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8Año 58 de la
Revolución

Por Arturo Chang alavista@vanguardia.cu

La noticia llenó de orgullo a los 116 trabajadores de la Fábrica de
Fusibles y Desconectivos, de Santa Clara, cuando la Central de Trabaja-
dores de Cuba (CTC) en Villa Clara, les comunicó la decisión de conferir-
les el alto estímulo en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores.

Avalan al colectivo, perteneciente a la Empresa de Producciones Elec-
tromecánicas de la Unión Eléctrica, contar con la medalla Jesús Menéndez,
la Bandera y Sello Aniversario 70 de la CTC, y la Condición 8 de Octubre, de
la ANIR, entre otras distinciones.

Pablo Fernández García, director de la entidad, significó el trabajo
cohesionado entre trabajadores y directivos en función de impulsar los
programas de la Revolución Energética.

«A la fuerza obrera la distingue su pasión por la excelencia. Aunque
tenemos un solo turno de trabajo, cuando urge apretar el paso los jóvenes
laboran horas extras para cumplir los compromisos», expresó.

«Del Laboratorio de Calibración salen anualmente más de 530 mil
contadores de alta precisión, listos para instalar por la Unión Eléc-
trica», refiere el Vanguardia del centro Rolando Guerra Ramírez.

Fábrica de Fusibles y Desconectivos

Pasión por la Excelencia

Por Idalia Vázquez Zerquera

—El colectivo, Vanguardia Nacional por 13 ocasiones
consecutivas, mereció la Orden Lázaro Peña de III Gra-
do, otorgada por el Consejo de Estado de la República
de Cuba.

Fusibles y Desconectivos cuenta también con especialistas de expe-
riencia, como el  jefe de Producción Rolando Guerra Ramírez, Vanguardia
del centro en 12 ocasiones, quien se formó en el «Lázaro Cárdenas»,
donde fungió como profesor.

Luego de creada la fábrica el 1.º de enero de 2000, se enamoró de ella
sin importarle la lejanía con su domicilio en el Paseo de la Paz.

Rolando habla de su gente con entusiasmo, del espíritu emprendedor,
y del papel de los innovadores en la solución a roturas.

La fábrica resulta clave en la sustitución de importaciones del sector
eléctrico, con producciones únicas en el país, entre ellas: fusibles, seccio-
nadores monopolares y tripolares, cortacircuitos (caballitos), luminarias,
gabinetes múltiples para edificios multifamiliares, transformadores de in-
tensidad y potencial, y sellos plásticos para gabinetes de contadores. En
2017 prevén la incorporación de pértigas y equipos de puesta a tierra
indispensables para la protección de los linieros.

Las inversiones dirigidas a la modernización de la industria no se
detienen, y este año incorporarán una rectificadora, fresadora, cizaña, así
como cinco mesas de calibración de contadores.

Otras tecnologías de punta se sumarán a las ya existentes en el Laborato-
rio de Ensayos de Potencia —de referencia nacional—, único de la UE acredi-
tado y con aparatos de precisión que garantizan la eficacia de los surtidos.

En 2015 alcanzaron valores de producción superiores a los 13 millones
de pesos; mientras que al cierre de marzo la producción total superó los 5
millones de pesos. Motivos tiene el colectivo para desfilar con optimismo
este 1.º de Mayo en el bloque del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Energía y Minas, en sus empeños por aportar más a la economía cubana.
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 Salvaguardar nuestras raíces cul-
turales mediante el fomento de pro-
yectos comunitarios que desarrollen
valores en niños, jóvenes y adultos,
contra patrones que tratan de impo-
nernos desde el exterior, centró la aten-
ción de los debates del Foro Regional
de Cultura Comunitaria, efectuado el
pasado martes en la Escuela Provin-
cial del Partido Carlos Baliño.

Al evento, que contó con la presen-
cia de Miguel Barnet y Abel Prieto, pre-
sidente de la Unión Nacional de Es-

critores y Artistas de Cuba (Uneac), y
asesor del presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, respecti-
vamente, asistieron promotores cul-
turales, instructores de arte, directores
de casas de cultura y funcionarios de
los ministerios de Cultura y Educa-
ción, así como de los gobiernos de
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de
Ávila, Camagüey y de la provincia
anfitriona.

