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El aguacero de
Vera

Pedro Enrique Vera Portales es más que un nombre.
Es un apasionado de la historia, maestro del Periodis-
mo; profundo conocedor del deporte, de la música
cubana, de las tradiciones de su Manzanillo natal,
enciclopedia perpetua, tempestad inagotable.

Ese hombre que ahora se jubila, largo y corpulento,
de perfil aguileño, con andar poco menos ágil que
antaño, pero de envidiables aptitudes, ha sido mache-
tero, conductor radial, dirigente de base de la Unión
de Periodistas de Cuba, diputado…

El monarca de la palabra al éter, exhibe entre sus
exclusividades que no quiso escribir en teclados, pero
fue (y es) capaz de improvisar y dictar dos noticias
diferentes, párrafo a párrafo, en singular simultánea
de prensa.

Aún integrante del fortísimo movimiento de
corresponsales voluntarios de Cuba en la década de
los años 70 y 80 del pasado siglo, tenía entre mis
propósitos conocerlo. Allá por 1984, aproveché mi
estancia en la principal Ciudad del Guacanayabo,
adonde fui a trabajar brevemente como topógrafo en
varias obras, y me aparecí en la sede de Radio Gran-
ma.

Me indicaron donde encontrarlo, subí la escalera y
lo hallé en plena faena, transmitiendo, en vivo, un
boletín para Radio Bayamo… sin haber escrito ni una
oración.

De un file tomaba pequeñas notas, con algunas
cifras y palabras clave, componía mentalmente y leía
ante el teléfono, con seguridad e impecable dicción.
La experiencia bastó para saber que a esas habilida-
des debe aspirar cualquiera que pretenda ejercer el
periodismo radial.

Aunque no hablaré del Premio del Barrio, de los CDR,
ni de su título de Hijo Ilustre de Manzanillo, ni de la
Distinción Del Esfuerzo, la Victoria…, porque parecería
una despedida, y Vera es de los que estarán siempre,
les cuento que en ocasión de entregarle un galardón, en
su barrio, los “homenajeantes” tuvieron la tarea de
organizar las tablas de su desvencijada vivienda de la
calle León, para que la foto quedara bonita.

No sé si fue en esa o en otra oportunidad que
cuando la olla de caldosa pedía más fuego, comenza-
ron los vecinos a avivar la llama con cuanto material
combustible tenían a mano y, sin percatarse, echaron
a la hoguera la parte baja de la puerta de Vera
Portales.

Tal es su popularidad, que en un carnaval de Cam-
pechuela, un personaje de los que cada vez se ven
menos, vio su día hecho cuando percibió un bulto en
el bolsillo trasero de nuestro colega, introdujo sus
dedos, y ya casi con el botín, se percató: “¡Ññño, si es
Vera!”, y devolvió la cartera a la profundidad.

Este excepcional comunicador, a quien vi por los
años 80 del siglo precedente, con una pesada graba-
dora, atada con alambres, en el parque nacional La
Demajagua, en su doble posición de maestro de cere-
monia y de reportero, no escatima horario ante acon-
tecimientos de los cuales el pueblo espera o necesita
información.

Ha reportado disímiles sucesos, como visitas de
Fidel a Granma, la fundación del Movimiento de la
Nueva Trova, accidentes, la amenaza o el paso de
ciclones...

Acostumbrado a “entrar” temprano, en vivo, a la
programación informativa; aquella mañana, poco
después de abrir los ojos ya reportaba para Radio
Granma y, al finalizar su despacho, escuchó el agra-
dable y refrescante sonido del agua al caer, lo que le
dio el cierre: “Una última información, llueve sobre la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo”.

Y al salir a la calle, ¡qué sorpresa!, encontró el
pavimento polvoriento, seco. Para un curtido intelec-
tual, fiel a la máxima martiana de que “el periodista
ha de saber, desde la nube hasta el microbio”, capaz
de estar al tanto de la situación en el Golfo Pérsico,
de las manipulaciones de la oposición venezolana, de
la llegada de la leche, o de la carne para dietas…,
resultó fácil encontrar la respuesta: fue el tanque, que
se desbordó.
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Acostumbrados a lidiar con la
obsolescencia tecnológica, la esca-
sez de envases para los alimentos
y, muchas veces, la entrada tardía
de las materias primas, los trabaja-
dores de la unidad empresarial de
base Conservas Granma (UEBCG)
marcan un paso eficiente y salen
airosos de los baches productivos.

Para ilustrar lo anterior es sufi-
ciente exponer que hasta la fecha,
el colectivo facturó dos mil 372
toneladas de elaboraciones físicas
(263,4 por ciento de cumplimiento)
y los valores alcanzaron 16 millo-
nes 383 mil pesos, más de cinco
millones por encima de lo previsto
para la etapa. El salario medio es de
900 pesos.

Jorge Fidel González Dacal, di-
rector general de la UEBCG, destaca
satisfecho el empeño de los hom-
bres y mujeres de los estableci-
mientos de Yara y Manzanillo para
materializar los compromisos de la
campaña del tomate, producto lí-
der de la industria: “Procesamos
siete mil 767,4 toneladas, el 97 por
ciento de lo programado, no obs-
tante el esfuerzo de los agriculto-
res, que reconocemos entre los
mejores de los últimos años.

