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Universidad de Granma  
aporta nuevos profesionales 
al desarrollo del país

las tunas.–convertir a la 
unidad empresarial de base 
(ueb) muebles Ludema, de 
este territorio, en patrón 
para la producción de ju-
guetes didácticos y repre-
sentativos de nuestra iden-
tidad, fue uno de los restos 
que dejó a su paso por esta 
provincia el miembro del 
buró Político y vicepresi-
dente de los consejos de 
Estado y de Ministros, co-
mandante de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez.

En intercambio con los di-
rectivos de la ueb, el alto di-
rigente reflexionó acerca del 
justo planteamiento realiza-
do en la Asamblea Nacional, 
relacionado con los precios y 
características de la juguete-
ría que se comercializa en el 
país. Sobre la base de los re-
sultados de Ludema y la re-
conocida calidad de sus pro-
ducciones, Valdés Menéndez 
instó al colectivo a asumir 
esta tarea, cuya repercusión 
será indiscutible para los in-
fantes cubanos.

Durante su recorrido, el 
comandante de la Revolu-
ción visitó también la Em-
presa de Aceros Inoxidables 
(Acinox), centro líder dentro 
de la industria sideromecá-
nica del país. Allí se interesó 
por el tratamiento que reci-
ben los jóvenes y el papel de 

«Defensa civil cubana: 55 años protegiendo vidas y bienes». De 
la historia, responsabilidades y desafíos de una de las más presti-
giosas instituciones del Estado y la sociedad cubana: la Defensa 
civil, que cumple 55 años defendiendo vidas y bienes de la nación 
se hablará en el programa.
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Insta Ramiro Valdés 
a mantener eficiencia y calidad

bayamo, Granma.–una masa 
de 817 jóvenes se incorporarán 
como profesionales activos al 
desarrollo socioeconómico de 
esta provincia oriental y otras 
nueve regiones cubanas, tras 
la graduación correspondien-
te al curso lectivo 2016-2017, 
realizada este miércoles por 
la universidad de Granma, la 
más grande entidad de estu-
dios superiores en el territorio.

En la segunda promoción 
de la academia dentro del nue-
vo concepto de universidad 
integrada –suma las carreras 
pedagógicas y de cultura físi-
ca–, la institución aporta licen-
ciados en 37 especialidades, 
agrupadas en las facultades 
de ciencias agrónomas; eco-
nómicas y sociales; técnicas; 
informáticas, naturales y exac-
tas; de medicina veterinaria y 
zootecnia, humanidades, y las 
referidas de educación básica y 
cultura física.

Presidido por el primer 
secretario del Partido en 

dilbert reyes rodríguez Granma, Federico Hernán-
dez y el presidente de la 
Asamblea Provincial del Po-
der Popular, Manuel Sobrino, 
el acto de graduación recono-
ció a 68 títulos de oro, otorgó 
a dos estudiantes el premio al 
mérito científico y agasajó a 
otros ocho por resultar los más 
integrales en distintas esferas 
del acontecer universitario.

La máster en ciencias Narcy 
bueno, rectora de la institución, 
destacó el alto componente hu-
manista que complementa las 
capacidades adquiridas por 
los egresados en su formación 
académica, y los conminó a sis-
tematizar en la práctica los co-
nocimientos y habilidades.

La universidad de Granma 
recibió en sus aulas este año 
docente a más de 7 400 estu-
diantes de los cursos regular 
diurno, por encuentro y a dis-
tancia, y para el próximo prevé 
elevar su matrícula a 10 000; 
un periodo lectivo en el que 
también podrían acreditarse 
16 de las 37 carreras estudia-
das en la casa oriental.

leidys maría labrador

estos dentro del proceso pro-
ductivo. Asimismo, conoció 
detalles acerca de las inversio-
nes, que recientemente permi-
tieron la puesta en explotación 
de una grúa de 125 toneladas, 
con un costo de 2,6 millones 
moneda total y dos nuevos 
transformadores a un costo de 
cinco millones de pesos.

como proyectos inmedia-
tos, la empresa iniciará la mo-
dernización de su acería para 
respaldar la construcción de 
un nuevo laminador, destina-
do a producir barras corruga-
das y alambrón, con una capa-
cidad de 120 000 y 50 000 
toneladas respectivamente. 
De acuerdo con el cronogra-
ma previsto, el mismo debe 
ponerse en marcha para el se-
gundo semestre del 2019.

En relación con estos as-
pectos, el miembro del buró 
Político insistió en que no de-
ben descuidarse jamás los in-
dicadores de eficiencia, y que 
resulta imprescindible pro-
teger las capacidades pro-
ductivas, más allá de nuevas 
inversiones.

