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Laminador 200T

Como hace 30 años, ellos siguen atreviéndose
Texto y foto: István Ojeda Bello

aquel 1988 en Las Tunas. De
hecho, no pasaba un mes sin
que la prensa informara de los
progresos de una planta que definitivamente colocaba a la provincia dentro del mapa de la industria siderúrgica cubana. Terminarla en tiempo se tornó tarea
prioritaria, pues tenía el incentivo
adicional de que el Comandante
en Jefe Fidel Castro vendría personalmente a inaugurarla.
Por ese entonces, Ernesto
Téllez Labrada sentía que aún
debía aprender mucho para ser
un ingeniero eléctrico de respeto, por eso no dudó en echar su

Reconocen labor de los
farmacéuticos en su Día
Por Yuset Puig Pupo

Por el amor con que ha asumido
su trabajo durante 38 años de
forma ininterrumpida Lourdes
María Salgado fue una de las tres
homenajeadas con la distinción
Piti Fajardo en la celebración por el
Día del Trabajador Farmacéutico
Cubano.
El agasajo provincial, en ocasión
del aniversario 112 del natalicio
de Antonio Guiteras Holmes, destacado revolucionario y graduado
de Doctor en esa rama de las Ciencias Médicas, propició el espacio
para reconocer, además, el
desempeño de nueve unidades
que sobresalen por la eficiencia en
el servicio, la profesionalidad y la
cercanía con la población, máxima
indispensable en estos tiempos.
La farmacia principal del municipio de Colombia resultó la mejor
de su tipo en Las Tunas. De igual
manera resaltaron la labor meritoria de la correspondiente a la aten-

ción hospitalaria del “Pediátrico” y
de la externa del “Ernesto Guevara”.
Kisney Puebla, funcionaria de
Servicios Farmacéuticos en el territorio, aseguró a 26 que los profesionales del sector están comprometidos con la prestación de servicios en el contexto actual en el que
37 medicamentos del cuadro básico permanecen en falta.
“Nuestra estrategia -puntualizó
Kisney- es extender la cobertura a
todos los pacientes, aun cuando
no logremos completar las dosis
necesarias. Además estamos ofertando variedad de productos de
Medicina Natural y Tradicional para
contrarrestar en alguna medida las
carencias”.
La provincia cuenta con mil 534
trabajadores de la red de Farmacias y Ópticas, que laboran para
contribuir con la salud de la población y lograr un servicio agradable
y cortés.

suerte en el sitio que vio nacer
literalmente desde sus cimientos. Sin embargo, no faltaron los
escollos. Recuerda que a solo
dos meses de la arrancada
supieron que no recibirían a tiempo las pizarras eléctricas. “Nos
atrevimos y las hicimos aquí”,
confiesa.
“Mi primera hija nació el 8 de
diciembre de 1988, a pocos días
después de la inauguración. Así
que podría decir que tuve dos partos en menos de un mes, en uno
asistí como padre y el otro, el
'200T', lo parimos entre todos”,
asegura.
Y EN ESO LLEGÓ FIDEL
El lunes 28 de noviembre de
1988 amaneció temprano para
Félix Manuel Cepeda Aguilera,
ingeniero metalúrgico y jefe del
turno especial que en esa jornada se ocupó de la producción.
Dos semanas antes habían
comenzado las pruebas, de
modo que todo estuviera listo
para recibir al añorado visitante.
Sobre las 4:00 de la tarde llegó
Fidel y como era característico en
él, entró a la nave de laminación
por donde no lo esperaban. Por
un instante Félix creyó perdida su
oportunidad de saludarlo. Decidió colocarse tras el grupo de 30
veteranos de Antillana de Acero,
quienes habían llegado en octubre para apoyar el montaje y puesta en marcha de la fábrica.
“¡Pero este no es jubilado!”,
expresó el Comandante en Jefe
al estrecharle su diestra al
muchachón de 28 años. Félix no
atinó a decir nada, sorprendido
en su travesura. “No, Comandante, él es de los jóvenes”, le explicaron.
“Debo decir que estoy impresionado con el trabajo realizado
aquí, con el esfuerzo de nuestros
obreros”, afirmó más tarde el
Líder de la Revolución Cubana
durante el acto de inauguración
que congregó a más de 40 mil
personas.
CASA GRANDE DE
MUCHOS… ¡Y MUCHAS!
“Nos sentíamos importantes

En acción...

