ESPECIAL
Las Tunas, viernes 22 de febrero del 2019

Por István Ojeda Bello y
Luz Marina Reyes Caballero

La visita de Gobierno de la que
fuera objeto esta provincia no
solo marcó un hito en la historia
local por la primera estancia aquí,
ya como presidente, de Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, sino porque nunca antes habían recorrido
simultáneamente centros económicos y sociales del territorio tantos miembros del Consejo de
Ministros, encabezados por el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa, otros vicetitulares de
ese órgano, así como 14 integrantes del gabinete.
Ellos también dejaron consideraciones relevantes sobre disímiles ámbitos de la realidad tunera y
los pasos subsiguientes para
afrontar sus problemas específicos.
SIN ALIMENTOS… ¡NADA!
Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, evaluó el programa alimentario y advirtió cierto avance en la
gastronomía, aunque, dijo, pueden trabajar mejor.
Se detuvo en la importancia de
que tengan más horas prácticas
atemperadas con las necesidades actuales, los estudiantes de
las escuelas técnicas y de la Universidad, cuyas carreras se relacionan con actividades de Comercio y la Industria Alimentaria. Los
graduados en politécnicos, alertó, no satisfacen la demanda de
profesionales de la provincia. “La
integración de las instituciones
con las aulas y de las fábricas con
la carrera de Ingeniería Industrial

es clave para el desarrollo integral del alumno”, agregó.
Por su parte, el ministro de la
Agricultura Gustavo Rodríguez
Rollero reconoció el progreso en
la industria local del arroz. Hay,
informó, una asignación de
maquinarias para apoyar la preparación de tierras para la ganadería. A Las Tunas, añadió, se le
colocarán otros sistemas de riego
que eleven en más de dos mil las
hectáreas bajo riego y así enfrentar mejor la sequía.
Asimismo, reconoció el trabajo
en los polos productivos, mencionándolo como algo distintivo del
sector en el territorio, además del
excelente trabajo en la producción de miel y tabaco. La aspiración, indicó, es que cuando termine el 2019 se hayan alcanzado
las 22 libras per cápita de productos agropecuarios.
Rodríguez Rollero anunció que
se materializará la inversión en la
fábrica de pienso que beneficie
tanto a la Empresa Avícola como a
la ganadería; a lo cual se unirá el
inaplazable reimpulso de los complejos integrales de porcinos,
creados por el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz. Por último,
admitió la necesidad de capacitar
a los futuros técnicos especialistas y a sus profesores en las nuevas tecnologías que están llegando aquí para la agricultura.
SALUD Y EDUCACIÓN,
PRIMERO
El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
Roberto Morales Ojeda valoró
como satisfactorio el mejoramiento de la infraestructura de las ins-

tituciones asistenciales, gracias
en gran medida al Programa
Todos por Salud concretado por
las cooperativas, otras formas de
gestión agropecuaria y organizaciones en general.
Catalogó de urgente la transformación en materno-infantil del
actual hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, lo cual aliviaría
al “Guevara”. “Este año debemos
iniciar al menos la primera etapa
de esa obra”, precisó. Otra asignatura pendiente del sector aquí,
señaló, es tener una estrategia
más viable de mejora del estado
técnico de las ambulancias.
Morales Ojeda encomió la consolidación del Sistema Educacional, aunque exhortó a adoptar
medidas que eleven aún más el
nivel de eficiencia en las escuelas
pedagógicas. Urge, previno también, fortalecer la informatización, en particular la conectividad
a Internet en esos centros educacionales.
Con relación a la Educación
Superior, el vicepresidente celebró los avances de la Universidad
doméstica en la acreditación de
sus carreras; pero convocó a propiciar la formación de más doctores en Ciencias y llamó a acelerar
el Plan E en todas las disciplinas.
Espacio significativo le reservó al
Observatorio Social de ese centro
de altos estudios, el cual, afirmó,
es un movimiento importante en
la red de redes que expone la verdad de Cuba.
¿CON QUÉ “SE SIENTA LA
CUCARACHA”?
En las condiciones de una economía abierta como la cubana la
disponibilidad de divisas convertibles es imprescindible, por eso la
visita de Gobierno evaluó con
rigor las posibilidades de Las
Tunas en el crecimiento de las
exportaciones.
“Resulta vital la identificación
de los productos que pueden
fomentarse como nuevos rubros
exportables, eso incluye la identificación también de nichos de mercado, que no necesariamente
deben ser los tradicionales, así
evitamos tener el producto y no
dónde comercializarlo. Hay que
explotar las potencialidades locales en función de este objetivo
estratégico”, sentenció el vicepresidente, Ricardo Cabrisas.
Al respecto, el titular del Grupo
Azucarero Azcuba, Julio Andrés
García Pérez, comunicó que una
zafra exitosa en la provincia la convertiría en la mayor exportadora
de azúcar del país; que los centrales Majibacoa y Antonio Guiteras
estén siendo eficientes es una
buena noticia en pro de ese fin,
comentó; no así los ingenios
Colombia y Amancio Rodríguez,
los cuales deben aprovechar
mejor sus materias primas.
AGUA PARA BEBER Y CASA
PARA VIVIR
La vicepresidenta Inés María
Chapman Waugh señaló que el
montaje de una planta potabilizadora en el municipio de Jesús
Menéndez y una desalinizadora
en Carúpano (Puerto Padre) forman parte del proceso inversionista para mejorar la calidad del
agua potable aquí. Advirtió que
deben fortalecerse los grupos
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Con el prisma de
vicepresidentes y ministros:
sin perder un detalle
temporales de enfrentamiento a
la sequía y la preocupación por el
uso racional del agua, pues existen más de 440 comunidades
tuneras cuyo abastecimiento del
líquido es mediante carros cisterna.
Globalmente, expuso, Las
Tunas ha cumplido el plan de
enfrentamiento a las ilegalidades
referidas al ordenamiento territorial y urbanístico, con destaque a
lo hecho en las zonas de veraneo
en las playas. No obstante, enfatizó que el crecimiento de las construcciones en la provincia obliga a
contestar con agilidad a las solicitudes no respondidas aún de nuevas parcelas para edificar viviendas y a no detener los trabajos en
el plan de ordenamiento habitacional para el año 2020.
El ministro de la Construcción,
René Mesa Villafaña, llamó a laborar con más fuerza en las edificaciones pendientes de los afectados por los huracanes Irma e Ike,
especialmente estos últimos,
cuya situación se pasa de la década. Destacó que en ese afán es
medular la producción local de
materiales de construcción. Igualmente, anticipó la elevación de
los suministros de asfalto frío que

posibilitará la reactivación de las
plantas de asfalto de los municipios para enfrentar el deterioro de
los viales.
EN ECONOMÍA DOS MÁS DOS,
SIEMPRE ES CUATRO
A las tuneras y los tuneros les
quedaron bien claros los desafíos
por vencer tratándose de desarrollo sostenible y sustentable, resumidos por Alejandro Gil, ministro
de Economía: más calidad de las
inversiones, promoción de exportaciones y de los encadenamientos productivos. “En el territorio,
apuntó, se ve un avance de los
proyectos de desarrollo local (ya
pasan de los 80).
“Hay que fortalecer el engranaje
entre la planificación nacional y
territorial; la provincia tiene experiencias en este sentido. Consideramos que están en capacidad de
enfrentar todos estos retos estratégicos”.
Y concluyó: “Cumplir el plan
para el 2019 es lo mínimo que se
puede hacer. Estamos trabajando
en función de que los recursos
garanticen el cumplimiento y
hagamos más utilizando con más
eficiencia los suministros disponibles”.

