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El Dorado escaso
de Las Tunas
Por Yuset Puig Pupo

Disfrutar de un buen pescado es una delicia a la que pocas personas logran resistirse. Los mariscos, tradicionalmente, han sido considerados los platos más caros y exquisitos de la gran cocina, la
mayoría de las veces una oferta demasiado costosa para el bolsillo
popular. La nueva pescadería El Dorado, enmarcada en una de las
calles más céntricas de la ciudad, desafía esta realidad para los
tuneros.
El espacio, destinado al expendio de productos del mar, surgió
hace unos meses con la expectativa de mantener una propuesta
de primera y con surtidos diversos y constantes, a tono con el resto
de los comercios que dan vida a la urbe hasta la tarde-noche, todos
los días de la semana.
A Ana Deysi Sáez la encuentro saliendo del recinto con un bolso
muy pesado. Me cuenta que gusta hacer sus compras allí. Gracias
a la propuesta de la unidad está intentando cambiar la dieta de su
familia, que era solo a base de carne de cerdo, pollo y embutido.
“En Las Tunas nunca ha habido mucha tradición de comer pescado con frecuencia, sobre todo, porque siempre ha sido muy difícil de
conseguir y a precios elevados. Desde que abrieron este lugar
encuentro buenas opciones, no precisamente baratas, pero de vez
en vez trato de que mis hijos se alimenten con platos deliciosos y
saludables”, asegura Ana Deysi.
Luis Enrique Santos me comenta que vive lejos del centro de la
ciudad y cuando llega a El Dorado solo quedan croquetas, hamburguesas o biajaibas y el pescado bueno ya se ha terminado, pues
surten muy poca cantidad y se acaba rapidísimo.
Zenia Hidalgo permanece tras el mostrador en la instalación de
10:00 am a 8:00 pm y los fines de semana de 4:00 pm a 11:00 de
la noche. Dos cajeras, dos custodios y el administrador se esmeran
en el servicio para que cada cliente se vaya satisfecho.
“La unidad recibe diariamente 200 kilogramos de pescado de
mar -asegura Zenia- y la mayoría de las veces tenemos hasta 10 productos entre croquetas, hamburguesas, potes de troncho de sierra,
camarones, biajaibas, jurel, sardinas y cojinúas. Hay algunos que
gozan de más aceptación que otros, pero lo cierto es que la oferta
siempre queda por debajo de la demanda de la población.
“El camarón es muy vendido y el suministro hasta ahora se ha
mantenido con mucha estabilidad. Tenemos clientes asiduos que
están complacidos con esta unidad y sus horarios de prestaciones.
“Las mejores sugerencias se dejan para los fines de semana y
nos insertamos dentro de la Noche Tunera. Esos días se expende
mucho ese alimento. En ocasiones, la Empresa de la Pesca realiza
gestiones en otras provincias y nos trae surtidos adicionales para
elevar las ventas y brindar un servicio más completo”.
El establecimiento tiene capacidad para almacenar cuatro toneladas de productos. En los primeros meses ha vendido por encima de
los 200 mil pesos y siempre deja una hilera de clientes a la espera
de más pescado, pues no logra satisfacer las necesidades reales
de los tuneros que añoran degustar un menú a base de delicias
marinas.

Cumple Majibacoa plan
anual de siembra de caña
Por Juan Soto Cutiño

Los trabajadores del sector azucarero del municipio de Majibacoa fueron los primeros de la provincia en
cumplir el plan anual de siembra de
caña, cifrado en dos mil 281 hectáreas.
Al ofrecer la información, Danilo
Infante Morales, jefe de ese grupo
en la Empresa Azucarera, dijo que
tras el loable esfuerzo, los majibacoenses permanecerán en campaña para contribuir más al empeño
provincial.
Las próximas unidades empresariales de base (UEB) de Atención a
Productores Agropecuarios en saldar su compromiso, serán Argelia
Libre y Antonio Guiteras, ambas con
el 90 por ciento de la superficie
cubierta y con 138 y 330 hectáreas
por plantar, respectivamente.
De aparecer las lluvias, los trabajadores agrícolas del territorio de

