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A TRANSPORTACIÓN
marítima de pasajeros
sufrió un nuevo
percance desde el 25

de abril del año en curso
cuando el catamarán Iris tuvo
que detener sus operaciones
forzado por dificultades en su
funcionamiento.

En esta oportunidad las
elevadas temperaturas que
experimentaban sus
máquinas fueron el principal
inconveniente detectado,
según confirmó Alexander
Pantoja Rivas, director de la
Unidad Empresarial de Base
Transportación Marítima de
Pasajeros Viamar.

Para solucionar dicho
contratiempo se acometió el
mantenimiento W-5, a cargo
de una brigada de cinco
compañeros de
MTU-Mercedes Benz que
llegaron desde la capital de
conjunto con los integrantes
de la tripulación.

Los trabajos tuvieron varias
etapas �según refirió el
directivo�, desde que los
mecánicos arribaron al
Municipio se laboró en la
sustitución de los
refrescadores de aire de la
embarcación, fue calibrado el
sistema de válvulas de las
dos máquinas principales, así
como procedieron al cambio
de las toberas de los 24
inyectores con que cuentan
estos equipos.

De igual manera las bombas

de refrescamiento de agua
salada se limpiaron en su
interior, para luego
proporcionarles el agua
refrigerante con la cual deben
trabajar.

�Ello permitirá que la
máquina labore fresca
�explicó Pantoja Rivas�,
creemos que con esto se
resuelva la situación de las
altas temperaturas en el agua
dulce que nos preocupaba y
que, además, pudo averiar la
máquina.

�Asimismo, se le realizó
cambio de aceite, limpieza
del casco de la embarcación,
entre otros ajustes, y como
trabajo más pesado la
instalación de los
intercambiadores de calor�.

Una vez concluidos los
arreglos procederán a las

pruebas para determinar si ya
se encuentra en óptimas
condiciones. De estar listo,
aseguró el director de Viamar,
se incorporará de inmediato al
servicio de transportación,
tarea que asumió en solitario el
buque Río Las Casas debido a
que también el catamarán
Bellamar presenta roturas.

�En el caso de este último
navío persiste la avería por la
que se detuvo, en estos
momentos estamos en el
proceso de compra de las
piezas que deben ser
recambiadas y hasta tanto no
lleguen al país no sabremos
cuándo volverá a viajar�, sostuvo.

La ocasión fue propicia para
que Pantoja Rivas actualizara
sobre la reparación del Río
Júcaro, en Santiago de Cuba.

�Hasta la fecha se cumple
con el cronograma pactado.
Se trabaja en la obra viva de
la embarcación, haciéndosele
algunos cambios de plancha
en la parte de los escapes de
las máquinas.

�Hoy el barco permanece
varado y luego de bajarlo al
agua se comenzará con el
montaje de las máquinas para
proseguir con las pruebas. Si
todo continúa marchando
como está previsto
esperamos que en la primera
quincena de junio ya esté
listo para regresar a la Isla�.

Mientras tanto, fue otro el
obstáculo que se interpuso a
los viajes entre los puertos de
Nueva Gerona y Batabanó,
las desfavorables condiciones
climatológicas como
consecuencia de la tormenta
subtropical Alberto que obligó
a interrumpir la transportación
marítima.

Después de los últimos ajustes se procederá a las pruebas
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El trabajo más engorroso se llevó
a cabo en el interior del navío

Otra de las acciones ejecutuadas
fue el cambio de aceite

Jorge Félix González, de MTU, da mantenimiento a los inyectores

¿En qué estado se encuentran
las demás embarcaciones?

Usuarios de la telefonía móvil en
la Isla de la Juventud hacen uso
del Plan Amigos, una de las bon-
dades que pone a su disposición
la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba S.A. (Etecsa).

Se implementaron desde el pa-
sado tres de mayo novedades en
el servicio en cuestión, lo que ha
posibilitado que clientes locales ha-
gan mayor uso de este.

�Ahora las personas pueden pa-
gar un CUC por única vez, activar
el servicio y declarar tres núme-
ros telefónicos que pueden ser
móviles o fijos hacia los cuales
podrán emitir llamadas nacionales
a una tarifa preferencial de 0,20
CUC el minuto de 7:00 a.m. a
10:59 p.m. ahorrándose 0,15 cen-
tavos por minuto. Si el interesado
lo combina con un Plan de Voz
de 15, 25 o 40 minutos, las llama-
das a las primeras tres inscripcio-
nes de los números son gratis�,
explicó Guadalupe Fernández,
comunicadora de la División Terri-
torial de Etecsa.

�Es válido destacar que a partir
del cuarto número declarado se
descontarán diez centavos CUC
del saldo. Eliminar un número no
provoca gasto y esa operación se
realiza desde el menú�.

�Más de 70 000 usuarios del país
utilizan el Plan�, el cual tuvo un
significativo aumento a partir de que
promocionara la nueva oferta�, de-
claró Tania Velázquez, vicepresi-
denta de Estrategias de Negocios
y Tecnologías de Etecsa, en la
mesa redonda del martes 22 de
mayo, Sociedad cubana camino a
la informatización.

Con la renovada versión del Plan
Amigos, que se presentó por vez
primera en marzo del 2017, se eli-
mina el pago de la renta mensual,
por lo que una vez activado, su vi-
gencia es permanente.

Para comprar estos servicios los
interesados deberán marcar *133#
y seguir las instrucciones del
menú.

Planes en diferentes modalidades
de voz, SMS, así como la bolsa
Nauta relacionados con el des-
cuento de saldo son utilizados por
Etecsa para hacer más atractivo
su servicio.

REBAJA EN TRANSFERENCIA
Fernández anunció, además, que

a partir del próximo cinco de junio
las transferencias de saldo, que
hasta el momento solo se podía
efectuar una por día con un des-
cuento de 0,30 centavos CUC, des-
de el venidero martes tendrán el va-
lor de 0,20 centavos CUC y se po-
drán realizar hasta tres diarias.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León


