INFORMATIVA • 3

Estrategias para mejorar
el fondo habitacional

La planta mejoró todo el paquete tecnológico./Foto: Juan Carlos Naranjo

Reanudan producción
de arena sílice
La reparación capital a la planta trinitaria permitirá mejorar la
calidad de una materia prima con destinos exclusivos
Carmen Rodríguez Pentón
Después de una larga parada que se extendió por siete meses para ser sometida a
una reparación capital, la planta de beneficio
de arena sílice espirituana, cercana al poblado
de Casilda, en Trinidad, reanudó su exclusiva
producción, que tiene como principal destino
la industria metalúrgica cubana.
Actualmente, explicó Milexys Mursulí López,
directora de la unidad perteneciente a la Empresa
Geominera del Centro, existen tres plantas de
procesamiento en Cuba: la de Guanes, en Pinar
del Río; la de Buenavista, en la Isla de la Juventud,
y la industria trinitaria. “La nuestra —aclaró— es
la única entidad del país donde la materia prima
se puede utilizar para fundiciones metálicas”.
A la obsolescencia tecnológica de la procesadora, acotó Milexys, se sumó la pérdida de
equipamiento por diferentes razones, de modo
que se reparó toda su estructura, incluidos los
motores. También, explicó, se sustituyó el tambor, una parte esencial del proceso productivo,
ya que allí es donde se lava la arena y de ello
depende la calidad del producto final.
El costo de la inversión, ejecutada por los

trabajadores del centro junto a una brigada
villaclareña perteneciente a la Empresa de
Servicios Industriales, rondó el millón de pesos y permitió, además, que se construyera
una nueva banda transportadora destruida
desde hace más de una década.
La directiva puntualizó, asimismo, que
actualmente existe una amortización de los
planes productivos. “Las 10 000 toneladas
que entregamos en el 2018 este año se redujeron a 5 000, cifra que estamos a punto
de completar en menos de seis meses de
trabajo. También hemos reajustado la jornada laboral, ya que a partir de la coyuntura
energética que hoy tiene el país el proceso
de lavado y clasificación de arena sílice se
realiza de diez de la noche a diez de la mañana
para aprovechar el horario de menor demanda
eléctrica”, agregó.
El mineral salido de las canteras trinitarias
tiene como principales clientes la productora
Planta Mecánica, de Villa Clara; la industria del
níquel, en Moa; las fundiciones de la Empresa
de Logística Azumat y, en menor medida, la
Empresa de Materiales de la Construcción
de la provincia para la fabricación de mortero
cola.

Convocan a inscripción
en el Registro Militar
Luis Herrera Yanes
La jefatura del Comité
Militar Provincial convoca a
los nacidos en el año 2004
a formalizar su inscripción
en el Registro Militar, como
paso previo para su posterior
incorporación al Servicio
Militar Activo.
Tal procedimiento, avalado por el Decreto-Ley No.
224 Del Ser vicio Militar,
constituye una opor tuni-

dad para que los jóvenes
cubanos demuestren su
patriotismo y se preparen
militarmente como futuros
combatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
para defender a nuestra Patria de una posible agresión
armada del imperialismo a
nuestro país.
La inscripción en el Registro Militar se formalizará
en el Área de Atención del
Comité Militar correspondiente al lugar de residencia

del joven, los lunes en los
horarios de 8:00 a.m. a
12:00 m. y de 2:00 p.m. a
7:00 p.m., y los viernes de
4:00 p.m. a 7:00 p.m. Es
requisito la presentación del
Carné de Identidad o Tarjeta
de Menor del joven, quien
recibirá como constancia el
comprobante de inscripción.
De acuerdo con la nota del
Comité Militar, el proceso de
inscripción se realizará del
3 de enero al 31 de marzo
del 2020.

A pesar de la insuficiente
producción local de materiales de la construcción, limitaciones con la asignación de
recursos que disminuyen la
venta en los establecimientos
del Comercio, más de 1 500
acciones de conservación y
rehabilitación de viviendas
se han realizado en Sancti
Spíritus en lo que va de año.
De acuerdo con Maribel
Vázquez Bernal, subdirectora
de la Vivienda encargada de
esos temas, este año deben
concluirse más de 2 500
acciones para preservar los
inmuebles, la mayor parte de
ellas intervenciones menores
de resane y pintura; mientras
que rehabilitaciones por la vía
estatal —las que en realidad
recuperan viviendas— solo se
efectuaron 406.
De acuerdo con el programa de rehabilitación integral
de edificios, en esta etapa
se debían realizar mejoras

