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Líder fuerte y productivo
Por ROBERTO MESA MATOS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
Cada sitio de la antigua Fábrica de tubos para riego
por aspersión, de Manzanillo, posee una cercanía entrañable con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Hasta la amplia explanada que a la entrada de la
Ciudad del Golfo ocupa la hoy Unidad empresarial de
base (UEB) Aluminios mecánicos José Luis Tassende
llegó el Líder de la Revolución el 28 de julio de 1977,
para inaugurar una realidad palpable desde entonces.
A la vuelta de cuatro décadas, el hecho histórico
“remueve” el cariño y ratifica el compromiso de cumplir con el encargo de Fidel: ser cada vez más productivos y eficientes.
Aunque en el camino, el colectivo, del cual 40 trabajadores son fundadores, se impone a tropiezos, como
la escasez de materias primas, y hoy sellan buenos
números en la producción de carpintería galvanizada
con destino a las viviendas y al sector de la Educación.
La ingeniera industrial Felicia Martínez Suárez, directora general de la entidad, manifiesta: “Producimos una elevada cifra de tuberías cuadradas que se
utilizan en el ensamblaje de los ómnibus Diana y otras
redondas para la Planta mecánica de Camagüey.
“Nuestra carpintería de aluminio apoya los encargos
para las viviendas de médicos internacionalistas, el
Ministerio del Interior y Educación”.
La empresaria dice que hasta el momento tienen
unos ocho mil módulos de carpintería galvanizada y
disponen de la materia prima para la fabricación de
dos mil 200 más para inmuebles y escuelas.
FORTALEZAS
Aunque el segundo semestre no se vislumbra muy
halagüeño, una noticia anima: la comercialización de
las producciones para el Turismo, especialmente los
hoteles de la cayería norte de Holguín, y de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
“En varias instalaciones hoteleras de la zona de
Ramón de Antilla insertamos la carpintería Dural, que

Felicia Martínez Suárez, directora general
fortalecemos con nuevo equipamiento para elevar la
calidad, ante las exigencias del cliente”, afirma Martínez Suárez.
-¿Cómo valora el futuro inmediato de la empresa?
-El ímpetu y ánimo del colectivo es el de materializar
todas las metas que nos propongamos. Aquí sabemos
que del esfuerzo individual dependen los resultados,
sin descartar la disponibilidad de las materias primas.
“Más allá prevemos insertarnos en la confección de
tuberías cuadradas y redondas, de una y ocho pulgadas, para sustituir su importación. Además, elaborar
el acero galvanizado para ventanas e insertar el aluminio para el Ministerio de Turismo en Granma y
Santiago de Cuba”.
CERCA DE LOS TALLERES
El ruido de las máquinas y equipos de las tres
carpinterías es ensordecedor, casi imposible para sostener un diálogo con alguna persona en esas instalaciones, cuyos ingenieros, técnicos y obreros semejan
una masa compacta de unidad y empeño.

Maritania Olivera, especialista de producción de la
UEB, afirma que organizan el trabajo de acuerdo con
las prioridades establecidas por la dirección.
“La fuerza laboral está muy preparada, en lo que
determina la experiencia de los 40 fundadores en
activo de la entidad. Sobresale el ingenio de los encargados de las innovaciones para mantener funcionando
una tecnología con muchos años de explotación.
Rolando Sánchez Sánchez, ingeniero mecánico y
jefe de carpintería de aluminio, elogia la posibilidad
de unir juventud y experiencia: “Aquí llegué hace poco
tiempo y me he enamorado de la actividad. La gente
está feliz porque la empresa va bien y eso tiene reflejo
en el salario, que como promedio está en los 700
pesos”.
El próximo día 28, el colectivo de 286 trabajadores
brindará en grande por los primeros 40 años cumpliendo con la guía de Fidel y haciendo de la entidad
un líder fuerte y productivo.

