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La Demajagua

SÁBADO, 2 DE JUNIO DE 2018

Guardiana del entorno
ESTHER SALGUEIRO
ÁLVAREZ (LA GALLEGA)
OBTUVO EL PREMIO
PROVINCIAL DE
MEDIOAMBIENTE, COMO
RECONOCIMIENTO A SUS
EXCELENTES RESULTADOS
POR MÁS DE 20 AÑOS
DEDICADOS A LA
ACTIVIDAD

da en declaraciones a La Demajagua,
tras conocer que recibirá en las próximas horas el premio provincial por el
Día mundial del medioambiente, que
se celebra cada 5 de Junio.
“Este reconocimiento significa mucho, es el resultado de una larga etapa
de trabajo en esta esfera, que adoro;
siempre voy a estar defendiendo el
medioambiente, dondequiera que
esté, y pienso morir con las botas
puestas”.

Por JUAN FARRELL VILLA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Destacó que los avances en las áreas
protegidas pertenecen a todo el colectivo, especialistas y dirigentes.

Para Esther Salgueiro Álvarez o La
Gallega, como la identifican quienes
se relacionan con ella, el desvelo por
el cuidado, manejo y conservación de
los escenarios naturales le nació desde su niñez en predios pinareños.
Llegó a Granma en 1990 para brindar servicio científico-técnico en las
Fuerzas Armadas Revolucionarias,
hasta que pasó a trabajar en la Delegación Territorial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma).
Asumió en el 2003 la dirección de la
Unidad de medioambiente, donde coordinó muchos proyectos, constituyó

Al autoevaluarse expresó: “Soy una
gallega exigente por la mejora de la
calidad ambiental y hoy me reconforta que las empresas más contaminantes agradecen los esfuerzos para
solucionar los problemas de deterioro y lograr producciones limpias”.
el sistema de gestión de áreas protegidas y la integración de la primera
junta coordinadora, experiencia que
se generalizó en el resto del país.
“La atención al medioambiente es
mi vida, dijo visiblemente emociona-

Refirió que aún falta mucho por
hacer, sobre todo en materia de financiamiento para resolver, definitivamente, las situaciones acumuladas,
las que han estado agudizadas por el
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra
Cuba.

Consideró que las máximas direcciones del Partido y del gobierno le
dan la prioridad que merece este
asunto y ejemplificó con la implementación del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático con
la Tarea vida; y las cuantiosas inversiones de Recursos Hidráulicos en
función de dar respuesta a corto, mediano y largo plazo a un problema
higiénico-sanitario y ambiental en la
provincia.
Explicó que hoy dirige la actividad
de Ciencia y Tecnología en el Citma, lo
que resulta importante, porque sin su
aplicación no es posible alcanzar los
objetivos medioambientales.
Al respecto, señaló: “Los retos son
grandes en la nueva responsabilidad,
para continuar gestionando la ciencia,
principalmente en contribuir a transformar la mentalidad de algunos empresarios y productores en cuanto a la
introducción de los resultados científico-técnicos y que estos impacten en
el desarrollo económico y social de
nuestra sociedad”.
Salgueiro Álvarez subrayó su agradecimiento por la acogida y momentos vividos en el territorio junto a sus
compañeros y la familia que la hacen
una granmense feliz.

Elevan a Las Torres

Revestimiento de paredes interiores con losas nuevas
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“

Esto será el Coppelia de Bayamo”, dice Humberto
Aliaga Pérez, refiriéndose a la heladería Las
Torres, ahora en pleno proceso de remodelación,
obra de la cual es el jefe.
En esa instalación gastronómica, situada entre la
terminal de ómnibus intermunicipal 28 de Junio y
el punto de venta en divisas El Flamboyán, próxima
a la tienda Las Novedades, en la salida de la Ciudad
Monumento Nacional hacia Santiago de Cuba, en
lugar de camareros y comensales, en la actualidad
se ven constructores.
Los albañiles, carpinteros, electricistas y plomeros son 41, de la Empresa de Arte de la provincia
de Las Tunas, a quienes se suman, organizados en
dos brigadas, los 77 trabajadores de la unidad,
encabezados por su administrador, Lodisbel Rodríguez Fuentes.
El ajetreo allí es constante y variado. Los interiores de las paredes del inmueble son revestidos
con losas grey cerámico, y sustituidas las viejas
instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria.

Constructores y trabajadores de Las Torres unidos en la
transformación
A pico, barreta y pala, unos abren los huecos para
fundir las bases de nuevos locales, otros acarrean
escombros en vagones, mezclan, a mano, cemento
y arena de río, descargan los bloques de una carreta.
En improvisados fogones de leña, trabajadoras de
Las Torres elaboran alimentos, “para que este personal no tenga que salir de aquí a almorzar y así
aprovechar más el tiempo”, explica Ada Carmona
Ricardo, dependiente devenida “cocinera”.
“Todo el personal de este centro trabaja a la par
con los constructores”, destaca Humberto Aliaga.
EL PROYECTO
El proyecto de remodelación de Las Torres lo
realiza un equipo integrado por cinco arquitectos
pertenecientes a la Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño (Crearq), de esta provincia.
Al frente de ese grupo de profesionales está
Osdani Aliaga Urquiza, quien explica que el proyecto general contempla las acciones antes reseñadas,
más el cambio de las losas de los pisos.
El establecimiento, expone, se reestructura, añadiéndole áreas para la venta de helados (en una de
ellas serán Coppelia), una dulcería, que además de

Arquitecto Osdani Aliaga Urquiza
abastecer a la unidad gastronómica, expenderá a la
población, una de cafetería y ocho kioscos que
ofertarán confituras.
Las acciones previstas incluyen creación de espacios verdes y arbustivos.
Aliaga Urquiza aclara que los proyectos de las
áreas se hacen sobre la marcha, tienen en cuenta lo
existente y, en consecuencia, que las estructuras
“sean abiertas y destaquen la limpieza y armonía,
en su conjunto”.
Las nuevas estructuras, dice, son hechas en la
Fábrica Mecánica Bayamo, conocida como Emba, y
son metálicas al igual que las existentes en la mencionada heladería, desde su creación.
Lodisbel Rodríguez, quien se mantiene a tiempo
completo en la obra, asevera: “El proyecto de remozamiento es precioso y nos posibilitará ampliar las
ofertas y brindar servicios de excelencia”.
Todos los involucrados en “elevar la altura de Las
Torres”, se empeñan en hacerlo realidad para el
inicio del venidero período vacacional. Para conseguirlo, recursos materiales a veces les faltan, voluntad nunca.

