ESPECIAL
Las Tunas, viernes 22 de febrero del 2019

Roberto Morales visita
hospital Guillermo Domínguez

L miembro del Buró Político y
E
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Roberto Morales Ojeda, dialogó
este viernes con pacientes,
familiares, directivos y trabajadores del hospital Guillermo
Domínguez López, de Puerto
Padre, como parte de la visita
de Gobierno al territorio.
Durante el intercambio, el doctor Aníbal Zarzabal, director del
centro, informó de la revitalización del recinto, sobre lo cual
Morales Ojeda precisó que es
necesario avanzar en el Cuerpo
de Guardia, la consulta externa
y la unidad quirúrgica.
Acompañado de José Ángel
Portal, ministro de Salud Pública, el vicepresidente enfatizó en el objetivo de garantizar
eficiencia en los servicios y sostener lo que se ha hecho, en
materia de reanimación constructiva.
Asimismo, señaló que debe
profundizarse en el funcionamiento de la Atención Primaria
de Salud, al evaluar que cerca

del 85 por ciento de los casos
recibidos en urgencias en el
2018, pudieron, primero, pasar
por el consultorio de la familia.
Morales Ojeda mostró interés,
además, por el cumplimiento de
los acuerdos del Noveno Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), así
como los procesos de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC)
en el “Guillermo Domínguez”.
En las salas de Ginecología, al
conversar con pacientes y familiares conoció de la satisfacción
con la atención médica y de
enfermería, y de cuánto requiere reparación esa torre de hospitalización.
Al término de la visita, instó a
trabajar por la excelencia y para
convertir en unidad científica al
hospital puertopadrense.
CONQUISTAS AL SUR
En su ruta de trabajo, Roberto
Morales Ojeda incluyó el intercambio con los colectivos del
Centro Universitario Municipal
(CUM) y el policlínico con servicios de hospitalización Luis Aldana Palomino, en “Amancio”.

vamos a obtener los mismos resultados”.
Abordó también “la necesidad de
aumentar el número de doctores
en el centro para hacer ciencia y no
solo en los apartados pedagógicos, sino en todos los demás y ahí
otra dificultad es la publicación de
los estudios, pues en la actualidad
se investiga más que lo que se
publica”.
A este criterio se sumó el ministro de Educación Superior José
Ramón Saborido Loidi, quien en
otro orden afirmó que “hay que
potenciar las prácticas preprofesionales para lograr una mayor
superación de los conocimientos”.
Sobre las maestrías, ambos coincidieron en que el llamado no es a
hacer trabajos investigativos de
cualquier índole, sino acercarse a

problemas científicos y soluciones
que resuelvan cuestiones concretas para así palpar los aportes.
Un debate importante lo mereció
la relación entre la Universidad y
las empresas en las prácticas laborales y el valor de la informatización en las carreras. “Hay que
introducir la Informática en los procesos docentes y aplicarla a la academia, porque eso le facilita el
quehacer al estudiante, para que
investigue más y el camino sea
expedito”.
En ese sentido y relacionado con
las redes sociales se explicaron
las acciones que desarrolla el
Observatorio Social en el recinto,
sobre todo, para desmentir las
campañas que, con el fin de subvertir a los jóvenes, atacan los
sitios digitales.

Analiza Ricardo Cabrisas
situación del transporte
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De la
academia al
desarrollo
Las principales líneas estratégicas de la Universidad de Las
Tunas para el presente calendario
fueron enunciadas, en diálogo
directo, con Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, como
parte de la visita gubernamental a
la provincia.
Al decir del vicepresidente, “la
casa de altos estudios tiene
influencia y debe seguir incidiendo
en el desarrollo local, más cuando
en estos tiempos el capital humano es la principal riqueza con que
contamos. Resulta fundamental
desplegar un programa de comunicación que permita vincular la
escuela con la comunidad y sus
públicos internos y externos, para
tenerlos informados y que puedan
actuar de manera conjunta”.
Morales Ojeda se preocupó por
los avances de la ciencia en la institución e hizo hincapié en la relevancia de esta para mejorar los
impactos. A tenor de ello expresó:
“Tenemos que usar los estudios
para resolver los problemas, no
podemos pretender hacer las mismas investigaciones porque
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Por Luz Marina Reyes Caballero

