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Amuebla Ludema lujoso hotel
Iberostar Grand Packard
La unidad empresarial de base Muebles
Ludema realizó el mobiliario del hotel Iberostar Grand Packard, lujosa instalación que inauguró oficialmente el sábado el presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, de conjunto con el
ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero
Cruz.
Ubicado en el Paseo del Prado de La Habana, el inmueble Cinco Estrellas es la segunda
instalación turística de lujo en la Isla y la industria tunera está presente en sus 321 habitaciones, distribuidas en 10 niveles, y en restaurantes, cafeterías, bares, áreas recreativas,
salones, oficinas y el lobby.
Las imágenes promocionales del recinto de
alto estándar son hoy el orgullo de carpinteros, tapiceros, ensambladores, técnicos y
especialistas que protagonizaron la compleja
labor.
Según Olmedo Rojas Ching, director de Ludema, más del 95 por ciento de los muebles que
presenta el "Packard" fueron confeccionados
en los talleres de la entidad con obreros experimentados y modernas tecnologías para las
diferentes fases productivas.
Aseguró que las faenas implicaron a todos
los trabajadores, con el compromiso de entregar con tiempo suficiente los pedidos de la
compañía española Iberostar, que adelantó la

fecha de apertura de cara a la temporada de
alta turística.
El equipo de Diseño asumió importantes
transformaciones al pedido inicial de más de
tres mil piezas para satisfacer las exigencias
del contrato, y sin descuidar el confort y la
exclusividad solicitada, hicieron sugerencias
para incluir soportes metálicos.
Carmen Peña Hernández, especialista principal de Diseño, precisó que efectuaron más
de 100 propuestas con el empleo de madera
preciosa, tubos y distintos tipos de tejidos
para la tapicería, materiales que importó la
Industria Cubana del Mueble (DUJO), a la que
pertenecen.
"Cuidamos cada uno de los detalles, y una
brigada nuestra se encargó de parte del montaje del mobiliario en el interior del Gran Packard, lo que nos enorgullece", dijo Peña Hernández, en señal de cuánto ha contribuido la
fábrica tunera al desarrollo turístico.
También Ludema amuebló el hotel de lujo
Manzana Kempinski, con un año de operaciones en la capital cubana, para el que confeccionaron prototipos de altísima calidad.
Según dijo Luis Cruz, secretario de la sección sindical del centro, los 435 miembros del
colectivo, reconocido recientemente con la
Condición de Vanguardia Nacional, respaldan
el empeño de hacer entregas con exclusividad, belleza, elegancia y originalidad.

Mujer rural,
estirpe y
empeño

Inicia campaña tabacalera
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La sostenibilidad alimentaria a la
que aspira Cuba para todos sus
hijos en un futuro no lejano, será
difícil de alcanzar sin el aporte femenino. Tal convicción creció luego de
asistir al Encuentro Regional por el
Día de la Mujer Rural (16 de Octubre), celebrado el fin de semana
último en esta ciudad, con la participación de productoras de Las
Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo.
Convocado por el Proyecto de
Innovación Agropecuaria Local
(PIAL), que desarrolla la Universidad de Las Tunas, en coordinación
con la Asociación de Agricultores
Pequeños, la Federación de Mujeres Cubanas y la Delegación de la
Agricultura, el evento tuvo como
objetivos el intercambio de experiencias, reconocer los méritos y
visibilizar la incuestionable contribución de las féminas en la producción de alimentos.
Había que estar presente para
percibir, en su justa dimensión, con
qué pasión, vehemencia y modestia allí se habló de resultados dignos de encomios, de proyecciones
cargadas de optimismos y de compromisos reveladores del temple y
arrojo propios de la mujer rural,
capaz de armonizar la atención del
hogar y la familia, con la dura faena
que implica la siembra y recolección de cultivos varios y frutales, la
crianza de cerdos, ganado mayor y
menor o lidiar con cualquier otra
tarea del sector.
Una de esas intervenciones fue la
de Adis Julia Céspedes -próspera
criadora de cabras en la comunidad
de Bracito, municipio de Jobabo-,
en cuyas vivencias se resumen los
avances alcanzados por el quehacer femenino en la producción, la
equidad de género y en su independencia económica.
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Adis Julia Céspedes.