Acompañado del miembro 
del comité central del Parti-
do y su primer secretario en 
la provincia, Ariel Santana 
Santiesteban y Lilian Gon-
zález Rodríguez, presidenta 
de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular, Valdés 
Menéndez constató también 
las obras que se ejecutan en el 
empeño de construir la circun-
valación sur del municipio ca-
becera, que conecta al oriente 
cubano con el resto del país.

El Comandante de la Revolución constató las obras de la circunvalación sur. 

foto de la autora

Sin esquivar retos

holguín.–La foto impresiona. Fidel 
está sentado en la cabina de la primera 
máquina cosechadora de caña de diseño 
cubano, la legendaria ktp 1. Sostiene el 
timón firmemente. La mirada, visiona-
ria, apunta al frente. Ocurrió el 27 de ju-
lio de 1977, durante la inauguración de la 
fábrica 60 aniversario de la Revolución 
de Octubre.

«Ese día comenzó el verdadero 
proceso de humanización del corte 
de caña en nuestro país», dice Pedro 
González Martínez, entonces uno de 
los jóvenes técnicos, fundadores del 
centro industrial creado gracias a 
la colaboración con la desaparecida 
unión Soviética.

Desde que el gigante industrial echó 
a andar hasta la actualidad, en sus ta-
lleres fueron fabricadas más de 10 000 

germán veloz placencia

holguín: fábrica de combinadas cañeras

máquinas, incluido un lote creado para 
cortar cereales (arroz y sorgo).

En el año 2000, antes de la restructu-
ración de la industria azucarera, estaban 
en explotación en las áreas cañeras unas 
6 500 unidades. cerca de un tercio de esa 
cifra sigue siendo decisiva en las zafras. 
La mayoría responde a la nomenclatura 
ktp 2m, uno de los mejores modelos, se-
gún operarios a pie de campo.

Ahora el colectivo de trabajadores 
asume el reto de concluir en el 2017 
tres cosechadoras cca 5 000, ingenios 
de nueva generación que se abren paso 
con la participación decisiva de china. 
Es el alentador antecedente de lo que 
ocurrirá a partir del 2019, que marcará 
la arrancada de la producción en serie.

«Fue diseñada totalmente por espe-
cialistas del centro de Desarrollo de 
la Maquinaria Agrícola (cedema) de 
Holguín. El propósito de fomento de 
este modelo es dotar a Azcuba de un par-
que de máquinas de altas prestaciones, 

con niveles de productividad y fideli-
dad técnica similares a las mejores de 
su tipo fabricadas en otros lugares», ar-
gumenta el ingeniero Reinier Morales 
Mora.

La industria planea inversiones que 
mejorarán el equipamiento. Serán fru-
to de la ascendente colaboración con 
china, orientada también a la fabrica-
ción de tractores y cosechadoras de ce-
reales, pero sus directivos y obreros no 
están sentados pasivamente, a la espe-
ra de la necesaria inyección de medios 
técnicos.

Hábiles en el manejo de metales y 
aptos para seguir sacando provecho de 
la maquinaria en uso, los trabajadores 
dan actualmente respuesta a diversos 
programas de interés nacional, expli-
ca el director del centro, Pedro Romay 
Sardiñas.

Es prioridad el encargo de piezas de 
repuesto para las combinadas en ex-
plotación. El mismo consta de 35 000 
unidades a entregar en el año en curso. 
Entre ellas hay componentes esenciales 

de los sistemas de transporte y eleva-
ción de la caña.

continúan fabricando cajas del tipo 
ampirol, empleadas en la recogida de de-
sechos sólidos. Las hacen en tres variantes 
y tienen buena aceptación por la calidad. 
con iguales propósitos y resultados pro-
ducen remolques. Son esenciales para las 
labores de higienización en todo el país.

cumplen lo pactado en cuanto a la 
producción de compuertas para los sis-
temas de riego de los establecimientos 
cosechadores de arroz. Sucede lo mis-
mo con máquinas de confeccionar blo-
ques y molinos de martillo con destino 
a la producción local de materiales de 
la construcción.

El actual año marcha bien. El plan de 
ventas del primer semestre superó los 
seis millones de pesos. Pedro Romay 
asegura que mantienen la mirada pues-
ta en la correspondencia entre la pro-
ducción en valores y en unidades físicas.

Resulta apropiado continuar así. 
contribuye a evitar distorsiones de la 
economía.

un error muy común lo 
constituye el empleo del tér-
mino latente, que significa 
«oculto, escondido o aparen-
temente inactivo» en lugar 

de patente, «manifiesto, 
visible».

Dicho error parte de la aso-
ciación con «algo que late» –en 
sentido recto, el corazón; pero 
en sentido figurado, algo vivo, 
activo, palpitante o con ener-
gía–; sin embargo, el adjetivo 
apropiado para esta acepción 
es latiente y no latente.

maría luisa garcía  
moreno
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