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Fidel en el IPVCE
Silberto Álvarez Aroche

Por PEDRO MORA ESTRADA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Muchos estudiantes de entonces recor-
darán aquel 19 de diciembre de 1986,
cuando el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro visitó el Instituto Preuniversitario Vo-
cacional de Ciencias Exactas (IPVCE)
Silberto Álvarez Aroche.

Resultó un feliz encuentro en el que, en
animado diálogo, el Líder de la Revolución
conoció de las principales inquietudes es-
tudiantiles y auguró el futuro de Cuba,
con la indetenible incursión de las nuevas
generaciones en el estudio de las ciencias.

Había entrado al centro educacional por
el ala izquierda, junto al primer secretario
del Partido en Granma, Roberto Damián
Alfonso; pasó por delante de la dirección
y se reunió con los estudiantes y profeso-
res en la plazoleta frente al comedor.

“No falta nada. Yo cuando los vi, puesto
que estaba tan bonita esa fila, pensé que
ustedes iban a jugar básquet o voleibol o
algo de eso -expresó Fidel, emocionado.

“Bueno, cuéntenme algo (exclamacio-
nes). ¿Están muy bien de salud? (le dicen
que sí). Seguro que la comida mejoró en
las últimas semanas un poquito, ¿no?”
(murmullo).

Seguidamente habló de la obesidad y les
recomendó luchar contra ese mal desde
ahora, porque el trabajo intelectual des-
pierta el apetito.

-Los veo bien, los veo saludables. ¿Cuán-
tas horas están trabajando? Me refiero al
estudio (le afirman que todo el día) ¿Todo
el día? ¿Desde qué hora? ¿A qué hora se
levantan? (A las 6:00, exponen). Magnífica
hora (exclamaciones). Y lo bonito que es
ver el amanecer aquí en la provincia. En-
tonces, ¿qué hacen después que se levan-
tan?

Los alumnos le explican el tiempo que
disponen para las actividades del día. Fi-
del inquirió acerca de los turnos de Elec-
trónica, Biología y del aprovechamiento de

la Computación. Sobre esta última materia
opinó:

-De esta época a aquella mía con una
tablita. ¿Se imaginan lo que puede dar el
cerebro humano con la Computación?
¿Les gusta? (Dicen que sí).

Fidel se interesa por los deportes que
practican y agrega:

-¿Piscina no tienen?
Manifiestan que no.
-Se me ocurre una idea. ¿Ustedes no

llegaron aquí por expediente, y por oposi-
ción, no ganaron la competencia de Mate-
mática? Podemos desarrollar una idea,
siempre una idea buena puede ayudar a
otros. No hay que sentir envidia a otro de
ganarle, eso significa la esperanza de que
llegue. ¿Qué les parece si hacemos un pro-
yecto de una piscina olímpica? (ovación).

“Ustedes que viven tierra adentro -adi-
ciona- van a tener que ir al río Cauto a
nadar. El temor mío es que a ustedes con
tantas horas de estudio se les caliente
tanto la cabeza. Hay que refrescarse un
poco, ¿qué nos puede ayudar más que una
piscina?”.

Les indicó que para lograrlo debían
hablar con el Presidente del Poder Popu-
lar, enviar una delegación a la unidad de
los proyectos, y finalmente concluyó:

-Para que no pasen tanto trabajo man-
den a un compañero al Poder Popular de
San Antonio de los Baños, eso tiene que
ser un domingo, agarren una guagua, lla-
men por teléfono al Gobernador de la
provincia, a su colega de allá de San Anto-
nio de los Baños. Les preguntan primero
si ellos tienen el proyecto de la piscina que
hicieron en la Escuela Internacional de
Cine. Si ese mismo proyecto se puede apli-
car aquí, y que tenga por lo menos 1,20,
porque todos ustedes son grandecitos, sa-
ben nadar… para poder tirarse, nadar y
tener una piscina olímpica con azulejos…
(se escucha un murmullo) con azulejos se
ven preciosas. Háganla igual, la pueden
hacer igual, hay un proyecto y lo único que

tiene que venir aquí es un arquitecto, y le
adapte el programa aquel a la escuela.

El Comandante en Jefe conversa acerca
de los que estudiarán Medicina y las am-
plias posibilidades de aprendizaje que
tendrán en la nueva Facultad de Granma.
Además, se interesa por las restantes es-
pecialidades y les comunica su impresión
sobre el centro de desarrollo de la cama-
ronicultura.

-¿Ustedes están satisfechos, compañe-
ros, de estudiar en este centro? -indaga
Fidel, y le contestan que sí- Estén conscien-
tes que es una gran suerte y un gran
mérito.

El Jefe de la Revolución comenta sobre
lo que serán en el futuro los graduados
que están en estas escuelas y que existen
países que no cuentan con ellas, incluso
industrializados.

