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MIENTRAS en las vías prosigue la sustitución de rieles 
y traviesas para alcanzar altas velocidades con mayor 
seguridad, en el taller ferroviario Mario Domínguez 

Regalado, de Caibarién, continúa la recuperación de coches que 
garantizan la transportación de pasajeros con un mayor confort.

Además de ese objeto social, la entidad, adscrita a la Em-
presa de Ferrocarriles del Centro, se dedica a la reparación de 
equipos de carga, planchas y coches de la tripulación, indispen-
sables para el traslado de cargas.

Cuatro brigadas se comparten el trabajo en su empeño 
por rescatar equipos necesitados de un mantenimiento ca-

Al rescate de los coches de pasajeros 
—El taller ferroviario Mario Domínguez Regalado, de Caibarién, mereció 
este viernes la sede del acto nacional por el Día del Trabajador Ferroviario.
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pital, que llegan al taller de la Villa Blanca con un alto nivel 
de deterioro.

Mientras unos hombres se dedican a componer el truck (ma-
terial rodante de los coches), otros reparan, chapistean, pintan, 
tapizan y realizan labores de carpintería, a fi n de entregar como 
nuevos los maltrechos vagones.

Acostumbrada a los retos, la instancia —Vanguardia Nacional 
en 20 ocasiones y con la bandera de Proeza Laboral— devolvió 
el año pasado a las redes ferroviarias 35 coches nacionales y 
locales.

Adquirir en el mercado externo uno de estos vagones de 
segunda mano costaría más de 300 000 dólares; sin embargo, 
su recuperación aquí evita invertir cuantiosas sumas de dinero 
en su compra.    

Bien sabe su director, Reinaldo de Armas Surribas, la nece-
sidad de ahorrar recursos y reducir los gastos, sin descuidar la 
calidad. De ahí que no falten las iniciativas de los innovadores 
en  el rescate de ruedas, muelles, pasadores y portazapatas.     

La edad promedio de técnicos y obreros es de 47 años, pero 
una fuerza joven comienza a invadir los talleres, a pesar de la 
cercanía de ofi cios mejor remunerados y más atractivos en el 
polo turístico de la cayería norte.

Aun cuando la labor exige trabajar fuerte con dispositivos de 
soldar, diluyentes, aceites y pinturas, predomina la limpieza y 
organización, cualidades elogiadas por el ministro del Transporte 
en sus visitas a esa entidad, que considera una de las mejores 
del país.      

Insiste Jesús Sosa Rodríguez, jefe del Taller de Truck, en el 
sentido de pertenencia de los trabajadores hacia el centro, como 
el joven Reinaldo de Armas, el Vanguardia Nacional Walmis 
Luis Ramírez y el baluarte de la ANIR Víctor Carbó Rodríguez.

La destreza alcanzada en estos trajines los pudiera convertir 
en líderes en la reparación de coches, pero para ello requieren 
modernizar el taller. Para alcanzar ese objetivo prevén la compra 
de tecnologías novedosas y ampliar las posiciones de trabajo.

El montaje de una segunda vía de entrada a la instalación con-
tribuirá a reponer mayor cantidad de vagones en plazos menores, 
y así responder a las demandas del sistema ferroviario cubano.

Nuevos compromisos asume el colectivo en 2016, al 
iniciar la reanimación de cinco coches del tren Sancti 
Spíritus-Habana, conocido como el espirituano. 

«Contar con un equipo de trabajo unido y de alta 
tradición ferroviaria, favorece el cumplimiento de 
nuestro objeto social», manifestó el director del taller, 
Reinaldo de Armas Surribas.     

Cuando el esfuerzo sabe a dulce
Trabajar. Es todo cuanto piensan los 

obreros de la fábrica de dulces Silverio, de 
Placetas. Ya sea haciendo mermeladas, 
levantando una pared o escardando en el 
patio. Lo primero es lo que mejor se les da. 
Ahí radica el objeto social de la minindustria 
elaboradora de dulces y jaleas de guayaba, 
fruta bomba, mango, y pulpa de tomate. 
Todos a granel y con destino al sector esta-
tal. Mientras haya algo por hacer con esas 
frutas, en la «Silverio» no hay sitio para el 
descanso.

