ESPECIAL
Las Tunas, viernes 22 de febrero del 2019

P

ARA continuar recorriendo la
Cuba que hoy somos y empujar
entre todos el país que queremos
tener, el Consejo de Ministros, encabezado por su presidente, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, comenzó en
la mañana del pasado viernes la visita a la provincia por el municipio costero de Puerto Padre.
El central azucarero Antonio Guiteras inauguró la agenda de trabajo,
consciente del impacto de la zafra
en la economía de la nación y, específicamente, del papel que juega el
centenario ingenio en el cumplimiento de lo trazado para este año.
Allí conoció de la marcha del plan y
de las toneladas de atraso. El problema no está en la industria
-explicó Julio García Pedraza, director general de la Empresa Azucarera
en el Balcón de Oriente-, sino en la
cosecha y en el tiro, sobre todo, por
roturas en los equipos. Las piezas
de repuesto están llegando al territorio y la situación irá estabilizándose.
El directivo aseveró que Las Tunas
-hoy con cuatro centrales moliendo,
el mejor de ellos el de Majibacoa- no
debe tener dificultades para asegurar su compromiso, “estamos en
condiciones, como nunca, de cumplir el plan”.
En diálogo con los azucareros,
Díaz-Canel comentó sobre los planes para emprender en todo el país
la renovación de los bateyes, en
similar movimiento al que se desarrolla en municipios y ciudades.
Tenemos que reanimar también la
vida en estos lugares, reparar caminos, abrir nuevos servicios, embellecer las viviendas. Puede parecer
un sueño, dijo, pero hay muchas
cosas que podemos hacer.
CONFIANZA PERENNE EN LOS
JÓVENES
Una muchacha de uniforme azul,
sentada en la primera mesa de la
segunda fila, antes de que el Presidente saliera de aquella aula del
preuniversitario Calixto García, de la
Villa de los Molinos, le pidió confiar
en su generación; a lo que este res-

pondió: “Nosotros tenemos mucha
confianza en ustedes”.
Así de franco fue el intercambio,
desde el primer minuto, entre los
muchachos y Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Hablaron de deporte, de
música, de motivaciones profesionales, de informatización, de la
recreación los fines de semana, de
Venezuela y el cerco amenazador de
Estados Unidos, de la Constitución
y de las pruebas de ingreso.
También les platicó sobre la votación del 24 de febrero, la nueva
Carta Magna que hicimos entre
todos y el futuro del país asegurado
en ella. En resumen, les expresó:
“Deben votar por convicción y no
como autómatas; vayan con sus
familias ese domingo a las urnas;
esta Constitución es de ustedes,
que tienen el tremendo privilegio,
como generación, de haber participado en todo el proceso”.
Acompañado por Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, el mandatario recorrió varias
aulas, laboratorios y el patio central
de la escuela que cuenta con 549
alumnos y tiene en la sencillez de
sus instalaciones, en la limpieza y
en la sonrisa de sus trabajadores y
estudiantes, los mayores tesoros.
NADA MÁS IMPORTANTE QUE
UN NIÑO
Antes de entrar al hospital pediátrico Raymundo Castro, de Puerto
Padre, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros se apartó de la ruta para saludar a los vecinos que se habían reunido en la
acera frente a la institución.
Ya dentro supo por medio de su
directora, Masiel Peña Pérez, que
atienden a una población infantil de
29 mil 413 pacientes de “Jesús
Menéndez” y el territorio sede, con
una dotación de 57 camas y 235
trabajadores, de ellos 14 médicos,
40 licenciados en Enfermería y 17
técnicos. Todos se empeñan a diario por mantener en cero la mortalidad infantil, el índice de orgullo
supremo para un hospital y su colectivo.
Díaz-Canel recorrió junto al ministro de Salud, José Ángel Portal
Miranda, varias salas, entre ellas la

Mesa Villafaña; de Justicia, Oscar
Silveira; de Trabajo y Seguridad
Social, Margarita González Fernández, así como el viceministro primero de las Comunicaciones Wilfredo
González Vidal. Estos últimos expusieron las respectivas estrategias
de esas carreras para potenciar el
enlace de las empresas u organismos con los centros formadores de
los futuros profesionales de la
nación.
Sobre el particular, el dignatario
subrayó la relevancia de esos contactos. Algunos ministros nunca
habían ido a las universidades, acotó. Práctica que juzgó perjudicial
para el desarrollo ulterior del país.

