
“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 5

Derrotar a la Helms Burton
trabajando con eficiencia

Por MARISELA PRESA SAGUÉ, ELIZABETH
REYES TASÉ, KATIUSKA LEÓN BORRERO,
RAFAEL TRABA BORDÓN, ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO y ROBERTO MESA MATOS

“Trabajando y produciendo con eficiencia derrota-
remos a la Helms Burton”, dijo a los trabajadores de
la Empresa de Acumuladores XX Aniversario, de Man-
zanillo, el primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros Salvador Valdés Mesa, durante
la visita gubernamental a Granma esta semana.

El también miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido intercambió con los trabajadores
de esa industria que se empeña en la recuperación
productiva y se proyecta para un necesario programa
de modernización de su obsoleta tecnología, a fin de
ganar en calidad y competitividad.

Valdés Mesa recibió detalles sobre las dificultades
de la materia prima, que aunque no la tuvieron desde
inicios de año permitirá producir 120 mil unidades en
2019.

Durante la visita a la provincia, también llegó a áreas
de Cayo Redondo, en Yara, y se interesó por el progra-
ma arrocero, cuyas empresas integrales de granos,
Fernando Echenique y José Manuel Capote Sosa, tienen
como propuesta plantar más de 37 mil hectáreas de
arroz.

En Manzanillo, dialogó con directivos y trabajadores
de la Empresa Pesquera Industrial, colectivo que so-
brepasa la planificación del trimestre.

Allí se abordó la situación de la flota pesquera
deteriorada, la necesidad de incrementar la extrac-
ción, los productos, como el camarón, la langosta y la
cola de tiburón y el pepino de mar, destinados a la
exportación, y la calidad del procesamiento en la
industria, área remodelada, y con moderno laborato-
rio.

En la Unidad empresarial de base José Luis Tassen-
de, Taller de carpintería Alumec, destacó la importan-
cia de esas elaboraciones para el programa de la
vivienda y conoció las irregularidades en la entrada
de agregados, que atentan contra la producción. Aña-
dió que es imperioso modernizar, pero, sobre todo,
quitar los nudos que lastran la productividad.

El primer vicepresidente visitó el montaje de la
Fábrica de tabacos torcidos mecanizados, Rubén No-
guera, que a finales de año estará produciendo unos
dos millones de tabacos para el consumo nacional, con
la puesta en marcha de seis máquinas.

Valdés Mesa presidió, en Bayamo, el Consejo de
Distribución, en el cual se abordaron asuntos referi-
dos a la harina, aceite, pollo, huevo, renglones en vías
de estabilización. Asimismo valoró el programa de
autoabastecimiento municipal y la necesidad de lograr
los niveles de plantaciones requeridos para mantener
las libras per cápita, en renglones como plátano, yuca,
y elevar las hortalizas, y el programa de proteínas.

Allí, Valdés Mesa recibió información sobre los pro-
yectos de desarrollo local, tarea que en Granma aún
no ha despegado de manera suficiente, y se refirió a
que en la proyección de autonomía de los municipios
estos serán igualmente aportadores de riquezas.

SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA

Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, recorrió varias instala-
ciones de Salud granmenses, en las cuales la calidad
de los servicios asistenciales y la ciencia aplicada
fueron temas de obligado tratamiento.

En intercambios con personal y pacientes de los
hospitales provinciales Carlos Manuel de Céspedes, de
Bayamo, y Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo,
dijo que estos precisan de superior organización para
evitar la congestión en los servicios y salas de hospi-
talización. Para ello, insistió, se requiere de un mejor
funcionamiento del sistema desde la atención prima-
ria.

En el Celia Sánchez, enfatizó en la importancia de
avanzar en los programas de reparación y manteni-
miento, para garantizar positivas condiciones y mayor
confort para la estadía de los pacientes.

También, Morales Ojeda visitó el Hospital pediátrico
Luis Ángel Milanés, en la capital provincial, el policlí-
nico Bayamo Oeste y el Laboratorio de medicamentos
líquidos orales y tópicos (Medilip).

Medilip ha producido, por año, 42 medicamentos
del cuadro básico y reformulado varios con fines
exportables, entre estos el Paracetamol y la Piperazina
en jarabe y el recientemente incorporado aceite de
cardo Mariano.

En la Universidad de Ciencias Médicas Celia Sánchez
Manduley, en Manzanillo, reconoció los avances en la
formación académica, siendo esta una institución con
una matrícula de nueve mil 052 educandos.

Junto a la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez
Cobiella, recorrió la sede de la Escuela pedagógica
Rubén Bravo y el Centro politécnico Luis Ángel Mila-
nés, en la capital provincial.

Desde este último, convocó a todas las entidades
educativas para asumir la ciencia como herramienta
de trabajo cotidiano, en lo cual, dijo, la Delegación
provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Me-
dio Ambiente ha de ser entidad de avanzada, convir-
tiéndose en aula anexa y centro gestor de la
investigación y la innovación.

