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Proceso de demolición
del edificio 1031

'

ENTRO de
poco Bertha
podrá disfrutar de la
lluvia desde la ventana
de su casa sin la
preocupación de que se
inunde por las
muchísimas y
constantes goteras que
adornaban su techo. Hace dos semanas una
brigada de la Empresa Constructora Integral
(Eci) del Municipio derrumbó la cubierta del
edificio multifamiliar donde vive y en el cual
laboran para su recuperación.
Imagínese, tenía cazuelas por todo el
apartamento, canales y nailon que no daban
abasto por la cantidad de filtraciones, llovía más
adentro que afuera y gracias a la gestión del
delegado Emilio, a quien le agradezco su
preocupación y ocupación, hoy trabajan en pos
de solucionar la problemática, comenta Bertha
Garzón Beltrán, moradora del 1031 en el reparto
Camilo Cienfuegos, en La Fe.
CAMINO A CERO GOTERAS
La edificación biplanta, construida en los años
70, presentaba un gran deterioro en su cubierta,
siendo un reclamo constante en las reuniones
cederistas y despachos con el representante del
Gobierno en la zona, pues el techo de siforé no
cobijaba ni impedía que los inquilinos y sus
respectivas pertenencias se mojaran, sin
mencionar las consecuencias que se escurren
hasta el primer piso.
El técnico de la obra, Jesús Aranda Álvarez,
subraya que este tipo de construcciones se
realizaron para un determinado tiempo útil, que
en Cuba se alarga por la falta de recursos para
edificar viviendas de manera constante, por ende
hacen mantenimientos y algunos cambios como
este para paliar, en alguna medida, el daño
constructivo de la mayoría de las edificaciones
con más de 40 años de explotación.
Emplazamiento de la
primera pieza de
hormigón

Víctor Piñero Ferrat

Por Damarys Bravo González
Con motivo del proceso orgánico hacia
el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, el Sindicato Municipal de
Comercio, la Gastronomía y los Servicios
Técnicos pretende elevar la calidad de los
servicios, cumplir los planes económicos
e incrementar la eficiencia y productividad
de más de 3 100 afiliados.
En ese empeño realizan una intensa labor política en la sindicalización de los 833
trabajadores no estatales, sin descuidar
la atención a los 141 jubilados y 2 204
que se desempeñan en unidades estatales. En su accionar tienen en cuenta a los
ocupados en la economía y los inscriptos
sin vínculo laboral.
Entre las motivaciones en el actual año
están los aniversarios 40 de la proclamación del nombre de Isla de la Juventud y
41 de la creación de esta agrupación en
el sector.
Esos y otros logros y desvelos trascendieron en el balance de los resulta-

dos en el 2017, en el cual Míriam Terry
Hernández, secretaria general del buró
municipal del sindicato, refirió los aciertos, las debilidades, y los objetivos para
un superior desempeño.
Con una mirada crítica hacia lo hecho,
los presentes concentraron su análisis en la economía
y el fortalecimiento
de la actividad laboral para mejorar los
sistemas de trabajo
y lograr superior eficiencia.
Debatieron con profundidad asuntos
como la capacitación para el cumpli-

En medio de una
peligrosa faena como
es derrumbar un techo
estando arriba de él, la
brigada conformada por
14 hombres ya colocó
las losas de hormigón
de doble T, luego de
demoler y limpiar la
estructura para la
correcta ubicación de
la nueva cubierta.
Ahora prosigue el
atesado de cemento y arena, y la
impermeabilización con el tipo diez, precisó
Amaury Salazar Salas, jefe de Cuadrilla del grupo
de acabado de la Eci pinera.
Esperamos concluir antes de que culmine el
mes subrayó Salazar Salas, sabemos que los
vecinos de los dos apartamentos afectados
están viviendo alquilados o en casa de
familiares, todo depende de la disponibilidad de
los materiales.
Con el emplazamiento del nuevo techo las
goteras y filtraciones deben reducirse a cero,
además de tener un período de utilidad más largo
por tratarse de piezas cementadas que serán
impermeabilizadas.
CONTABILIZANDO EDIFICIOS
La ingeniera Martha Abreu Correa, directora
municipal de Vivienda, destacó que la inversión
ronda los 10 000 pesos en moneda nacional, cifra
a precisar cuando termine la obra, la cual
constituye una de las líneas esenciales del
Gobierno local a solventar por tratarse de un
tema sensible en la sociedad cubana.
Abreu Correa precisó que en la Isla existen 631
edificios multifamiliares, de estos, diez serán
beneficiados por ahora con la rehabilitación
integral que comprende la reparación de
cisternas, la sustitución de pasos de escaleras
y de las redes hidrosanitarias, entre otros que
responden a planteamientos de la población.
También dijo que se realizarán 45 cambios de
cubierta, lo cual constituye avances en el
mantenimiento y fortalecimiento del fondo
habitacional del territorio.
Pronto llegará la lluvia y Bertha, en cuanto
ensamblen su techo, volverá a su hogar,
esperanzada de ver las gotas de agua caer afuera
y no adentro.

miento del plan y la planificación vinculada
al salario de los trabajadores, el cual urge
transformar en aras de elevar la productividad.
Enfatizaron en la necesidad de un mercado mayorista donde los cuentapropistas

puedan acudir para obtener la materia prima requerida en sus negocios.
Pedro Víctor Simón Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional del
sector, apreció la responsabilidad en las
tareas planificadas e insistió en elevar la
conciencia en los trabajadores y perfeccionar el trabajo político ideológico acorde a la actualización del modelo económico cubano.
Señaló, además, que el funcionamiento del sindicato estará en correspondencia con el resultado de las actividades
realizadas y quienes las ejecutan deben
conocer cómo están sus unidades básicas para que puedan cobrar según produzcan, de ese modo apreciarán un aumento del valor agregado. Si no hay una
buena calidad en los servicios no se logran utilidades.
Reconoció al grupo que dirige esta labor en el territorio por destacarse durante
tres años consecutivos en el cumplimiento del Aporte a la Patria y la cuota sindical y llamó a preservar la unidad de los
trabajadores en fiel materialización del
legado de Fidel.