porque era una experiencia única”, comenta Eduardo Wílliam
Arias, evocando aquellos días
fundacionales, cuando muchos
como él llegaron desde la capital
del país para suplir la carencia de
fuerza laboral calificada en el
territorio. “Es un quehacer duro,
hay que tener decisión. Pero me
sigue pareciendo que fue ayer.
Estaré 30 años más”, sostiene.
Maricela Gutiérrez Guevara
vino para Las Tunas a finales de
1987 y encontró empleo en lo
que entonces era apenas un descampado dentro de la zona
industrial. Ella forma parte de
esas mujeres que aquí llevan la
voz cantante en tareas poco convencionales como conducir las
grúas viajeras. “Nunca tuve prejuicios y cuando me decidí, subí
la escalera sin miedo. Mis compañeras decían que parecía una
veterana”, cuenta. Para ella este
sitio no es solo un lugar de trabajo. “Estamos en la casa grande”,
enfatiza.
CUMPLEAÑOS DE
RENOVACIÓN
El aniversario 30 lo celebra
esta unidad empresarial de base
de la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox Las Tunas) con las
buenas vibras que trae saberse

beneficiada de una de las más
importantes renovaciones de la
industria siderúrgica nacional.
La nueva línea de laminación
que tendrá dentro de tres años,
no solo elevará la calidad de las
barras corrugadas que se producen aquí, también le agregará
otro surtido a su cartera de ofertas: el alambrón. “Vemos con
alegría y optimismo la inversión
que se está haciendo, nos dotará
de una fábrica con más posibilidades”, comenta Ernesto.
El que la tecnología moderna
vaya a instalarse justamente en
la nave visitada por Fidel en
1988 es fuente de orgullo, afirma Félix. Porque el “200T”, concluye, “permitió que creciéramos
como profesionales y seres
humanos. Enaltecer la honestidad y la sinceridad en el trabajo”.
Aunque haya pasado el tiempo, Ernesto, Eduardo, Maricela,
Félix y el resto de los 40 fundadores del laminador que siguen
en activo no han perdido esas
ganas de atreverse ante objetivos aparentemente inalcanzables. Del mismo ímpetu juvenil
que los trajo hasta aquí tres
décadas atrás contagian a las
nuevas generaciones para
seguir haciendo acero en nombre de Cuba.

(Viene de la página 1)

Momentos antes de iniciar la molienda, Fernando
Cano Feria, director de la fábrica, Miguel Jorge Aguilera, coordinador de zafra en la zona norte, directivos del
transporte automotor y ferroviario y de otros frentes
vinculados con la contienda, tanto en “Guiteras”,
como en Manatí y Jesús Menéndez, confirmaron al
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, Ariel Santana Santiesteban, estar
en mejores condiciones para acometer la tarea, incluso, desde el punto de vista del estado anímico de los
trabajadores, y de su atención.
“Tenemos que hacer todo lo posible para no fallar en
momentos en que la economía nacional sufre las consecuencias de limitaciones de recursos y de un bloqueo recrudecido”, dijo el pasado martes el dirigente
político al intercambiar opiniones con integrantes del
frente número 3 de combinadas CASE de nueva tecnología, que operan en campos de la unidad básica de
producción cooperativa (UBPC) Guabineyón 8, Puerto
Padre, último punto del recorrido realizado por diferentes objetivos de la cosecha mecanizada, en compañía
de la diputada Lilian González Rodríguez, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y de Gregorio Torres Cuevas, primer secretario del Partido en el
municipio de Puerto Padre.
“Cierto es que realizamos la zafra con muchas restricciones materiales, pero desde el punto de vista del
capital humano estamos en superiores condiciones
que otros años. Hay mayor preparación de las fuerzas,
se ha ganado en conciencia, organización, disciplina y
apreciamos un espíritu de trabajo de aportar más a la
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Unos hicieron el camino inverso a la tradicional corriente
migratoria, llegaron buscando
trabajo o tras la experiencia práctica deseada, luego de años de
estudios universitarios. A todos
los unió la temeridad juvenil ante
el probable error y las ganas de
cumplir con Fidel: echar a andar
el Laminador 200T, el mismo
que el próximo 28 cumplirá 30
años y cuyas producciones
siguen siendo decisivas para la
economía del país.
“NOS ATREVIMOS”
El “200T”, como le dicen sus
trabajadores, fue la obra de

campaña, la que podemos sobrecumplir porque tenemos suficiente caña”, argumentó el primer secretario,
a los allí presentes.
Fue enfático en señalar que en Las Tunas no podrá
hablarse de economía si no se cumple el plan de azúcar. Y es por eso que para el Partido y el Gobierno, en
cada instancia, no hay tarea más importante que la de
lograr el objetivo.
Por ese camino ya avanza la victoriosa tropa del central Majibacoa -primero en iniciar la contienda en Las
Tunas-, la que hace unas horas depositó en la Terminal
de Azúcar a Granel de Puerto Carúpano las primeras
dos mil 827 toneladas de las 15 mil 597 que tienen en
plan para la llamada zafra chica, con cierre el 31 de
diciembre.
El próximo en comenzar la molienda será el “Amancio Rodríguez” (15 de diciembre), mientras el “Colombia” lo hará el 10 de enero.

