
3CUBA

Como se va haciendo costumbre, el pueblo se reunió en cada punto del recorrido para saludar con mucho 

cariño a Díaz-Canel. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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montará un moderno laminador para la 
producción de alambrón y barras corru-
gadas, cuya capacidad total instalada lle-
gará a las 170 000 toneladas entre ambos 
rubros.

Constató el funcionamiento del ac-
tual laminador, cuya tecnología obsole-
ta solo permite llegar a las 40 000 tone-
ladas. En ambas industrias saludó a los 
trabajadores.

Díaz-Canel sostuvo también un diá-
logo con representantes del sector por 
cuenta propia, del mercado artesanal 
ubicado en el parque Maceo de la ciu-
dad cabecera. Allí pudo ver las caracte-
rísticas del local, recientemente remo-
delado, y se interesó por las condiciones 
de trabajo, el pago de los tributos y la 
afiliación sindical.

Conoció también que esta iniciativa 
responde a una petición de los cuenta-
propistas de ser ubicados en sitios don-
de sea notable el tránsito de personas, 
lo que les permite mayores potenciali-
dades para la comercialización.

A la salida fue abordado por el pue-
blo tunero y dedicó algunos minutos a 
quienes, por medio de un abrazo o un 
apretón de manos, le expresaron su 
afecto.

Al cierre de esta información, el Pre-
sidente cubano, junto a varios de los 
ministros, sostenía un intercambio con 
estudiantes y profesores de la Universi-
dad de Las Tunas.

Al iniciarlo expresó su gran satisfac-
ción de «estar en una universidad tan 
activa y aportadora como esta.

«El objetivo esencial de este en-
cuentro –apuntó– es la vinculación 
de los ministerios a las universida-
des, esencialmente, porque para la 
solución de muchos de nuestros pro-
blemas hay que acudir al potencial 
científico que existe en las casas de 
altos estudios».

Algunos de los ministros presentes 
expusieron los retos esenciales de los 
sectores que tienen bajo su responsa-
bilidad. Específicamente, el titular de 
Economía, Alejandro Gil, recordó la 
importancia de ponerle un carácter 
más científico y profesional a los estu-
dios de factibilidad.

«El diseño de inversiones requiere de 
un encadenamiento productivo con la 
industria nacional», señaló.

Durante el encuentro también hizo 
uso de la palabra el miembro del Buró 
Político y secretario general de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba, Ulises 
Guilarte, quien apuntó la alta responsa-
bilidad que existe en cada entidad con 
los jóvenes egresados y con la materiali-
zación de sus proyectos de vida.

Por parte de estudiantes y profeso-
res, el Presidente y la comitiva que lo 
acompaña conocieron detalles acerca 
de la accesibilidad a las nuevas tec-
nologías y que existen 6 680 usuarios 
con acceso a internet por las diferen-
tes vías y plataformas en la universi-
dad tunera.

Para continuar recorriendo la Cuba 
que hoy somos y empujar entre todos 
el país que queremos tener, el Consejo 
de Ministros, encabezado por su Pre-
sidente, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, comenzó en la mañana de este 
viernes una visita a la provincia de 
Las Tunas por el municipio costero de 
Puerto Padre, cuna de gente noble y 
trabajadora que recibió en sus calles 
al mandatario con el mismo cariño 
que le han prodigado a su paso por 
cualquier rincón de esta Isla.

Por el central azucarero Antonio 
Guiteras empezó la agenda de traba-
jo de Díaz-Canel, consciente del im-
pacto de la zafra en la economía del 
país y, específicamente, del papel que 
desempeña el centenario ingenio en 
el cumplimiento del plan trazado 
para este año. Luego de dos días de 
lluvia, el coloso de Delicias detuvo sus 
maquinarias y una tranquilidad inu-
sual recibió al Presidente, quien, no 
obstante, quiso saber sobre los indica-
dores de eficiencia, la fuerza de traba-
jo, el salario, la alimentación, la auto-
matización de los procesos, la calidad 
del azúcar que producen… y hasta de 
las condiciones que se han ido crean-
do para que todos los azucareros vo-
ten en el referendo constitucional del 
próximo 24 de febrero.

Allí supo que el Antonio Guiteras 
cumple el plan al 96 %, con unas 
1 597 toneladas de atraso. El pro-
blema no está en el central –explicó 
Julio García Pedraza, director ge-
neral de la empresa azucarera en la 
provincia–, sino en la cosecha y en 
el tiro, sobre todo por roturas en los 
equipos. Las piezas de repuesto están 
llegando a la provincia y la situación 
irá estabilizándose. El directivo ase-
veró que Las Tunas –hoy con  cuatro 
centrales moliendo, el mejor de ellos 
el de Majibacoa– no debe tener difi-
cultades para asegurar su compromi-
so, «estamos en condiciones, como 
nunca, de cumplir el plan».

