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Diez familias del reparto Alba Flores,
en el municipio de Colombia,
recibieron las llaves de sus casas,
edificadas con la modalidad del
mampuesto reforzado. En diciembre
último inició su construcción y
con el apoyo de todos los vecinos
y varios organismos se concretó
el sueño. Allí, más de 70 viviendas
resultaron afectadas en diferentes
grados tras el paso de los huracanes
Ike e Irma.

Incrementan fabricación
de muebles metálicos
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Con la inauguración de la Unidad de la Técnica Canina, la provincia cuenta con mejores condiciones para el enfrentamiento a las actividades delictivas y contrarrevolucionarias en varias tipicidades como drogas, explosivos, defensa,
rastreo y rescate y salvamento.
La moderna instalación dispone de 60 casetas para los animales, consultorio veterinario, duchas especiales dirigidas
a la higienización de los perros, un cómodo albergue para el personal y un polígono de ejercicios compuesto por casi
una veintena de obstáculos.

Varias obras del complejo Palmares reabren sus puertas en el municipio de Puerto Padre, luego de ser objeto de
mantenimiento y reparación para mejorar los servicios y la protección al consumidor.
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el desarrollo

En los locales de la antigua fábrica de
lámparas desmontada en la ciudad de Las
Tunas renace el taller de muebles metálicos de la unidad empresarial de base
(UEB) Ludema, líder en Cuba en la producción de mobiliarios para el Turismo, instalaciones educacionales y de la Salud.
La nueva planta asume todas las líneas
de este tipo que impulsa la entidad, ahora
con un avanzado equipamiento que eleva
la calidad en la fabricación de sillas, butacas, taquillas, camas y otros surtidos.
Eduardo Avilés González, jefe del taller,
precisó que la tecnología sustituye las viejas máquinas con más de 30 años de
explotación que procesaban diferentes
materias primas.
Aseguró que los equipos favorecen la
excelencia del mueble con la compra de
una moderna cortadora, la dobladora y
abocadora de tubos, así como aparatos
de soldaduras y reductores de diámetros.
También efectuaron la fusión de los
colectivos que antes hacían las bases de
las lámparas con las fuerzas encargadas

de elaborar mobiliarios metálicos en un
área ubicada en la sede de Ludema, en
esta ciudad.
Avilés González detalló que para manipular el equipamiento de procedencia china, experimentados técnicos recibieron
acciones de superación, y confirmaron
que se adaptaron al cambio, pues humaniza las labores.
Frente a la dobladora venida de la nación
asiática, el operario Humberto Clara González dijo que "antes manipulaba una de
origen italiano que imponía esfuerzos físicos y hacía mucho ruido".
En sus puestos de trabajo, unos 50 obreros disfrutan de mejor ambiente tecnológico, y se adaptan a las intensas jornadas
de agosto con el objetivo de cumplir los
compromisos productivos del 2018.
Los muebles metálicos que confeccionan aquí se realizan fundamentalmente
con tubos y utilizan para su acabado madera, tableros y la tapicería. Los destinos
actuales de sus producciones son los hospitales, escuelas, oficinas y el mercado
minorista de todo el país.

Reinician construcción de
viviendas en polo de Jobabo
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Después de más de dos meses casi
paralizado por recursos y financiamiento,
los trabajos en el polo de viviendas de
Nuevo Seis, municipio de Jobabo, reinician progresivamente, aunque no con
todas las condiciones.
Con motivo de las actividades y obras
que se impulsaron en la localidad en saludo al Día de la Rebeldía Nacional, los principales materiales hubo que destinarlos
a ese fin, tales como las siete casas ubicadas en el polo productivo Melanio
Ortiz, que aún edifican en esa zona campesina.
No obstante, la situación regresa paulatinamente a la normalidad en Nuevo
Seis, donde antes de que finalice el año
pretenden entregar a sus dueños las primeras 10 moradas, en cuya fabricación
emplean en gran medida el llamado
cemento alternativo o de bajo carbono.
Allí hay tres domicilios techados y el
resto están en distintas fases de ejecución, por lo que sus futuros propietarios
laboran con el objetivo de terminarlos en
el menor plazo posible y poder disfrutar
de un confortable hogar.
Todas las residencias que se construyen en ese reparto citadino son respaldadas por diferentes organismos del muni-

cipio; sin embargo, no existe un comportamiento igual en esa atención, pues hay
empresas que no disponen de fuerza
especializada suficiente de carpinteros,
albañiles y plomeros capaces de enfrentar tales faenas.