SERVICIOS COMUNALES

Apegados a la imagen y a la sensibilidad

Los nuevos árboles, de la Plaza de la Revolución bayamesa,
tardarán poco más de dos años en desarrollarse
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA
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UANDO Granma hace balance de sus gestiones
integrales durante el primer semestre del año,
tiene que detenerse, ineludiblemente, en sus Servicios
Comunales, por la misión que tienen no solo de aportar a la imagen de la provincia, sino, también, en tantas
actividades y prestaciones necesarias, y de elevada
sensibilidad popular.
Por tal razón, el licenciado Rubén Pérez González,
subdirector general de la entidad, al hablar de ese
quehacer a medios de prensa locales, se refiere, en
primera instancia, a la respuesta a los planteamientos
formulados por electores en los procesos de rendición
de cuentas del Poder Popular.
Resalta que, para asegurar los recursos requeridos
a tales efectos, 166 planteamientos fueron incorporados en el plan de la economía del 2017, de estos 120

encontraron solución en la primera mitad del año, y
46 lo harán antes del cierre de diciembre.
Destaca el directivo cuánto se ha hecho por mantener la imagen e higiene de las localidades, labor que,
aunque con fluctuaciones en Bayamo y Manzanillo,
logra resultados palpables.
“Entre los espacios públicos más beneficiados -fundamenta-, están los parques, como el de Niquero,
remodelado completamente; el de Bartolomé Masó; el
Flamboyán, en Manzanillo; la Plaza de la Revolución,
el Parque del amor, el Retablo de los Héroes y el 500
Aniversario, de Bayamo, objeto de mantenimiento recientemente.
“Hemos trabajado, asimismo, en todos los parques
infantiles con vistas al verano y en la reparación de los
separadores de las avenidas Felino Figueredo y Frank
País, y en la colocación y pintura de jarrones de esas
arterias de la cabecera provincial, localidad donde,
además, se ubicaron 20 nuevas luminarias”.
Particular atención reciben las necrópolis y establecimientos funerarios, en estos últimos con obras terminadas en Bayamo, Bartolomé Masó y Veguitas
(Yara), y labores en marcha en Manzanillo, Vado del
Yeso, Buey Arriba y Grito de Yara.
Una de las preocupaciones populares que más ha
merecido, últimamente, la atención de la entidad de
Comunales, ha sido la tala de los árboles de la Plaza
de la Revolución, de Bayamo.
Tras el reconocimiento de innegables desaciertos en
ese trabajo, ahora, previa consulta con especialistas
(como debió hacerse desde el inicio), se ha emprendido una estrategia de solución definitiva.
El Doctor en Ciencias Luis Catasús Guerra, especialista en Botánica, único agrostólogo para la región de
América Latina y del Caribe, y Premio de la Academia
de Ciencias de Cuba, señaló que la siembra de ficus
está prohibida en grandes capitales de países, como
México, y que su agresión a espacios y contenes se ha
comprobado en La Habana.
En esas razones se sostiene la decisión de extraerlos, y sustituirlos por ocuje, varía y, fundamentalmente, yaya, última especie que se utiliza por primera vez
en Cuba como árbol urbano, y tiene entre sus ventajas

una copa bonita, que nunca se hace corpulento y de
gran predominio en nuestros bosques.
De acuerdo con la información del destacado biólogo, se han escogido árboles jóvenes, que puedan adaptarse mejor al cambio y al lugar.
Las vallas, aceras, paradas, programas de flores y de
áreas verdes, monumentos, mejoramiento de supiaderos de recogida de desechos sólidos y emplazamiento
de 80 colectores en Bayamo, la estabilidad de 380
carretoneros, se incluyen entre los objetivos de trabajo emprendidos por Comunales durante el primer
semestre, muchos de estos tendrán continuidad en los
meses restantes del 2017.
Para esta etapa, la gestión empresarial alcanzará, a
la par, otras tareas que impactan en la eficiencia de
sus colectivos obreros, como mayor aseguramiento de
medios de protección y de condiciones de trabajo, a
sabiendas de que responden por una amplia gama de
encargos, que no solo contribuyen a hacer más bellas
y limpias las localidades, sino, que también satisfacen
sensibles necesidades y aspiraciones del pueblo.

Rubén Pérez González, subdirector general de Comunales