a 28 inmuebles de ese tipo
y hasta la fecha solo se han
realizado seis, debido, fundamentalmente, al déficit de
recursos de carpintería, a lo
cual se suma el hecho de que
hace alrededor de dos años
no entran al país líneas galvanizadas para la sustitución
de redes hidráulicas externas,
precisó Maribel.
En este sentido, aclaró, los
mayores problemas están en
Yaguajay, territorio donde, si
bien se ha hecho un esfuerzo
en la recuperación de los daños
por eventos meteorológicos, no
se ha rehabilitado integralmente ninguna edificación multifamiliar. No obstante, dijo, en la
provincia sí se avanzó en la impermeabilización, y de un plan
de 40 edificios se completó el
encerado de 54, distribuidos
por los ocho municipios.
En relación con el programa de eliminación de cuarterías la especialista explicó

que en Sancti Spíritus solo
restan por erradicar tres, las
cuales serán sustituidas en
la medida que se terminen
edificios donde se otorguen
nuevas casas a esas personas o se adapten locales que
den solución a esos casos.
Desde el pasado año se
implementó en el país una estrategia dirigida a solucionar
en el plazo de una década el
déficit habitacional del territorio, cuyos ejes fundamentales
están dirigidos a estabilizar la
construcción de inmuebles en
el sector estatal y crecer en la
terminación de las realizadas
por la población, e integrar
ambas vías con prioridad para
la rehabilitación.
Sobre ese basamento se
calcula que en un período de
siete años Sancti Spíritus
podrá detener el deterioro del
fondo habitacional y lograr
una recuperación ostensible
de sus inmuebles. (C. R. P.)

Satisfactorias ventas en MLC
Aunque ya se agotaron algunos surtidos, se prevé su entrada antes
de fin de año, según la dirección de Tiendas Caribe en la provincia
Mary Luz Borrego
Alrededor de 500 clientes ya han realizado
sin ninguna dificultad sus compras de equipos
electrodomésticos y motorinas en la tienda espirituana La Época, habilitada desde la pasada
semana para la comercialización de estos productos en Moneda Libremente Convertible (MLC).
“La tienda que hasta el momento ha
atendido en su primer día de ventas a más
clientes —fueron 110— y más ingresos aportó durante esa jornada inicial en todo el país
fue la nuestra, gracias a la rapidez del servicio
y a la preparación de los trabajadores, que
el sábado y el domingo pasados estuvieron
acompañados por personal especializado de
la Unidad Básica de Servicios Técnicos, ubicado en las diferentes líneas para capacitar
sobre el terreno a los vendedores y apoyar
la comercialización”, aseguró a Escambray
Kenier Aguiar Ramos, director de la división
espirituana de la cadena de Tiendas Caribe.
Hasta la fecha, entre los surtidos que más
se han expendido enumeró los splits, motorinas eléctricas, lavadoras, refrigeradores,
hornos microondas, televisores de pantalla
plana, procesadores de alimentos, freidoras
y calentadores de agua.
“Actualmente se agotaron las motorinas,
las lavadoras, los refrigeradores y los splits.
Quedan televisores y los otros pequeños
electrodomésticos, pero los demás surtidos
está previsto que entren antes de fin de año.
Queremos reiterar que los abastecimientos
van a continuar llegando en la medida que
vayan arribando al país, puede que falte algo
en determinado momento, pero después va a
entrar porque estas tiendas constituyen una
prioridad nacional”, puntualizó el directivo.
Además, aseguró que se ha mantenido
colaboración y buena disciplina de la población, con colas solo hasta el mediodía, pero
a la hora de cerrar la tienda no han quedado
clientes pendientes para el otro día.

Para evitar acaparamiento y reventa de
estos productos, se ha establecido expender
solo dos artículos similares por cada tarjeta
magnética y hasta el momento las conexiones
para el pago con estas a través de los Terminales de Punto de Venta (POS) han funcionado
con notable agilidad.
Para el primer trimestre del próximo año la
comercialización de equipos electrodomésticos
en Moneda Libremente Convertible se extenderá
a la ciudad de Trinidad, donde abrirá otra tienda
de este tipo perteneciente a la cadena Caribe.
En cuanto a los resultados obtenidos por
la otra tienda de este tipo existente en la
provincia, perteneciente a la Sucursal Cimex
y ubicada en un área del mercado Zona +, en
Los Olivos, lamentablemente Escambray no
pudo acceder a la información.

Splits, motorinas y lavadoras figuran etre los surtidos con más demanda./Foto: José Alberto Rodríguez