POTENCIAR EXPORTACIONES

En encuentros con directivos y trabajadores del
sector empresarial, Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresi-
dente del Consejo de Ministros, insistió en aspectos
clave para potenciar las exportaciones, una de las
prioridades de la política nacional.

Acompañado por Rodrigo Malmierca Díaz, titular de
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el dirigen-
te llamó a identificar con claridad los problemas que
obstaculizan las potencialidades de cada entidad, asi-
mismo, a concebir metas, acorde con las capacidades
productivas.

“El plan de la economía no puede ser una referencia
y, en tal sentido, resulta fundamental que ustedes
participen en su elaboración”, razonó junto al Consejo
de Dirección de la Unidad empresarial de base (UEB)
Texoro, muy afectada el pasado año y primeros meses
del actual, por falta de materia prima y financiamien-
to.

“Como política, Cuba aspira a que el beneficio prin-
cipal de las exportaciones impacte directamente en los
trabajadores y las unidades”, destacó Malmierca Díaz.

“No obstante, las trabas y distorsiones existentes en
nuestra economía determinan que para muchas enti-
dades sea más lucrativo vender en el mercado nacio-
nal, pero es imprescindible buscar alternativas en
función de estimular las exportaciones”, señaló.

Al visitar el Combinado de coches de Bayamo, el
Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranje-
ra también dialogó sobre ese particular con trabajado-
res de la Empresa Dione Artesanía-Industria, la cual
sigue empeñada en avanzar, a pesar de las dificulta-
des.

Cabrisas Ruiz y Malmierca Díaz recorrieron instala-
ciones de la UEB Fábrica Mecánica Bayamo, y conocie-
ron su estrategia de desarrollo, enfocada en reforzar
las exportaciones y la producción de surtidos que
sustituyen importaciones, como máquinas de riego,
casas de cultivo y molinos de viento.

LA RUTA DEL AGUA

Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, constató
la marcha, en Granma, de programas para elevar el
servicio de agua a la población y su calidad.

Conoció, en Manzanillo, que el ciclo de distribución
en algunas zonas es de cuatro y seis días y en el
momento de su arribo a la ciudad estaban paralizados,
por diferentes motivos, 12 equipos de bombeo.

En diálogo con los integrantes del Consejo de Direc-
ción de la UEB de Acueductos y Alcantarillados en ese
municipio, recalcó que ellos son servidores públicos y
deben tener conciencia de cuánto impactan en la
población los problemas en el abasto de agua. La
entidad, aseveró, muestra deficiencias en la política de
cuadros y los consumidores no son culpables de sus
negligencias. Los problemas en cuanto al suministro
de agua, remarcó, deben ser resueltos.

Chapman Waugh observó acciones de colocación de
tuberías en la entrada a la Ciudad del Golfo, y visitó el
tanque Los Maceo y el rebombeo de Cayo Redondo. En
Guisa, recorrió la construcción de la potabilizadora de
esa urbe y fue informada de que, si entran los recursos
necesarios, estará concluida en el mes de septiembre.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Insti-
tuto Nacional de Recursos Hidráulicos, acompañó a la
Vicepresidenta, quien evaluó también el cumplimien-
to de la política de la vivienda, en un intercambio con
el personal de la Dirección provincial de Planificación
Física, en el cual enfatizó lo imperioso de agilizar los
trámites de la población.

A su lado estuvo el general de división de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y Héroe de la República de
Cuba, Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto
de Planificación Física, quien apuntó que su organis-
mo cumplirá la parte que le toca, en esa tarea encami-
nada a que cada cubano tenga un hogar digno.

SEGURIDAD NACIONAL: PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS

El vicepresidente del Consejo de Ministros Ulises
Rosales del Toro recorrió centros relacionados con la
producción de alimentos y la prestación de servicios.

En la Empresa Cárnica sostuvo encuentros con tra-
bajadores y directivos y se interesó por la formación
del personal y su capacitación para enfrentar las cir-
cunstancias cambiantes en dependencia de la dispo-
nibilidad de materias primas.

Igualmente, visitó, en compañía de Betsy Díaz Ve-
lázquez, ministra de Comercio Interior, la escuela
Conrado Milanés, de Bayamo, donde se interesaron
por la formación del personal de especialidades
vinculadas al Comercio y la Gastronomía, además de
su relación con el sector empresarial, que recepciona-
rá esa fuerza de trabajo, la cual debe graduarse con
una preparación superior a los que en la actualidad
laboran en el ramo.

En el Centro de elaboración de la Empresa de aloja-
miento, Rosales del Toro enfatizó en la búsqueda de
alternativas locales ante la irregularidad de las entra-
das al país de determinados insumos, mientras, en la
Empresa de Productos Lácteos conoció los pasos da-
dos dentro del encadenamiento productivo con el
sistema del Ministerio de la Agricultura, que cumple
las entregas de leche a la industria en lo que va de año.

Sobre la producción de helado señaló que la aspira-
ción es que cada municipio tenga su propia fábrica, lo
que permitiría la estabilidad de las ofertas.
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