de una fábrica de hielo para la
UEB de Bayamo, continuarán con la
recuperación estructural de las unida-
des, la construcción de una línea indus-
trial de sacrificios en Niquero y el
aumento de la capacidad de cocción de
los embutidos.

Aproximadamente 600 trabajadores
tiene la Empresa cárnica en la provincia
y a pesar de los inconvenientes que
pueden aparecer en el camino, hay mé-
rito en imponerse y contribuir.

Roger Diego Fernández Bodaño