Jesús Menéndez podrán alcanzar
su meta, pues las 679 hectáreas
que allí restan se encuentran diseminadas por la zona norte, castigada actualmente por una extensa
sequía.
Otra, muy diferente, es la situación que presenta la tarea en
Colombia y Amancio Rodríguez, UEB
signadas por atrasos que difícilmente logren remontar en este año.
No obstante, Infante Morales no
descartó la posibilidad de que la provincia ponga bajo tierra las semillas
correspondientes a las dos mil 153
hectáreas que restan para llegar a
las 14 mil 38 inscritas en el plan del
2018.
En tal sentido, cifró sus esperanzas en el extra que consigan aportar
“Majibacoa”, “Argelia Libre” y
“Antonio Guiteras”, así como en las
casi mil hectáreas con garantía de
agua, para ser irrigadas entre este
mes y diciembre.

Soluciones
premiadas
Por Jorge Pérez Cruz

En el currículo innovador de Carlos Argudín Hernández destacan
numerosas intervenciones que aseguran el funcionamiento de una tecnología obsoleta que, no obstante,
responde al cumplimiento del
encargo estatal de la unidad empresarial de base (UEB) Pelayo Cusidó
e impacta en el medio ambiente
laboral.
Este establecimiento, perteneciente a la Empresa Cárnica Las
Tunas, garantiza insumos para la
industria cárnica del municipio cabecera, que incluye además, la fábrica
de hamburguesas 26 de Julio, y la
distribución de los productos de la
canasta básica y los destinados a
organismos priorizados.
Al propio tiempo, atiende demandas del mercado interno en divisa,
léanse tiendas recaudadoras, hoteles Las Tunas y Brisas Covarrubias, y el polo turístico de Varadero,
integrado al programa que estimula
la vinculación de las producciones
nacionales con la industria del ocio.
EL CAMINO DEL PREMIO
De su incansable quehacer dan fe
la recuperación y adaptación del
motor en el mecanismo de la revolvedora de la empacadora, así como
el rescate del sinfín de molino de la
“26 de Julio” mencionada. A esta
última se le adaptó el soporte de
los elementos de corte y, el diseño
y realización de un mecanismo de
corte cerrado con orificios inclinados, “el cual denominamos -diceprecortador giratorio, sin referencias en el país, que logra masas
más finas e ideales para los embutidos porque mejora ostensiblemente la calidad del producto final”.
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Además, la fabricación de cuchillas para el molino CP-160; “no disponibles en el mercado nacional y
cuyo precio, cuando hay, asciende a
301 CUC y 830 CUP, más mil CUP
del diseño. Hacerlas aquí solo cuesta 163.00 pesos cada una”, explica
Carlos.
El conjunto de soluciones al molino CP-160, de la empacadora, corona el desempeño de Carlos, pues lo
hizo merecedor de la Condición 8
de Octubre, que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores, y ganador del Premio de Mayor Impacto Económico a
nivel de provincia, con un efecto de
238 mil 330 pesos.
El innovador comenta que nadie
sabe con exactitud el tiempo de
explotación de ese molino de origen
soviético, que trajeron en malas condiciones técnicas desde Nueva Paz,
provincia de Mayabeque, y está
aquí hace alrededor de 18 años,
“pero -advierte- primero prestó servicio en el combinado cárnico del
municipio de Colombia y todavía lo
mantenemos con vida”.

La extensión de su utilidad descansa en ese grupo de intervenciones que, según reseña Carlos, consistió en la recuperación del mecanismo de transmisión principal; la
adaptación de un paleador para el
uso de correas de diferentes tipos,
un recurso crítico y, el ajuste de un
pedestal en la parte posterior que le
da más apoyo y seguridad a la
transmisión del molino con los dos
elementos de corte incorporados.
UN EQUIPO CLAVE
“Ese molino es clave en la producción porque procesa la materia
prima para la elaboración de diferentes surtidos, y su funcionamiento garantiza, además, contenido a
todos los trabajadores y los ayuda a
sentirse protagonistas, útiles”, argumenta Carlos.
Refiere otras ventajas que influyen en el estado de ánimo del colectivo: “Mejora en sentido general, las
condiciones del entorno profesional, humaniza el quehacer, disminuye el impacto del ruido, aumenta la
productividad... y todo eso tiene
que ver con la protección y la salud
de quienes laboran allí”, enfatiza.