LO QUE UN DÍA FUE

Las viejas máquinas de la «Silverio» 
no han descansado lo sufi ciente. Desde la 
fundación de la fábrica —en la primera mitad 
de los años 50— hasta poco más allá de 
los 90 del pasado siglo—, las producciones 
fueron constantes y en volúmenes cercanos 
a las 10 toneladas diarias de pulpa de frutas. 

El maní molido, el turrón de alicante y ba-
rras de guayaba eran algunas de las líneas 
más populares de la entidad. Así lo cuenta 
Juan Alberto Rocha Padrón, quien se jubiló 
hace unos15 años, después de haberle 
dedicado casi medio siglo a la minindustria 
placeteña.

«Entonces existían dos turnos de traba-
jo, a veces tres, y cada uno con más de 30 
trabajadores. La fruta entraba por una puerta 
y salía por otra hecha dulce y enlatada. Era 
una maravilla, hasta que un bache en el 
abastecimiento la sepultó», afi rma.

En ese momento ya el veterano no fi gura-
ba en la plantilla de la «Silverio», pero seguía 
de bien cerca todo cuanto sucedía allí. Y 
la decadencia que experimentó la fábrica 
después del 2010, defi nitivamente le dolió. 
A él, a los obreros que fueron declarados 
interruptos, y a las entidades y organismos 

Fábrica Silverio
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estatales de la provincia que iban hasta la 
Villa de los Laureles en busca de los dulces 
para sus trabajadores. Por fortuna para 
todos, las cosas cambiaron. 

PROVECHOSO CASTIGO

Fue a mediados de 2013 cuando a Sergio 
León Gómez le encomendaron la tarea de 
dirigir la minindustria, entonces con deudas 
fi nancieras, fuerza laboral mermada, estado 
constructivo deplorable, caldera de vapor 
deteriorada, clientela perdida casi en su to-
talidad, cadena de suministradores rota... La 
noticia debió parecerle un castigo. Salir de 
su cargo como vicepresidente del Consejo 

de la Administración Municipal y encontrar-
se tan complejo panorama… «Preferí verlo 
como un reto», dice. 

Nueve obreros quedaron «al pie del 
cañón» para ayudar al administrador a re-
cuperar la fábrica. Entre ellos, tres mujeres. 
Nadie se sentó a esperar por la llegada del 

fi nanciamiento necesario. Una vez adquiri-
dos los materiales para la construcción, to-
dos limpiaron, prepararon mezcla, pusieron 
bloque sobre bloque, pintaron, decoraron, 
hasta que la nave volvió a lucir como una 
fábrica.

Los contactos con suministradores y 
compradores también se restablecieron. 
Unas cinco cooperativas de Placetas, otra 
de Fomento, una UBPC de Trinidad y la 
dirección de Frutas Selectas de Sancti Spí-
ritus volvieron a alimentar la vieja caldera 
española. 

«A fines de 2013 logramos alcanzar 
el 99 % del plan productivo. En 2014 lo 
sobrecumplimos y la historia se repitió en 
2015, cuando hicimos más de 88 toneladas 
de dulces, de un plan de 75.2. Produccio-
nes de calidad, como exigen las normas 
establecidas para estos casos», comenta 
León Gómez.

Enrique Rodríguez Martínez, el operador 
de calderas, y Jorge Luis Ramos Armenteros, 
pelador de frutas, también agradecieron la 
recuperación productiva de la fábrica. Sobre 
todo, cuando sus bolsillos recibieron salarios 
cercanos a los 1000 pesos cada mes.

La bonanza de la minindustria podría 
extenderse en un futuro no muy lejano. Un 
proyecto de desarrollo local con fi nancia-
miento extranjero ya está previsto en los 
planes mediatos, según adelanta el adminis-
trador. De ejecutarse, la «Silverio» no solo 
ampliaría su capacidad productiva, sino que 
diversifi caría sus líneas —incluso hasta los 
vegetales encurtidos— y retomaría el rumbo 
de los dulces en conserva. 

Tal vez el nuevo escenario exija más es-
fuerzo y dedicación por parte de los obreros. 
Por suerte, trabajar no constituye problema 
para ellos. Eso, y los dulces, son lo mejor 
que se les da.

Obreros y familiares de la «Silverio» asu-
mieron las reparaciones de la fábrica, pues 
contratar la mano de obra resultaba muy 
costoso. 

«Una cadena de suministros de frutas más 
cercana podría reducir los gastos de la mi-
nindustria, aunque su economía es favorable 
actualmente», comenta el administrador, 
Sergio León Gómez. 


