VARIADA
Las Tunas, viernes 16 de noviembre del 2018

(Viene de la página 1)
necesaria renovación tecnológica. Indicó que
poseen un personal calificado y experimentado
en la concreción de proyectos y en los talleres
obreros, capaces de lograr la producción de
estructuras de sección variable, por lo que
esperan modernizar su software de diseño e
instalar máquinas automáticas que reduzcan el
tiempo de entrega.
En la reunión sostenida en la Empresa de Aceros Inoxidables, Acinox Las Tunas, su director
adjunto, Onis Ramón López Caballero, actualizó a los presentes sobre los avances en la reparación de la nave que acogerá el moderno laminador con capacidad para fabricar barras corrugadas y alambrón liso, rubro que aún no se
hace en Cuba.
Junto a autoridades locales y de los ministerios de Industrias y de la Construcción, Ramiro
Valdés recorrió la instalación en la que el personal de la entidad y de la Empresa de Construcción y Montaje en Las Tunas laboran en la
etapa de ensamble y soldadura de sus columnas.
La inversión del laminador, prevista para el
2020, ubicará a Acinox Las Tunas en condiciones de triplicar las producciones con menor
consumo de portadores energéticos y una facturación que superará los 100 millones de
pesos cada año.
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Carlos Áreas Sobrino, director de la Empresa
Eléctrica aquí, informó que actualmente realizan otras labores en espera de las importaciones, entre ellas los sellos de nivelación, la creación de la subestación que los conectará con el
Sistema Electroenergético Nacional, y la contratación con entidades especializadas.
Ramiro Valdés orientó la necesidad de que
especialistas cubanos se encarguen en el lugar
de origen, no solo de la certificación del equipamiento, sino de precisar los embarques y la
recepción para evitar demoras.
También se interesó por los aseguramientos
y la protección de los áridos y el cemento necesario para que no se pare la inversión, que
requiere, una vez iniciados los procesos de fundición, de grandes volúmenes de hormigón.
Al respecto, René Mesa Villafaña, ministro de
la Construcción presente en el encuentro, respondió que están asegurados los recursos que
hacen falta para las instalaciones ecológicas.
Durante el chequeo, Julio César Tamayo
Rodríguez, director de la empresa de estructuras metálicas Francisco (Paco) Cabrera, Metunas, precisó que ya diseñaron las primeras
naves metálicas industriales solicitadas recientemente para el desarrollo del país.
A su vez, detalló que la planta fabril está en
condiciones de asumir su elaboración, tras una

Comprueba vicepresidenta
del Consejo de Estado marcha
del reordenamiento territorial
Por Elena Diego Parra

Un llamado a mantener el ordenamiento y la
legalidad para preservar más organizadas las
ciudades hizo el jueves último Inés María
Chapman Waugh, vicepresidenta del Consejo
de Estado, en reunión de trabajo con las direcciones de Planificación Física y Recursos
Hidráulicos de la provincia.
Chapman Waugh indagó sobre el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y
Urbano, y la erradicación de las violaciones. En
este sentido se conoció que del plan de 11 mil
186 ilegalidades, presentado por Las Tunas,
han resuelto hasta la fecha siete mil 432, para
el 66 por ciento. Y un total de tres mil 754 no
han sido eliminadas, de las cuales mil 52
corresponden a personas jurídicas y mil 702 a
naturales.
El general de División Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación
Física (IPF), dijo que el sector estatal tiene que
dar el ejemplo en la supresión de las infracciones. Enfatizó que el IPF debe desempeñar el
papel rector que le fue dado en el ordenamiento y hacer cumplir las legislaciones establecidas.
Norge Rojas Cruz, director provincial de Planificación Física, explicó que más del 90 por ciento de las contravenciones en el territorio están
relacionadas con la ocupación ilegal de suelos, debido a las dificultades con la vivienda. El
Departamento de Trámites de dicha entidad
tiene más de mil 200 solicitudes de construcción pendientes de respuestas, porque, aunque físicamente existen suficientes terrenos
disponibles, estos carecen de las condiciones
de urbanización necesarias para conceder los
permisos.
La vicepresidenta instó a las autoridades
locales a encadenar los procesos y que cada
organismo realice lo que le corresponde, en
aras de responder a las solicitudes de la población de manera ágil. Insistió en que todos los
factores deben trabajar de forma mancomuna-

