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Las Tunas, viernes 12 de octubre del 2018

La Violetica,
¿dulcería o mercado?
Muchas expectativas generó
entre la población tunera la noticia que ofrecieron varios medios
de prensa en el mes de junio,
anunciando que el local de la óptica La Violetica, ubicada en el centro de esta ciudad, era objeto de
inversión. Se instalaría allí una
moderna dulcería con ofertas de
lujo, fruto del presupuesto de la
contribución territorial.
Sin embargo, luego de la inauguración y tras varias semanas de
prestar servicio, lo logrado se
transformó en insatisfacción por
la poca variedad y cantidad de productos que allí se comercializan,
los cuales distan bastante de lo
anticipado.
Alberto Gamboa, mientras
aguardaba para comprar, nos
comenta que es asiduo al lugar.
En la parada que está justo al frente, todos los días espera una guagua para ir hasta su casa y asegura que después de las 4:00 de la
tarde es muy común encontrar el
espacio desabastecido.
“No tienen mala calidad los dulces, pero no son finos -expresa a
26 Aurora Lozada en las afueras
del recinto-, venden lo mismo que
en otros sitios. El horario es hasta
las 10:00 de la noche; sin embargo, cierran mucho antes y las ofertas son inestables”.
¿DÓNDE ESTÁN LOS DULCES
FINOS?
Una de las grandes interrogantes de numerosas personas es
que en La Violetica no se expenden dulces finos como se divulgó.
Allí ni siquiera se cuenta con el
equipamiento para elaborarlos y
lo que venden procede de otras
unidades.
Luis Marino Roselló Morales,
administrador del establecimiento, asegura que no se ha engañado en ningún momento a la población. Con absoluta transparencia,
el directivo explica los problemas
materiales que atentan contra la
concepción inicial del proyecto y el
servicio que actualmente brindan.
“El objetivo siempre fue hacer
un mercado o punto de venta que
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ofertara no solo dulces, sino
todas las producciones de la
Industria Alimentaria tunera,
como dulces en almíbar, mermeladas, licores… Se prevé también
montar la dulcería de dulces
finos, ya que no existe en la ciudad una instalación estatal así.
Esto aún no es posible porque la
tecnología que demanda debe
importarse y requiere la aprobación del país.
“Esa información, yo personalmente el día de la inauguración la
comuniqué a las máximas autoridades del territorio y a las personas que asistieron, también lo
dije en una entrevista radial posterior -apunta-. La empresa está
haciendo gestiones para adquirir
los equipos lo más pronto posible, pero hasta el momento no hay
una respuesta inmediata”.
En un rápido recorrido por el
área, Roselló Morales nos muestra que La Violetica cuenta con las
condiciones estructurales para
cuando se reciban los dispositivos comenzar inmediatamente la
fabricación de dulces de buffet
como panes figuras, pan de gloria, pasteles de hoja y señoritas.
Disponen, además, del personal
calificado y un maestro dulcero de
gran reconocimiento.
Con respecto al encargo actual,
el administrativo plantea que las
cuestiones concretas que limitan
la buena atención son la falta de
materia prima y la ausencia de un

transporte fijo que garantice el
suministro.
“Los productos comienzan a llegar sobre las 10:00 de la mañana
porque no tenemos un carro propio para trasladar la mercancía y
cada día debemos esperar que la
Empresa de Comercio asigne uno
para abastecernos. Tampoco contamos con un surtido estable porque dependemos de lo que sean
capaces de generar otras unidades y la panadería-dulcería Libertad, nuestro principal proveedor,
está sobrecargada de trabajo.
“Aunque la variedad de ofertas
es seis veces superior al primer
día, nunca cerramos a las 10:00
de la noche, pues todo se vende
muy rápido. En agosto solo recaudamos 180 mil pesos; sin embargo, en septiembre llegamos a vender en un día 13 mil pesos, porque recibimos elaboraciones de
dos dulcerías, pero en general la
materia prima falla bastante”.
Según la estimación de Luis
Marino Roselló, quien tiene gran
experiencia en esta actividad, con
la ubicación estratégica de La Violetica en una zona de afluencia
constante de público, la buena
calidad de sus mercancías y los
precios asequibles, pudieran diariamente promediar un ingreso de
18 mil pesos. No obstante, el insuficiente abastecimiento limita su
gestión comercial, y el aprovechamiento de la capacidad de venta
instalada no sobrepasa el 50 por
ciento.

Iniciarán en noviembre
asambleas de Rendición
de Cuenta del delegado
a sus electores
Por Yuset Puig Pupo y
Elena Diego Parra

Desde el 15 de noviembre y
hasta el 30 de diciembre se realizará en todas las circunscripciones de la provincia el proceso de
Rendición de Cuenta de los delegados a sus electores, primero
del actual mandato de los órganos locales del Poder Popular.
Irma Apiáu González, vicepresidenta para la Administración de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, informó en un encuentro
con los medios de prensa, que
ofrecer respuestas a los planteamientos de la comunidad es prioridad del Gobierno. En este sentido, señaló que los delegados
desempeñan un papel esencial,
pues son la figura principal a través de la cual se tramitan las preocupaciones de las personas.
La dirigente puntualizó que
deben seguir incrementándose
las soluciones positivas. En esta
dirección, los más bajos porcentajes se localizan en Manatí, Las
Tunas, Majibacoa y Jobabo. Realzó además, que en el anterior
mandato, concluido a inicios de
este año, la provincia logró resolver más de 34 mil 600 inquietudes, el 91 por ciento de las recibidas.

En el presente período, por la
vía del despacho, la población ha
formulado siete mil 144 planteamientos, de los cuales ha sido
solucionado el 75,9 por ciento y
de 516 se explicó la causa de no
solución. Unos mil 206 están pendientes aún, relacionados fundamentalmente con reparaciones
de caminos rurales y viales urbanos, la recogida de desechos sólidos, supresión de salideros, así
como trámites referidos a Vivienda y Planificación Física.
Un aporte significativo lo constituye el Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos, que
además de mantener el vínculo
directo entre las máximas autoridades y los tuneros, complementan la labor del delegado. En el
2018 han acontecido 462 intercambios de este tipo y se generaron hasta el momento 919
quejas, de las que se resolvieron
337 y gestionan 155, que deben
estar resueltas a fines del calendario.
El programa radial-televisivo
Latir del pueblo también contribuye a satisfacer las demandas y en
sus 145 ediciones alcanza más
del 96 por ciento de solución a las
problemáticas expresadas por
los oyentes.

Por Misleydis González Ávila

Las acciones constructivas en el
hospital Ernesto Guevara de la Serna
marchan a buen ritmo, a pesar del
impase que durante el segundo
semestre trajo consigo la reprogramación de las obras previstas para el
2018.
De acuerdo con Jorge Luis Guzmán
la Oz, jefe del Departamento de Inversión y Mantenimiento del recinto sanitario, para finales del mes de diciembre los tuneros recibirán los beneficios del programa de rehabilitación en
saludo al aniversario 60 del triunfo de
la Revolución.
Como se anunció en ediciones anteriores de 26, el “Guevara” asignó su
inversión anual a la ampliación del
edificio familiar de Información, cuyo
objetivo es disminuir la concentración
del personal en las áreas aledañas a
la instalación médica.
“No estará concebido para pernoctar -puntualiza-, pero sí tendrá el con-

fort necesario que permitirá la estancia transitoria. El paciente hospitalizado permanece junto a un acompañante en sala; sin embargo, casi siempre
varios familiares se trasladan hasta
aquí para tener noticias. Ante esta
sensible realidad nos propusimos
hacer un local más grande, con
baños, muebles y otras condiciones”.
Inicialmente se había planificado
concluir el inmueble en el primer
semestre del año, pero no fue posible
porque la fuerza laboral estaba concentrada en la Operación 65 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes. “Contamos con el presupuesto y actualmente el Micons trabaja en la fundición de
los cimientos para comenzar a levantar las paredes”, afirma.
Los directivos del hospital, de conjunto con dirigentes del Partido y el
Gobierno, mantienen un chequeo sistemático a esta y otras prioridades
constructivas del centro. Antes de
cerrar el actual calendario, los desafíos se extienden al programa de repa-

ración y mantenimiento, el cual incluye
cinco importantes áreas.
“Nuestros esfuerzos están dirigidos, además, a la restructuración de
Anatomía Patológica, lo que repercutirá de manera positiva en la parte asistencial. Nos guiamos por el proyecto
de Crever y disponemos de los recursos”.
No menos importante resulta la terminación de la cámara fría de la morgue, que vendrá a solucionar un problema de antaño en la provincia.
“Para la conservación de los cadáveres -señala- debíamos solicitar el servicio a Holguín o Granma; muy pronto
ya lo tendremos aquí. Una vez concluida esa faena, la brigada restaurará
dos cámaras frías para almacenar
alimentos”.
La sala de Observación también
figura entre los propósitos. Para nadie
es un secreto que el alza de las enfermedades asociadas al proceso de
envejecimiento poblacional, inadecuados estilos de vida y la transmisión de arbovirosis generan un núme-
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ro importante de atenciones médicas
e ingresos.
“Esa sala -explica- solo posee 14
capacidades, pues allí la estancia es
breve. Nos hemos propuesto trasladarla hacia otro espacio en ese
mismo nivel para agrandarla y colocar
24 camas. La tarea debe asumirla
una empresa estatal o trabajadores
por cuenta propia”.
Igualmente, se repararán los dos
salones de Oftalmología, afectados
en sus cubiertas; ello posibilitará
aumentar las cirugías. A la par, la brigada del “Guevara” continuará con la
rehabilitación de la red hidrosanita-

ria, que acumula casi 40 años de
explotación.
“En nuestras manos están los lavamanos e inodoros; y más de 300 ventanas metálicas para sustituir las deterioradas. Trataremos de revitalizar la
tercera planta y luego la cuarta, con el
fin de mejorar las condiciones y garantizar protección en caso de catástrofes naturales”.
Por ese rumbo andan los procesos
inversionistas en la mayor instalación
de Salud del territorio que, al decir de
Guzmán, “busca, ante todo, satisfacer
las necesidades de la población y elevar la calidad de las prestaciones”.