Sugiere crear un huerto para producir
vegetales todo el año, autoabastecerse y el
resto entregárselo al Poder Popular.

-El huerto de la escuela tiene entre 25 y
30 variedades de vegetales y eso le puede
dar una dieta tremenda. Tener tomates
prácticamente todo el año, lechugas de
algunos tipos, una variedad de vegetales.
(Se refiere al de la Escuela Internacional de
Cine).

También se preocupó por el transporte
escolar, la preparación para la defensa y
por que se convierta en Modelo el IPVCE
entre los restantes del país.

Los alumnos le hacen saber su preocu-
pación por la terminación del polígono de
preparación y por el déficit de energía
eléctrica del circuito correspondiente a
Santa Rita, lo cual afecta al centro.

-Bien compañeros -expone- nosotros va-
mos a seguir nuestro programa, ha sido
un placer para todos nosotros reunirnos
con ustedes, cambiar algunas impresio-
nes… y voy atento a cómo van la piscina y
el huerto; mientras, ustedes sigan siendo
aspirantes a convertirse en Modelo, y pen-
saremos qué otras cosas pueden ser útiles
para ustedes. Pero creo que estas dos que
hemos acordado en la tarde de hoy van a
ser de una gran importancia.

“¿Se van a acordar ustedes siempre de
esta tarde? Sobre todo cuando estén dis-
frutando del placer de la piscina y cuando
enseñen a cocinar a los cocineros (risas)
En vez de arroz y cantidades suplementa-
rias de arroz, pan y dulce, consuman ve-
getales. La próxima vez voy a ir por la
cocina. He tenido un inmenso placer. Voy
a seguir de cerca esta escuela”.

EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS BAYAMO

Bregar entre la tradición y la eficiencia
Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La Empresa de productos lácteos Bayamo ha empren-
dido el 2019 con la premisa de vencer el importante
desafío que le impone, por una parte, su tradición de gran
productora, y por otra, la necesidad de lograr eficiencia,
amén de los escollos tecnológicos y de insumos que
encuentre en el camino.

En honor a la verdad, la fábrica insignia laboró con esa
disyuntiva el pasado año, etapa en la cual los niveles
productivos resultaron reducidos.

CAUSAS

Durante el reciente balance de los resultados de ese
período, fueron señalados, entre los frenos de más peso,
el insuficiente aseguramiento de materias primas, como
leche en polvo, azúcar, harina de soya desgrasada, pasta
de chocolate y envases.

Luis Rafael Virelles, director de la entidad, detalló que
en el transcurso del año escasearon las latas para el
envase de leche condensada, uno de los productos élites,
lo que provocó que solo se completara el 50 por ciento
del plan anual.

En los incumplimientos, incidieron, asimismo, roturas
y averías de equipos, prolongación de labores de repara-
ción en líneas con muchos años de explotación y otras
causas inherentes al hombre, como paralizaciones en la
producción de yogur de soya, en la industria de Manza-
nillo y en la unidad bayamesa La Hacienda, por deficien-
cias en la limpieza y desinfección.

ALTERNATIVAS

La empresa, que viene marcando un sólido rumbo hacia
el mejoramiento tecnológico y de las condiciones de
trabajo, también incursionó en alternativas loables, como
un 30 por ciento más de la utilización de suero en las
producciones industriales.

En la entidad utilizaron 19 mil 300 litros de suero para
la estandarización de las mezclas de helado, y otras
cantidades estimables en la elaboración de requesón, con
14 toneladas más que en el 2017, y de Miragurt, bebida
probiótica y saborizada de iniciativa territorial que, con

26,5 toneladas en el 2018, se incorporó en la planificación
correspondiente al 2019 en todos los centros del país.

RESERVAS

El propio balance de los resultados del anterior
período dejó planteados para los granmenses retos no
menos importantes, como seguir trabajando en el redi-
mensionamiento de su fuerza y de una estructura indus-
trial concebida para recibir 80 millones anuales de
litros de leche, que acopió 25 millones en el 2018, y que
únicamente contará como máximo con 50 millones cuan-
do se haga realidad un futuro plan de desarrollo ganade-
ro.

Algo se ha acordado en ese sentido, como la unificación
de las unidades de base de logística y transporte para la
distribución, la eliminación de plazas no cubiertas por
más de un año, y la disminución de la plantilla de cuadros.

Aunque se han hecho gestiones, la industria deberá,
asimismo, seguir insistiendo en la reducción de cuentas
por cobrar como lastre para sus operaciones, pues por
ventas le deben más de 22 millones de pesos, principal-
mente el sector del Comercio.

Y en el sentir de muchos trabajadores y directivos,
también está la exigencia porque toda la leche que llegue
tenga mayor calidad; si así se hubiera logrado en el 2018,
con los mismos insuficientes niveles recibidos, habrían
concretado más volúmenes de alimentos para el pueblo.