da y garantizar que cuando concluya el proceso
constructivo de las viviendas, estas cumplan
con los requisitos para declararlas habitables.
Con respecto al Sistema de Recursos
Hidráulicos se informó que el comportamiento
de las precipitaciones en la provincia hasta la
fecha es favorable, con un acumulado de lluvia
de 965,9 milímetros. Los embalses en sentido
general se encuentran al 61 por ciento de su
capacidad de llenado y los de abasto a la
población al 56 por ciento, con 372 días de
cobertura.
En el Balcón de Oriente se suministra agua
en pipas a 452 comunidades con 106 mil 457
habitantes. Un total de seis estaciones de
bombeo están afectadas por sequía parcial y
hay cuatro acueductos paralizados por roturas
en las zonas de El Mijial, en Puerto Padre; Lora
2, en "Jesús Menéndez", y Rincón Posada y
Robotham en Majibacoa.
Antonio Rodríguez, presidente del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, manifestó
la necesidad de ordenar mejor el tiro de agua
a los asentamientos, determinar cuáles se
pueden conectar a acueductos cercanos y en
los que no sea posible crear puntos de fácil
acceso. Afirmó, además, que para el 2019 el
ciclo local de limpieza de fosas debe reducirse a siete días, pues el actual de 40 es demasiado extenso.
En cuanto a las inversiones en este universo, los mayores atrasos se registran en la
planta potabilizadora del municipio de Jesús
Menéndez, la desalinizadora El 12, de Jobabo; el Programa de Reposición de Asfalto y el
de Metrocontadores y Macromedición, además de la rehabilitación de redes hidráulicas
del reparto Santo Domingo. El incumplimiento fundamental está dado por falta de recursos puntuales para inicio y terminación de
obras, entre ellos los accesorios para el
metro y macromedición y materiales como el
cemento.
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Chequean...

Respaldan galenos tuneros
Declaración del Minsap
Por Misleydis González Ávila

Cuando contacté con la doctora Lenia Caridad Romero Figueredo, colaboradora en la
hermana nación de Brasil, estaba haciendo
las maletas para su regreso a Cuba. Desde el
municipio de Ourolandia, en el estado de
Bahía, respalda con firmeza la Declaración del
Ministerio de Salud Pública de no continuar en
el Programa Más Médicos; tras el anuncio del
presidente Jair Bolsonaro, que cuestiona la
preparación de nuestros galenos e impone
condiciones para la permanencia en ese territorio.
“Soy ciento por ciento cubana, de principios
seguros y claros. Esta decisión del presidente
es una total falta de respeto, que pone en tela
de juicio nuestra capacidad, y sobre todo, afecta al pueblo brasileño”, afirma la tunera con
más de 20 años de experiencia en su labor.
Como fiel seguidora de las ideas de Fidel
Castro, de quien guarda recuerdos imborrables, Lenia ha puesto sus conocimientos al
servicio de otros países (Venezuela y Haití),
demostrando la calidad y los preceptos humanistas de la Medicina en el Archipiélago. Quizás por eso, y porque conoce el valor de un
profesional de la Salud en tierras de gente
humilde, sin recursos -como muchas poblaciones del gigante sudamericano- no puede evitar
el dolor y la indignación ante la noticia.
“En su anuncio -comenta- ese señor habla
de contratación individual, y en lo personal
nunca me preocupé por el tema salario. Soy
consciente de que parte de ese dinero va destinado a programas sociales. Mis valores no
me permiten sacar cuentas. A Fidel y a la Revolución le debo todo lo que soy.
“Me siento satisfecha de haber ayudado a
tantas personas necesitadas que padecen
enfermedades como la hanseníase (lepra)
tuberculosis y esquistosomiasis (causada por
parásitos). Cada misión es diferente a la otra;
aquí estoy rodeada de brasileños sin ningún
cubano. Aunque fue difícil, logré adaptarme y
soy muy querida en los tres poblados, en los
que asisto a más de dos mil habitantes”.
Puedo dar fe de la sensibilidad que caracteriza a Lenia y de ese cariño que despierta en
quienes la rodean. Para mi suerte, la conocí
hace unos años mientras ella prestaba servicio en uno de los consultorios médicos de
esta provincia. Ese carisma muy suyo y la constante preocupación por sus pacientes la
hacen un ser humano excepcional y una profesional competente.
“Ya hice mi equipaje, -dice- pero continuo
trabajando hasta el último momento con total
tranquilidad y dando lo mejor de mí; esa ha
sido la indicación y estoy dispuesta a cumplirla”.

CONDICIONES INACEPTABLES
Desde agosto del 2013 nuestro país participa en esta humana tarea, que previó la labor
de galenos brasileños y extranjeros en las
zonas más pobres y apartadas de la nación.
En ese tiempo, según consta en la Declaración del Minsap, “unos 20 mil colaboradores
cubanos atendieron a 113 millones 359 mil
pacientes, en más de tres mil 600 municipios,
llegando a cubrirse por ellos un universo de
hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80 por ciento de todos
los médicos participantes en el programa (…).
“El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y
amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará
términos y condiciones del Programa Más
Médicos, con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta
con Cuba, al cuestionar la preparación de
nuestros médicos y condicionar su permanencia en el programa a la reválida del Título y
como única vía la contratación individual”.
Al respecto, el doctor Luis Manuel Pérez Concepción, director de Salud en Las Tunas, refiere que la posición del mandatario de Brasil es
inaceptable, por lo que se ha organizado el
regreso de los colaboradores, que en nuestra
provincia son poco más de 400.
“Estamos visitando sus familias aquí, con la
participación activa de funcionarios y cuadros
de las direcciones provincial y municipales de
Salud, así como integrantes de las organizaciones políticas y de masas. Nuestra intención
es explicarles las razones que propiciaron la
decisión del Minsap y esclarecer las inquietudes”.
Pérez Concepción expone que los cooperantes serán recibidos con todos los honores y se
les dará “misión cumplida”, independientemente del tiempo que llevan en la hermana
nación.
Eso bien lo sabe la doctora Marielis Isabel
Fonseca Rondón, quien desde el 2016 labora
en una población de Sao Paulo. Cuenta que
están bien, pero siente tristeza por las personas que la acogieron en esos años. No obstante, afirma que regresará a Las Tunas con la
voluntad de seguir fiel al trabajo que tanto
ama.
Dentro de los primeros 196 médicos cubanos que ya arribaron a la Patria se encuentra
la tunera Marianela Leyva Rodríguez, quien
declaró a la ACN su respaldo a la medida
adoptada. “…no podemos negociar nuestros
principios, aunque me entristece saber que no
tendrá relevo esa comunidad muy humilde del
municipio de Amberes, en Salvador de Bahía,
donde durante tres años fui prácticamente la
única galena”.

Producción de cera para industria
farmacéutica busca crecer
Por Róger Aguilera (ACN)

Ante la necesidad de explotar al máximo la
planta de cera refinada del central Majibacoa,
única existente en Cuba, allí se trabaja en el
desarrollo de proyectos para construir una
fábrica de cera cruda que garantizará la materia prima.
Esta industria de los derivados de la caña de
azúcar, que permaneció paralizada durante
más de 20 años, fue rescatada en el 2016 a
un costo de más de tres millones de pesos, y
desde entonces funciona con capacidad limitada, por la no existencia de suficiente materia prima.
La cera cruda que han aportado ingenios de
otras provincias ha hecho posible que la instalación funcione, pero sin explotar sus posibilidades tecnológicas, explicó Víctor Torres,
director del “Majibacoa”.
El directivo precisó que para el 2019 está
planificado procesar 35 toneladas, pero cuando alisten la planta de cera cruda proyectada,
casi podrán triplicar esa cifra. Con ello se cumplirá el compromiso de asumir los volúmenes

necesarios con calidad, para su entrega a la
industria farmacéutica.
Otros derivados salidos de este central, uno
de los más jóvenes del país, inaugurado hace
32 años, son miel, urea, bagacillo, hielo, vino y
bloques multinutricionales para alimento animal, además de una empacadora de bagazo
que le tributa material a la fábrica de tableros
ubicada en el municipio de Jesús Menéndez.
Torres subrayó que el grupo azucarero Azcuba tiene en sus planes construir en Majibacoa
una bioeléctrica, concebida en el programa
nacional para potenciar la energía renovable.
Las Tunas es considerada una de las provincias con mayor cantidad de derivados de
la caña de azúcar, sobre todo por la diversidad de productos procesados en el Coloso
Antonio Guiteras, alto fabricante de alcoholes, rones, saccharina y levadura torula.
El "Amancio Rodríguez" destaca también
por disponer de una destilería para procesar alcoholes de alta calidad, y la fabricación de rones.