Antes, el Presidente cubano recorrió por unos minutos el mercado
artesanal aledaño al parque Antonio
Maceo de esta ciudad capital, recabando detalles sobre la atención
gubernamental al sector privado de
la economía, que tiene allí un local
para ejercer su actividad.
En tal sentido, exhortó a las autoridades de la provincia a crear zonas
como estas que permitan a las formas de gestión no estatal impulsar
sus actividades con plena legalidad.
Su presencia generó la espontánea
afluencia de la población, deseosa
de estrecharle las manos y patentizarle su apoyo.
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de Gastroenterología y el Cuerpo de
Guardia; conversó con los padres de
los pacientes y conoció sobre algunos de los padecimientos, los más
frecuentes en esta unidad asistencial asociados a enfermedades respiratorias.
Conoció que la mayor preocupación en la institución médica radica
hoy en el mobiliario clínico, deteriorado por el uso y el tiempo. Según
explicó Portal Miranda, se evalúan
algunas inversiones para ir recuperándolo a partir de este año.
INVERSIONES EN INDUSTRIAS
Las inversiones que se llevan adelante en dos de las más importantes industrias de esta provincia acapararon la atención del dignatario
antillano durante su visita a la ciudad cabecera, acompañado de su
Consejo de Ministros y las principales autoridades del Partido y el
Gobierno en el territorio.
Dentro del Laminador 200T de la
Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox Las Tunas), recibió una amplia
información sobre las labores para
la instalación allí de una nueva línea
de laminación y otra de producción
de alambrones. Aunque la obra aún
pasa por sus fases iniciales, cuando entre de lleno en operaciones
fabricará anualmente unas 120 mil
toneladas de barras corrugadas de
primera calidad y 50 mil de alambrón.
Acompañado por el vicepresidente
del Consejo de Ministros de Cuba,
Ricardo Cabrisas, así como por los
ministros de Economía, Alejandro
Gil, y de Energía y Minas, Alfredo
López Valdés, Díaz-Canel resaltó el
valor de estas inversiones para el
desarrollo de la Mayor de las Antillas.
Más tarde, recorrió los talleres de
estructura y conformado dentro de
la empresa de estructuras metálicas Francisco (Paco) Cabrera, en la
que se encuentra a un 90 por ciento
de ejecución la instalación de
máquinas para la conformación de
perfiles roleados, útiles para la construcción de torres tubulares cónicas
para aerogeneradores y chimeneas.
“Metunas (nombre comercial de la
planta) es líder en la producción de
estructuras metálicas en el país”,
aseguró el Presidente. Por eso,
instó a su colectivo a explorar las
posibilidades de colocar sus productos en el mercado internacional y
potenciar el encadenamiento con
otras industrias de la Isla.
ELOGIA DESEMPEÑO DE LA
UNIVERSIDAD
Más tarde, Díaz-Canel Bermúdez
elogió el ímpetu de los estudiantes y
profesores de la Universidad de Las
Tunas. “Es una motivación venir”,
dijo el estadista.
Mucho han cambiado, y para
mejor, las condiciones de conectividad y de la calidad del claustro profesoral, expresó durante su estancia en el centro de altos estudios,
cuyos representantes le expusieron
las principales direcciones de trabajo del recinto.
En específico, se refirieron a los
progresos de la informatización del
plantel, la formación de fuerza calificada de pre y posgrado en materias
relacionadas con las energías renovables, la estrategia para coordinar
el amplio debate de ideas que ocurre en los espacios digitales, así
como los avances en la formación
doctoral del claustro. “Tendremos
una Universidad más informatizada”, aseguró el mandatario, al tiempo que manifestó su confianza en
que la institución avanzará en la
acreditación de sus carreras.
Además del ministro de Educación
Superior, José Ramón Saborido, y
las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del territorio,
en el encuentro participaron los titulares de la Construcción, René
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