“Fabricamos puré de distintos ni-
veles de concentración, salsa para
pastas; La Manzanillera, orgullo lo-
cal; la sopa de tomate, que gana en
aceptación y el ketchup para las
cinco provincias orientales. Ade-
más, hicimos sazonador en bolsas,
mostaza, ensaladas marinadas, de
col y pimiento, la pasta agridulce,
las de cebolla y ajo que van a las
ferias, los mercados Ideal y los com-
promisos con el turismo y la capta-
ción de divisas en el mercado
interno”.

Hoy las industrias yarense y man-
zanillera asumen la campaña del
mango, otra de las elaboraciones
élites.

“Estamos a mitad de campaña y
ya molimos mil 595,8; el 31 por
ciento del total, con lo que fabrica-
mos mermelada, jugos y néctares.
Aún falta el “fuerte” de la fruta que
se cultiva en Campechuela, Media
Luna, Niquero y Pilón; además Gui-
sa, Buey Arriba y Bartolomé Masó.

Conservas Granma ingresó al
mercado nacional 45 productos en
los cuatro primeros meses del año,
de estos, cuatro se dedican a salu-
dar la fecha del 26 de Julio, Día de
la rebeldía nacional, la pasta unta-
ble de vegetales y la caribeña, el
aliño y el mojito sazonador.

ESTIRPE

Los obreros del establecimiento
Yara, de la UEBCG enarbolan diaria-
mente la casta de sus antepasados
y en la actualidad sellan con núme-
ros nada despreciables las distintas
campañas que asumen.

Allí todos saben lo que tienen que
hacer y ejecutarlo bien, no solo por
el bolsillo particular, también por el
de la economía cubana.

Oleinyk Fajardo Velázquez, jefe
de producción, nos comenta que
por las características tecnológicas
de la fábrica, con concentradores al
vacío, el puré de tomate es de mu-
cha más calidad, y en su mayor
parte va al turismo y al mercado en
divisas.

“No descartamos los compromi-
sos con las entidades, los mercados
Ideal y las ferias. A plena capacidad
organizamos tres turnos de labor

para asumir las 115 toneladas que
se muelen diariamente. Ahora esta-
mos en la zafra del mango, del que
pretendemos lograr tres mil tonela-
das.

“Además elaboramos en peque-
ñas cantidades vita nuova, concen-
trados de pasta de tomate,
mermelada de diferentes formatos,
salsas para pastas y La Manzanille-
ra. Nunca detenemos las máqui-
nas”.

Fajardo Velázquez resalta el
buen ánimo del colectivo para salir
adelante: “Conjugamos la juventud
y la experiencia. El compromiso es
cumplir con lo previsto”.

BUEN ANIVERSARIO

Olga Lidia Martín Rondón llegó
hace 19 años a las instalaciones de
la fábrica de conservas La Manzani-
llera, de la Ciudad del Golfo de Gua-
canayabo.

Por aquel momento se desempe-
ñó como económica y hace casi tres
calendarios está al frente de la en-
tidad.

“Como mis compañeros, me ena-
moré de la actividad a la que dedico
gran parte del día, porque esta in-
dustria requiere de consagración.

“La producción va bien: ya tene-
mos 250 toneladas de pulpa de
mango, mientras facturamos exce-
lentes dividendos en el tomate;
también otras frutas, hortalizas, es-
pecias y condimentos, reservados a
los mercados Ideal y al turismo”.

El plan del año es de mil 700
toneladas de producciones físicas,
14 millones de pesos en valores,
con amplios surtidos de alta cali-
dad, cuestión indispensable, por-
que es nuestra imagen y prestigio.

La empresaria apunta que los in-
novadores recuperaron una torre
repasadora: “El equipo permitirá
mayor pureza a la pulpa de mango,
lo que nos pondrá en condiciones
de fabricar compotas”.

El ingeniero Eloy Velazco Saave-
dra, jefe de producción, explica que
a la repasadora le adaptaron mallas
de varias dimensiones y ajustaron
paletas y correas. “Hoy molemos
800 quintales diarios de mango, el
doble que antes, aquí hay máquinas
de 1919 y para que funcionen hay
que estar todo el tiempo ‘arriba de
ellas’, ajustando tornillos, tuercas,
pero funcionan”.

El 28 de julio el colectivo de La
Manzanillera celebrará otro aniver-
sario de la industria.

El director general de la unidad
empresarial de base Conservas
Granma, Jorge Fidel González Da-
cal, siente una inmensa satisfacción
porque sabe que ahí está el cariño
de su gente “que lucha y trabaja
como familia, colectivos de presen-
te sólido y un futuro no exento de
obstáculos que sortearemos con
unidad y eficiencia para seguir se-
llando triunfos condimentados de
consagración”.

Hoy, los colectivos de las industrias conserveras de Yara y Manzanillo procesan
mango

La torre repasadora permite más
concentración a la pulpa de mango en
La Manzanillera

Jorge González Dacal, director
general de la UEBCG


