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Más casas para damnificados
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omándolo de la mano, la pequeña le dijo al recién llegado: ¿Quieres ver mi casita?, y su rostro revelaba la
misma felicidad que experimentan las 70 familias residentes en calle Final entre Vía Blanca y Cruz Verde, en el Consejo Popular Chibás-Roble, de Guanabacoa.
Construidas hace unos años por la empresa Cuba Petróleo, a las viviendas radicadas allí se les conocen como Las
casas de Cupet. Son muy hermosas y sobresalen por la uniformidad de sus diseños, los tonos pasteles de las paredes,
y el cuidado de los más mínimos detalles. Eso es lo que se
aprecia ahora, pero hace cuatro meses muchas quedaron
destrozadas por el tornado de enero último.
La profesionalidad, organización y disciplina inherentes
a Cupet no se hizo esperar. Ya a las 6:00 a.m. del otro día
los vecinos sintieron confianza, con la llegada masiva de
No podía faltar el elogio público, a quienes en tan corto tiempo dejaron la barriada
como de estreno.

Ella lo convida y el visitante se muestra complacido.
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a Empresa Deportiva Batos, perteneciente al Ministerio de Industrias, recobró su esplendor y nivel de producción el
pasado año tras una inversión de más de
dos millones de pesos, gracias a la cual
se repararon todas las instalaciones y se
construyó un teatro. Al respecto, su director general, Andrés Alberdi Valero, conversó con Tribuna de La Habana.
“Somos los únicos en el país dedicados a
la producción y comercialización de implementos para el deporte, como las confecciones textiles y artículos de madera y de
piel. Dentro de nuestras elaboraciones se
encuentran los vestuarios deportivos, bates, guantes, pelotas de béisbol y de softbol,
además de balones para cuatro deportes
(balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol)”.
Las producciones van dirigidas a los
centros relacionados con este sector, dígase las Escuelas de Iniciación Deportiva
Escolar (EIDE), las Escuelas Superiores de
Perfeccionamiento Atlético (ESPA) y otros
centros de educación; así como para los
eventos deportivos nacionales pioneriles
e internacionales.
“El 90 % de los artículos van para el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el otro 10 % para
los organismos que demanden estas producciones para sus propios campeonatos”,
aclaró Alberdi, no sin dejar de mencionar
que en estos momentos se produce para
18 deportes de los Juegos Panamericanos
de Lima 2019.

trabajadores de ese organismo, quienes no pararon hasta
verlas en pie, e incluso mucho más confortables.
El miércoles fueron entregadas de manera oficial a sus
residentes, quienes disfrutaron escuchar el elogio público
hecho a las brigadas de las respectivas empresas de Servicios Petroleros, Gas Manufacturado, Perforación y Extracción del centro y de occidente, la refinería Ñico López, la
Unión Cupet; también a las entidades constructoras, y todos aquellos “que se volcaron en un ejercicio de unidad”,
al decir de Isnel Díaz Cal, director de Inversiones de Cuba
Petróleo.
Al intercambiar con Alina Quesada en el interior de su hogar, y escucharla complacida y feliz, el miembro del Buró
Político Esteban Lazo Hernández reconoció el desempeño
de Cupet, “empresa preocupada siempre por sus trabajado-

res”, como la definiera el también Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Posteriormente, en compañía de Luis Antonio Torres
Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana y de
Reinaldo García Zapata, presidente del Gobierno en la
capital, entre otros dirigentes, Lazo Hernández llegó de
sorpresa al Consejo Popular Villa 2, en Guanabacoa, donde continúa la construcción de viviendas para los damnificados, y ya fueron entregadas otras en la comunidad de
tránsito Castanedo.
Sería oportuno que las autoridades locales y los especialistas de las brigadas constructoras pongan su acento en la
calidad. Pues no se trata solo de terminar inmuebles para
entregarlos a quienes tanto los necesitan, sino también
que ello marche aparejado con una buena terminación.

Un ajuar para el deporte

“Debemos romper el récord de
producciones este año y superar los
600 000 artículos deportivos”, afirmó
Andrés Alberdi Valero, director general
de la Empresa Deportiva Batos.

“Después del período especial, la empresa tocó fondo; sus producciones se redujeron a la mínima expresión. Sin embargo,
desde inicios del pasado año se inició un
exhaustivo trabajo que abarcó diferentes
aristas y que trajo como resultado la certificación de la contabilidad por primera
vez en los 54 años de creada la entidad, la
aplicación del perfeccionamiento empresarial y la producción de 600 000 artículos
en 2018, cifra récord que pretendemos
romper este año”, destacó el directivo.
Hasta la fecha, el plan de 2019 se ha cumplido alrededor del 120 %, lo que repre-

Talleres de la Empresa Deportiva Batos.

sentan 200 000 artículos. “En los años 80
se llegaron a hacer más de 580 tipos de
artículos deportivos, durante el período
especial eran apenas 60-70, y hoy vamos
por 256.
“Vamos recuperándonos paulatinamente,
aunque no llegaremos a esa cifra pues en
aquel momento se fabricaban renglones
que en la actualidad no se utilizan en el deporte”, aclaró.
De igual manera, antes “había tiendas
por todo el país para ofrecerles productos
a la población, hoy no lo hacemos, no por
un problema de tecnología ni capacidad

de la empresa, sino por el suministro de
materia prima”.
“En el caso de las maderas trabajamos
con algunas nacionales para producciones alternativas, como mesas y sillas, para
el Inder y otros organismos”. La calidad de
los artículos es homologada por especialistas, bajo la máxima de que deben ser
óptimos para practicar deporte.
Alberdi explicó al respecto que todas las
producciones deben salir con el máximo
de calidad, lo que no quiere decir que no
haya algún que otro problema por la fluctuación de personal en los talleres.