Los participantes analizaron las
fortalezas de la cultura comunitaria,

Foro en defensa de nuestra identidad
sus limitaciones, propuestas y de-
safíos.

Miguel Barnet abordó la impor-
tancia de la familia en la formación
de niños y adolescentes, y el papel
de la escuela en dar continuidad a
lo iniciado en el hogar.  Asimismo,
Abel Prieto se refirió a la prioridad
que tiene el trabajo comunitario en
la Uneac, por la vocación social de
la organización de ayudar más al
país en la prevención social.

 Idalia Vázquez Zerquera

En la calzada de Maceo, Encruci-
jada, hay muchos baches. (Humbe)

Desde hace años, hay un salidero
en la puerta de la UEB Enrique Villegas,
deTranzmec, Azcuba.

Mucho ruido hace el compre-
sor de la clínica estomatológica de
Remedios. (miriamyera)

Hace más de un mes que Caibarién
tiene problemas en el abasto de agua.
(bettypp)

SUCESOS
Tengo foto de la vendedora y el fal-

so perro caliente expendido frente al Par-
que Vidal, el 12 de marzo a las 11:24
a.m. (edel.galvez)

RECONOCIMIENTO
A Camajuaní por ser sede del acto

provincial por el aniversario 55 de la ANAP.

AVISO
Las tiendas del MINCIN baja-

ron el cemento gris PP250 a gra-
nel de 2,10 el kg a 1,90 CUP, por lo
que 50 kg cuestan 95 pesos y no
105.

En la
Plaza de   la
Revo lu -
ción Er-
n e s t o
Guevara,
el 30 de
septiem-
bre de 1996, el Comandante en
Jefe dijo unas palabras que si se
repitieran este Primero de Mayo,
podría creerse que se están pro-
nunciando en el momento del ma-
sivo desfile.

Se refería a la oportunidad de
ver una movilización increíble, y
sentir la admiración y el privile-
gio de observar algo que no es
frecuente en otras partes del
mundo. Fidel no hablaba solo de
la rapidez con que se convocó el
acto, sino de la enorme cantidad
de santaclareños que acudieron.

«Ahora los imperialistas es-
tarán más convencidos; lo digo
porque pienso que nos están
viendo aunque sea por satélite,
porque los satélites yankis an-
dan merodeando por todas par-
tes y espiándolo todo, y, aunque
estén a miles de kilómetros, me
imagino que podrán ver también
esta multitud. Y si fueran tan ama-
bles que le sacaran alguna foto
(RISAS) —porque ellos se vana-
glorian de retratar un gato en una
azotea (RISAS)—, entonces, por
favor, que nos manden alguna
(RISAS), para tener una foto por
satélite, que me imagino que
saldría como esas que la televi-
sión nos enseña sobre los ci-
clones. ¿Y qué es esto? ¿Qué
es la Revolución? Un gran ci-
clón». (APLAUSOS).

Arturo Chang

Esta semana numerosos comunicadores sociales, periodistas, estu-
diantes y profesores de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas
(UCLV), celebraron la 5.a. Jornada de Comunicación, dedicada por primera
vez a la comunicación política.

En las palabras inaugurales del evento el máster en Ciencias Ernesto
Gómez Cangas, jefe de colectivo de la carrera de Comunicación Social,
resaltó que nunca antes como hoy, en el contexto del restablecimiento de
relaciones diplomáticas con los EE.UU., «la comunicación política requirió
tan especial atención».

La 5.ª Jornada contó con las conferencias de los doctores Edgardo
Romero Fernández, profesor de la UCLV, y Raúl Garcés Corra, decano de
la Facultad de Comunicación de la UH. Asimismo, la comentarista Cristina
Escobar, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, participó en un
conversatorio con estudiantes de Periodismo y Comunicación Social.

Durante tres días consecutivos los predios de la Facultad de Humani-
dades acogieron paneles dedicados a la función de los medios, al papel
de las editoriales provinciales y a los retos del periodismo digital en la Isla.

Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

Comunicación política en Cuba

La provincia cerró esta semana la transmisión de dengue en todos sus
municipios, al incorporarse la capital provincial a este decisivo indicador
que influye en la estabilidad de la situación epidemiológica.

De esa manera concluyó, en la tarde del viernes, la campaña de fumiga-
ción intra y extradomiciliaria, aunque continuarán las acciones intensivas de
saneamiento de zonas vulnerables, la realización del focal, la higienización de
entidades estatales, así como las «radiobatidas» en las áreas donde se
detecten focos del mosquito Aedes aegypti o casos sospechosos de dengue.

La Dra. Gretza Sánchez Padrón, directora provincial de Higiene, Epi-
demiología y Microbiología, informó que, no obstante, no se pueden des-
cuidar los resultados obtenidos, sino que la estrategia ha de fundamentar-
se en el mantenimiento de la vigilancia y en la cooperación de la población
como las alternativas más viables.

En este minuto, el índice de infestación en el territorio se establece en 0,09,
y el indicador de casas cerradas en Santa Clara y Sagua la Grande en 0,11.

Liena María Nieves Portal

Cerró en Villa Clara transmisión de dengue

A partir de mañana regirán en todo el país los pre-
cios máximos de acopio a los productores y también
de ventas directas a la población, según aquellas co-
sechas agrícolas de primera calidad. El monto se re-
ducirá un 20 % en caso de clasificar la mercancía con
rango de segunda, o el doble de la cifra anterior cuan-
do se corresponden con tercera clase.

Las tarifas no sufrirán modificaciones por fluctua-
ción de los importes de insumos agropecuarios que
se adquieran para labores del campo, incluido el com-
bustible.

Lo estipulado será de estricto cumplimiento legal y
contribuirá a mejorar la capacidad de compra de la
población y a establecer un orden en la comercia-
lización.

Esas disposiciones serán de estricta aplicación
en empresas estatales o no, y solo tienen excepción
en mercados agropecuarios de oferta y demanda,
suscribe la Resolución 157 del Ministerio de Finanzas
y Precios.

Ahí se autoriza precios por acuerdo en cultivos que
no tienen tarifas centralizadas o cuando los volúme-
nes acopiados exceden las cifras de contrato y son
inferiores o similares a los establecidos, con lo cual
se evita la solicitud de subsidios.

Los precios máximos minoristas en viandas, hor-
talizas, granos y frutales fluctúan por épocas de cose-
cha y picos de acopio, y tienen incluidos el margen
comercial que establece ese organismo.

En los mercados arrendados o puntos de venta de
las cooperativas la tasa de margen comercial (mayo-

rista-minorista) referente a los precios de acopio al pro-
ductor no podrá exceder del 40 %, y para las mercan-
cías que se compran a terceros se ubica en un 20,
según lo dispuesto por el Minag.

El vendedor minorista (ambulante-carretillero) en
adelante abonará al fisco una cifra mínima de 500 pe-
sos/mes, y no utilizará vías principales del perímetro
urbano y tampoco se ubicará a menos de 100-700 me-
tros de lugares dedicados a los expendios agrícolas
en sus diferentes modalidades.

En esa variedad del trabajo por cuenta propia no
otorgarán nuevas licencias, y se retirará las aprobacio-
nes a los que incumplen las regulaciones y a todas las
que funcionan como puntos de venta estacionarios.

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultu-
ra, orientó la observancia de medidas jurídicas y admi-
nistrativas que se aplicarán a empresas, cooperativas
y agricultores pequeños que no exploten de manera
adecuada y eficiente la tierra en posesión. También
involucrará a los que incumplen los contratos de las
producciones concertadas por el Estado, y llamó a eli-
minar el mercadeo ilícito.

La inobservancia de lo legislado prevé abultadas
multas monetarias, la extinción del contrato de usu-
fructo, así como de expropiación forzosa de la tierra y
bienes agropecuarios.

Todo afianzará una mayor organización y control de
los recursos naturales, materiales y humanos, según
normativas legales que, de una manera u otra, eran
violadas o subestimadas hasta el presente.

Luis Machado Ordetx

Implementan precios de acopio y ventas agrícolas

SITUACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA


