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En la Empresa de Cemento Siguaney se intenta dar un salto en los resultados productivos. 
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En un año en que ha deja-
do un poco atrás los incumpli-
mientos de etapas anteriores, 
la Empresa de Cemento Si-
guaney, emplazada en el mu-
nicipio de Taguasco, mantiene 
un ritmo productivo que le ha 
permitido, hasta el momento, 
cumplir las entregas a sus 
principales destinos.

De acuerdo con Gonzalo 
Reina Aguilar, director ge-
neral de la fábrica, para el 
año en curso se pretende 
producir 90 000 toneladas 
de cemento, de las cuales se 
registraron al cierre del mes 
de mayo unas 36 000. De la 
cifra prevista, acotó, alrede-
dor de 10 000 toneladas co-
rresponden al cemento blan-
co, proceso productivo que 

tendrá un mayor incremento 
en el mes en curso, por la 
importancia que tiene este 
surtido, el cual depende de 
lo que aporte esta industria, 
única del país que produce 
dicho material.

Según precisó el directi-
vo, hasta el mes de abril la 
entidad sobrecumplió sus 
planes y las entregas a los 
programas de la Vivienda, 
producción de prefabricados, 
la industria de materiales y 
las ventas al Ministerio de 
Comercio Interior. 

“No obstante, durante 
el pasado mes tuvimos una 
parada por un mantenimiento 
al horno de producción de 
clínquer gris, lo cual provocó 
algunos atrasos que ya es-
tán en vías de recuperarse y 
somos del criterio de que se 
avizora un buen año para esta 

industria, ya que actualmente 
la planta funciona con esta-
bilidad y, a pesar del estado 
de emergencia sanitaria por 
la COVID-19 que mantuvo a 
una parte de los trabajadores 
fuera del centro por la pasada 
cuarentena que tuvo lugar en 
el municipio, ahora todo el 
colectivo está incorporado, 
salvo aquellas personas más 
vulnerables”, aclaró Gonzalo.

A pesar de lo anterior, 
explicó Reina Aguilar, de las 
7 632 toneladas de cemento 
en bolsa y a granel que se 
debían vender en la red de 
Comercio, fueron entregadas 
8 443, cifra que representa 
un incremento de más de 
800 toneladas, lo que ha 
permitido mantener el pro-
ducto en esas unidades, con 
prioridad para las viviendas 
subsidiadas.

Una novedosa línea 
tecnológica de nacionalidad 
italiana se asignó a la Uni-
dad Empresarial de Base 
Mathisa como parte de la 
inversión más significativa 
del Ministerio de Industrias 
en el 2020, con la cual se 
mejorará integralmente la 
única fábrica de almoha-
dillas sanitarias del centro 
del país.

Las acciones, que ya 
se ejecutan en la industria 
espirituana, incluyen la re-
construcción de todas sus 
áreas, con afectaciones 
por el paso de los años y 
la falta de mantenimiento 
oportuno, por lo que ya fue 
concluido el comedor, la 
recepción, el área socio-
administrativa, los baños y 
taquilleros, y se trabaja en 
la edificación del local don-
de se instalará la moderna 

máquina, valorada en unos 
980 000 dólares.

En declaraciones a Es-
cambray Mireya González 
Zayas, directora de la UEB 
Mathisa, explicó que dispo-
nen de todos los recursos 
materiales para avanzar en 
la parte constructiva, la cual 
marcha satisfactoriamente, 
en tanto se recibieron los 
primeros componentes del 
nuevo equipamiento; el resto 
irá entrando paulatinamente 
hasta completar dicha inver-
sión, la cual debe superar 
los 2 millones de pesos.

Hasta su puesta en mar-
cha en el 2022, las labores 
en Mathisa, que contemplan 
además la mejora tecnológi-
ca de las restantes máqui-
nas, se realizarán sin dejar 
de producir, pues se trata de 
una industria que abastece 
de almohadillas sanitarias 
a una parte del mercado 
interno en divisa del país y 
a la red de farmacias desde 

Matanzas hasta Camagüey. 
“Estamos hablando de 

una tecnología de punta, 
que permitirá ampliar en 
cuatro los surtidos de la 
fábrica, hoy solo hacemos 
almohadilla sanitaria de dos 
tipos, pero con la nueva má-
quina podremos incorporar 
las íntimas diurnas y noctur-
nas para la red de divisa, lo 
que significaría una novedad 
en el mercado cubano, y en 
un futuro podremos susti-
tuir importaciones al tener 
mayor capacidad de produc-
ción”, añadió la directora.

La transformación inte-
gral que recibe la entidad 
está a cargo de las fuerzas 
de las Empresas de Cons-
trucción de Servicios Inge-
nieros y de Soluciones Tec-
nológicas, pertenecientes 
al Grupo Empresarial de la 
Industria Ligera; aunque el 
colectivo de la fábrica apoya 
el desarrollo de los trabajos 
de manera voluntaria.

Cerca de un centenar de familias, cuyas 
viviendas sufrieron los embates de las tormen-
tas severas ocurridas en varias localidades 
espirituanas a finales del pasado mes, han 
sido beneficiadas con la entrega de recursos 
esenciales para reparar daños, fundamental-
mente, en las cubiertas.

Según Alexis Lorente Jiménez, miembro 
del Consejo de Estado y vicepresidente del 
Consejo de Defensa en el municipio de Sancti 
Spíritus, fueron afectados en total 157 inmue-
bles, 95 de ellos en el  Entronque de Guasimal 
y el resto en la localidad de Managuaco y en 
una zona de la ciudad cabecera provincial.

“Fueron ocho las casas reportadas con 
derrumbes totales y todas esas familias ya 
se encuentran  reubicadas en facilidades 
temporales hasta la construcción de sus 
viviendas, que serán ejecutadas por la vía 
estatal”, precisó Lorente Jiménez.

El directivo explicó, asimismo, que actual-
mente se trabaja en todas las afectaciones de 
techos y ya hay cerca de una decena en fase de 
terminación, a lo cual se suma el hecho de que 

más de 100 núcleos familiares han adquirido 
las planchas de fibrocemento necesarias para la 
reparación de los mismos, con pagos en efectivo 
o por las vías que ofrece el sistema bancario.

Por otra parte, agregó, vale destacar la en-
trega gratuita de 6 000 tejas criollas donadas 
por el Tribunal Provincial, con lo cual se pudie-
ron reconstruir 11 de las cubiertas dañadas.

De igual manera, la Empresa de Servicios 
ha trabajado intensamente en la reparación en 
tiempo récord de equipos electrodomésticos, 
entre ellos televisores y refrigeradores, de 
los cuales quedan muy pocos pendientes, y 
en ello fue decisiva la labor de las diferentes 
unidades de la entidad.

Pasadas dos semanas de los vientos que 
despertaron al Entronque de Guasimal, sus 
pobladores han recibido el beneficio de unos 
100 colchones vendidos a la mitad de su precio 
oficial, se les ha facilitado la compra de módulos 
de aseo, se mantiene la venta de alimentos 
ligeros y comida elaborada y semielaborada y 
permanecen habilitadas dos oficinas de trámites 
para viabilizar cualquier situación.       

Cemento Siguaney mantiene 
las entregas a la red de Comercio

Vientos de recuperación

Nueva primera secretaria
 del PCC en Yaguajay

Inversión tecnológica en Mathisa 

El Pleno del Comité Municipal aprobó la promoción de Mileidy 
Milián Barnes y reconoció el desempeño de la compañera 
Elaine Plasencia Afonso

La inversión de Mathisa es la más importante del Ministerio de Industrias en Cuba este año.
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Casi 100 familias espirituanas ya han recibido recursos para 
reparar los daños parciales provocados en sus viviendas por las 
tormentas de mayo pasado

El Pleno del Comité Municipal del 
Partido en Yaguajay acordó promover al 
cargo de primera secretaria del PCC en 
ese municipio a la compañera Mileidy 
Milián Barnes, de 42 años de edad, quien 
hasta ahora se desempeñaba como 
miembro del Buró a cargo de la esfera 
político-ideológica.

Licenciada en Enfermería, Milián 
Barnes acumula más de siete años de 
experiencia en el trabajo del Partido y con 
anterioridad asumió diferentes cargos en 
la Unión de Jóvenes Comunistas, inclui-
do el de primera secretaria del Comité 
Municipal en ese territorio.

Como parte de su preparación, en 
el presente año cursó el Diplomado en 
Dirección Política en la Escuela Superior 
del Partido Ñico López. 

El Pleno del Comité Municipal, pre-
sidido por Deivy Pérez Martín, primera 
secretaria del Partido en Sancti Spíritus, 
reconoció el trabajo desarrollado por la 

compañera Elaine Plasencia Afonso, hasta 
ahora al frente del municipio, quien resultó 
promovida a funcionaria del Comité Provin-
cial de la organización política.

Mileidy Milián Barnes 