“Aunque trabajé muchísimo tiempo como obrera agrícola y en otros
menesteres, cuando el PIAL tocó la
puerta del hogar, era ama de casa y
mi vida transcurría en un ambiente
monótono. Gracias a sus enseñanzas y las de la Asociación Cubana
de Producción Animal (ACPA), a partir del 2015 mi existencia comenzó
a cambiar para bien.
“Hoy soy dueña de 80 animales y
espero reunir 100 de la raza Nubia
cruzada con criollo de mayor rendimiento de leche. Con decirles que
estoy entregando entre 200 y 300
litros por mes a la unidad básica de
producción cooperativa Rolando
Rubio, a la que pertenezco.
“Económicamente me ha ido de
lo mejor. Yo ingreso entre 800, 900
y hasta mil pesos por mes, utilidad
que me permite pagar a un hombre
para que ordeñe a las cabras. Esos
beneficios me llevaron a ponerle La
Victoria a mi finca, de 6,5 hectáreas, obtenidas en usufructo.
“Si importante ha sido para mí el
mejoramiento de la economía familiar y el salto dado en la producción,
más aún lo es el grado de comprensión y el apoyo moral que recibo de
mi esposo”.
En reconocimiento a ese fecundo
hacer, Adis fue seleccionada en
unión de la labriega Yanelis Hernández, del municipio de Jesús Menéndez, para representar a la provincia
en el Congreso Internacional de Producción Animal, que tendrá lugar
del 29 de octubre al 2 de noviembre, en la capital cubana.

Los tabacaleros de la provincia de
Las Tunas dejaron abierta la campaña del renglón y ratificaron el compromiso de elevar los niveles de cosechas en el Acto Central por la jornada, efectuado en la cooperativa de
créditos y servicios Antero Regalado,
del municipio de Jesús Menéndez.
El director de la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco en
el territorio, Carlos Betancourt Almaguer, destacó que este año unos
501 productores esperan obtener
más de mil 300 toneladas y para ello
hay contratadas mil 52 hectáreas
(ha).
Del total de tierra disponible para
lograr el propósito, existen 20 dedicadas al tabaco tapado, y la capa
en esta modalidad tendrá como
destino al torcido de exportación,
nueva modalidad de entrega.

La mayor parte del área se cubrirá con el tabaco sol en palo por su
fácil adaptación a las radiaciones
solares y a la poca disponibilidad
de agua. Estará dirigido a la cigarrería y al consumo nacional.
Los labriegos y especialistas
locales pretenden mantener el
aumento de los últimos calendarios y con ese fin realizaron nueve
acciones de capacitación general
sobre temas como semilleros, tecnologías del cultivo y producción
de posturas en cepellones.
La construcción de más de 400
casas de tabaco es otra de las conquistas de esta temporada, en la
cual se pretenden montar 17 instalaciones de posturas para la producción, de ellas siete ya están
terminadas.
Esta campaña tabacalera, que
aúna los esfuerzos de todos los

municipios de la provincia con excepción de “Amancio Rodríguez”, cuenta además, con el fertilizante, la protección fitosanitaria y los medios
biológicos para superar resultados
pasados.

Mucha leche en Jobabo, pero… ¿y el transporte?
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Más de 250 mil litros de leche
comercializados con la Empresa de
Productos Lácteos en lo que va de
octubre, pone a Jobabo en una posición favorable en ese renglón y lo
ubica como el segundo municipio
mayor productor a nivel provincial;
sin embargo, a la vez que crece la
entrega, se complejiza la transportación del alimento hacia la industria
situada en la ciudad de Las Tunas.
En septiembre, los campesinos
impusieron un récord comparado
con igual período de años anteriores,
aportándole al país 55 mil litros y se
llegó al acumulado de tres millones
293 mil litros, cifras que evidencian
no solo el potencial de la ganadería
aquí, sino la tendencia a un gradual
aumento, favorecido por los buenos
precios que subsidia el Estado y las
garantías de una sequía mucho
menos recia que en el último quinquenio.
El problema no radica en la producción o la disciplina en la comerciali-

zación, como solía suceder calendarios atrás, sino más bien en las condiciones logísticas, la falta de transporte y los angostos viales tanto de
la zona rural como de la carretera

que conecta a Jobabo con Las
Tunas.
Con un ritmo de entrega diario por
encima de los 17 mil litros, este renglón se convierte en una de las principales fuentes de ingresos para el
sector agropecuario local, pero, ¿estarán preparadas las bases productivas y la Empresa de Productos Lácteos en la provincia para asumir
estas cantidades, más si al ritmo
que van hay tendencia al ascenso a
pesar de que para esta fecha se
registra anualmente una disminución debido a la sequía?
No puede ser que por un lado esté
la exigencia a labriegos y cooperativas de entregar más y por otro, persistan deficiencias en la transportación, una responsabilidad que tienen
la entidad comercializadora, la
industria láctea, el propio Sistema
de la Agricultura (que tampoco exige
por lo que pactan los contratos)...
¿Habrán visto los inspectores de
Higiene cuántas veces se pone ácida
la leche al lado de la carretera en
espera del carro cisterna?