Incrementan prestaciones de la
Asistencia Social y pensiones
mínimas de la Seguridad Social
Por Elena Diego Parra

En Las Tunas incrementarán
las prestaciones monetarias a
cuatro mil 512 núcleos familiares, protegidos por la asistencia
social, gracias a la nueva medida
que entró en vigor el primero de
noviembre para todo el país. Al
mismo tiempo, 14 mil 661 jubilados recibirán el aumento de las
pensiones inferiores a 242
pesos de la Seguridad Social.
Ana María Márquez González,
especialista principal de Prevención, Asistencia y Trabajo Social
de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, informó a
26 que se decidió incrementar en
70 pesos el monto de los núcleos
amparados por la asistencia social.
Señaló que por esta vía se protegen
ancianos, personas no aptas para
trabajar y todas aquellas cuyas necesidades esenciales no estén aseguradas o que, por sus condiciones de
vida o de salud, requieran una ayuda
de la sociedad.
Márquez González explicó que “el
pago del mes de noviembre se realizó a partir de una lista nominal que
las direcciones municipales entregaron a las unidades de Correos, con
la inclusión de la nueva prestación.
Puntualizó que a partir de diciembre
los asistenciados cobrarán con los
nuevos medios de pago, los cuales
serán distribuidos después del 15
de noviembre por los trabajadores
sociales de cada circunscripción.
Madelín Escriba Santiesteban,
directora de la filial provincial del
Instituto Nacional de Seguridad
Social (INASS), declaró que “el incremento incluye solo a los pensiona-

dos del régimen general de seguridad social, es decir, aquellos jubilados por edad e invalidez total, según
la Ley 105 del 2008 vigente o legislaciones anteriores. Recalcó que
aunque el aumento se hizo efectivo
a partir del primero de noviembre,
los beneficiados lo recibirán en el
cobro de diciembre, pues la inmensa mayoría ya cobraron el mes en
curso”.
La máster en Ciencias puntualizó
que a partir del 14 de noviembre en
los correos, y del 21 del actual mes
en los bancos, el jubilado recibirá el
nuevo monto más la diferencia del
mes anterior. En el caso de los que
cobran por la tarjeta magnética se
les realizará la transacción de manera automática. Acotó que ya se realizaron todas las coordinaciones con
ambas agencias pagadoras para
garantizar esta actividad.
Los medios de pago (chequera) se
cambiarán de forma masiva en el
territorio a partir del día 9 de noviembre. Para recogerlos deben presentar el Carné de Identidad y la actual

chequera. Es indispensable
haber cobrado el mes de
noviembre porque se incluirán
en el primer cupón los 242
pesos de diciembre y los 42 del
incremento correspondiente a
noviembre.
Los que estén hospitalizados,
en hogares de ancianos o fuera
del país podrán enviar a otra
persona a recoger la chequera
con una autorización escrita, la
misma debe ir acompañada por
el Carné de Identidad de
ambos. Si se utiliza un poder
notarial, deberá especificar que es
para trámites de seguridad social.
En la cabecera provincial, cuya
cifra de jubilados favorecidos con la
medida asciende a cinco mil 524, la
entrega de las chequeras ocurrirá de
manera escalonada, detalló Carmen
González Peña, especialista del área
de control de precios de la filial municipal del INASS. El día 9 se atenderán los consejos populares 1, 6, 15
y 16 en la Oficina de Seguros de la
calle Ramón Ortuño, esquina Nicolás Heredia. Simultáneamente en la
“Casa de Mulato” se recibirán los
consejos 2, 3, 4, 5, 17, 18 y 19; así
como los poblados de Becerra,
Veguita y Yariguá.
La especialista agregó que el día
14 se distribuirá el nuevo medio de
pago en Barranca, el 15 en Cuatro
Caminos y Hermanos Mayo y el 16
en Bartle, las de ese asentamiento y
todas las de Villanueva. En los
demás municipios los interesados
pueden comunicarse con las filiales
municipales para conocer los puntos de entrega.