Las potencialidades, estado actual, dificultades y problemas
objetivos y subjetivos que afectan los servicios de Transporte
en Las Tunas fueron valorados por Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros, durante un intercambio
con autoridades del sector, como parte de la visita gubernamental al territorio.
En el encuentro, que contó con la presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de esa rama, Cabrisas Ruiz conoció que
en la provincia las ventas diarias de combustible promedian
apenas 0,18 litros, por lo cual insistió en la necesidad de combatir su desvío, situación dañina para la economía nacional.
Al respecto, subrayó que no puede existir impunidad, es preciso prever, educar y exigir como corresponde, más aún en un contexto internacional complejo, en el que el dominio del petróleo
incentiva conflictos armados.
Sobre este tema, Luis Enrique Arias Peña, director general de
la Empresa de Transporte en el territorio, informó que durante el
pasado año el óptimo uso del Sistema de Gestión y Control de
Flota (GPS) ahorró a la nación 221 toneladas de combustible y
se adoptan otras estrategias para favorecer el aprovechamiento de este recurso.
El funcionario señaló que en dicho período las nueve unidades
empresariales de base del área en Las Tunas honraron sus principales compromisos, a pesar de deficiencias materiales y de
índole organizativa, lesivas para el traslado de los pasajeros y
las cargas.
Por otro lado, directivos de este universo social explicaron
que en el 2018 el Balcón de Oriente registró 393 accidentes,
cifra inferior al calendario precedente, pero arrojó mayor número de fallecidos.
Ricardo Cabrisas Ruiz, quien también preside la Comisión
Nacional de Seguridad Vial, recalcó sobre ese asunto la necesidad de prestar más atención a la accidentalidad en la Isla e
insistió en el respeto y cuidado por la vida humana.
En el encuentro, el vicepresidente del Gobierno cubano subrayó que el sector del Trasporte resulta determinante para el país,
por su incidencia en el acontecer nacional y exhortó a reforzar la
disciplina y la exigencia.

Tomado de Facebook
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El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros en
su recorrido por el CUM conoció
de los principales resultados
docentes y destacó sus potencialidades para contribuir a la capacitación del capital humano y
lograr la gestión científica en los
diferentes procesos políticos,
sociales y productivos que se
desarrollan en la localidad.
Llamó a dejar atrás las improvisaciones y lastres que no conducen a soluciones adecuadas y de
esa forma alcanzar mayores niveles de eficiencia, superiores producciones agrícolas y mejores
servicios educacionales y hospitalarios.
El integrante del Buró Político
del Partido Comunista de Cuba
reconoció la existencia en el
municipio de un sistema educacional con una buena cobertura
docente, que permite a una parte
de los profesionales del sector
continuar elevando su nivel científico y académico. Elogió, además, la relación del CUM con las
unidades productivas de base,
cuestión que se evidencia en un
grupo de resultados fruto de
vínculos universidad-empresa,
empresa-universidad.
En su periplo por las instalaciones de la mayor unidad asistencial de la localidad, Morales Ojeda, acompañado de José Ángel
Portal Miranda, ministro de
Salud, conversó con pacientes y
acompañantes, y se preocupó
por el trato que reciben y el estado constructivo del centro.
Particular interés mostró por
las condiciones de la institución,
entre ellas: la necesidad de
impermeabilizar el techo, la calidad de las prestaciones en las
salas de Hemodiálisis y el nuevo
Cuerpo de Guardia.
(Rafael Aparicio Coello)