CONFIANZA PERENNE EN LOS JÓVENES
Antes de que el Presidente saliera de 

aquella aula del preuniversitario Ca-
lixto García, del municipio de Puerto 
Padre, una muchacha de uniforme 
azul, sentada en la primera mesa de 
la segunda fila, le pidió confiar en su 
generación, a lo que este respondió: 
«Nosotros tenemos mucha confianza 
en ustedes».

Así de franco fue el intercambio, 
desde el primer minuto, entre los 
muchachos y el Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros. 
Hablaron de deporte, de música, de 
motivaciones profesionales, de infor-
matización, de la recreación los fines 
de semana, de Venezuela y el cerco 

amenazador de Estados Unidos, de la 
Constitución y de las pruebas de in-
greso.

Acompañado por Ena Elsa Veláz-
quez Cobiella, ministra de Educación, 
el mandatario recorrió varias aulas, 
laboratorios y el patio central de la 
escuela que cuenta con 549 alumnos 
y tiene en la sencillez de sus instala-
ciones, en la limpieza y en la sonrisa 
de sus trabajadores y estudiantes, los 
mayores tesoros.

PORQUE NO HAY NADA MÁS 
IMPORTANTE QUE UN NIÑO

Antes de entrar al hospital pediátri-
co Raymundo Castro, de Puerto Pa-
dre, el Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros se apartó de la 
ruta para saludar a los vecinos que se 
habían reunido en la acera, frente a la 
institución.

«Voy a visitar el Pediátrico, ¿qué les 
parece?, ¿trabajan bien?», preguntó 
a los puertopadrenses que tantas ve-
ces han llevado a sus hijos enfermos 
allí. «Es una tacita de oro», opinó al-
guien del pueblo; «tienen muy buen 
equipo de trabajo», le siguió otra 
persona que no se lograba ver entre 
tantos rostros.

Ya dentro de la institución de Sa-
lud supo, por medio de su directora, 
Masiel Peña Pérez, que atienden una 
población infantil de 29 413 pacientes 
de los municipios de Jesús Menéndez 
y Puerto Padre, con una dotación de 
57 camas y 235 trabajadores, de ellos 
14 médicos, 40 licenciados en Enfer-
mería y 17 técnicos. Todos se empe-
ñan a diario por mantener en cero la 
mortalidad infantil, el índice de ma-
yor orgullo para un hospital y sus tra-
bajadores.

PONERLE CIENCIA A LA SOLUCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS

El joven trabajador dice: «Una foto, 
Presidente», y este, con la sencillez y la 
humildad que lo caracterizan, lo abra-
za; se les une el resto de los obreros y 
así queda inmortalizado el momento 
en que Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
recorre la Empresa de Estructuras Me-
tálicas Paco Cabrera, que responde al 
nombre comercial de Metunas.

Acompañado de varios miembros del 
Consejo de Ministros, como su vicepre-
sidente Ricardo Cabrisas; Alfredo López 
Valdés, ministro de Industrias; y Alejan-
dro Gil, de Economía, Díaz-Canel cono-
ció detalles del proceso inversionista que 
tiene lugar allí para el montaje de un ta-
ller de producciones roleadas.

El mismo, con una moderna máqui-
na roleadora ya instalada, permitirá 
trabajar láminas de hasta 60 milíme-
tros de espesor. Entre las producciones 
más significativas que se ejecutarán en 
el nuevo taller estarán las torres para 
aerogeneradores, lo que permitirá la 
sustitución de importaciones de este 
componente de los parques eólicos.

En Metunas, el Presidente cubano re-
cordó el papel de esta industria, líder de 
su tipo en el país, y se interesó por la ca-
lidad de las producciones terminadas.

Recorrió también el taller de con-
formado de esa Empresa, donde se 
fabrican módulos de techos para el 
programa nacional de la vivienda. Allí 
enfatizó, además, en la importancia del 
encadenamiento productivo, y de la 
vinculación de los proyectos con la in-
versión extranjera y las potencialidades 
de exportación.

El mandatario estuvo también en la Em-
presa de Aceros Inoxidables Acinox Las 
Tunas, donde visitó la nave en la que se 

leidys maría labrador 
herrera y leticia martínez 
hernández

El Consejo de Ministros, encabezado por su Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este viernes 

la provincia de Las Tunas. El recorrido comenzó en la mañana por el municipio de Puerto Padre

El Presidente cubano conversó con los padres de los 
pacientes del hospital pediátrico de Puerto Padre, insti-
tución que mantiene la mortalidad infantil en cero.


