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La provincia de Las Tunas en-
frentará la  temporada ciclónica 
—junio-noviembre— con una mejor 
preparación técnica para disminuir 
los daños y minimizar los efectos 
destructivos de estos fenómenos na-
turales.

Este territorio, junto a Santiago 
de Cuba, Granma y Holguín  están 
integrados a  un proyecto, financia-
do por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Pnud), 
que contribuye al fortalecimiento 
del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) ante eventos hidrometeoro-
lógicos.

El Máster en Ciencias Alexey 
Moreno Borges, subdirector técni-
co del Centro Meteorológico de Las 
Tunas, explica que el proyecto ha 
dotado a la institución de tecnolo-
gías de punta que permiten mante-
ner interconexión permanente con 
medios de comunicación masiva y 
con actores sociales decisores de la 
provincia.

Abunda que la interconexión se 
logra a través de una red inalámbri-
ca que  hace posible el conocimiento 
y la transmisión de informaciones 
en tiempo real. 

La contribución  incluye má-
quinas computadoras de última 

generación que facilitan el empleo 
del software MET-TV, creado por 
especialistas del Centro Meteoro-
lógico Provincial de Cienfuegos, 
para la actualización y el empleo de 
modelos y programas que dan ma-
yor agilidad a la información y su 
difusión para adoptar las medidas 
pertinentes.

Adelanta que aunque se están 
dando los primeros pasos ya se per-
ciben resultados al dejar interco-
nectados la institución científica, 
sus puestos de observación, la dele-
gación de Recursos Hidráulicos, el 
canal territorial de televisión y las 
sedes del Partido y del Gobierno. 

El proyecto incluyó la instala-
ción de tres modernas estaciones 
automáticas móviles en La Laza-
rita (Amancio), Palo Seco (Joba-
bo) y El Canal (Jesús Menéndez), 
zonas que no poseían herramien-
tas para medir las variables me-
teorológicas y realizar pronósti-
cos tan efectivos.

En sentido general el nuevo 
equipamiento  facilita los estudios 
climáticos en el territorio y ayuda 
a la disminución de las vulnerabi-
lidades frente a desastres naturales 
y a las investigaciones sobre el cam-
bio climático. | Jorge Pérez Cruz

Tecnologías para 
alerta temprana

Alexey Moreno muestra la antena que permite interconexión inalámbrica. | foto: Del autor

Trabajadores no estatales avileños contribuyen a la fabricación de 92 tipos 
de materiales de la construcción. | foto: Del autor

Notable aporte a la construcción
La fabricación de 92 tipos 
de productos, de un to-
tal de 118 del nomencla-
dor nacional, corrobora el 
avance de la empresa Pro-
ductora de Materiales de 
la Construcción de Ciego 
de Ávila. 

Notable ha sido el apor-
te de los trabajadores no 
estatales, insertados en 
una nueva modalidad de 
gestión de los recursos hu-
manos en esa entidad, otro-
ra empresa provincial de 
Construcciones Varias.

Aunque la demanda de 
la población todavía es muy 
superior a la oferta en los 
puntos de venta de la red de 
comercio minorista, la diver-
sificación de los surtidos ha 
posibilitado que los volúme-
nes de producción este año 
sean muy superiores a los al-
canzados durante el 2014.

Crece la fabricación de 
elementos de paredes, techos 
y pisos que ha favorecido la  
edificación y rehabilitación 
de viviendas, principal-
mente las concebidas en las 

modalidades por esfuer-
zo propio y los subsidios 
constructivos priorizados 
por el Gobierno para las 
familias con bajos ingresos 
personales.

Además de la elabora-
ción de materiales, a par-
tir de la disponibilidad de 
recursos en cada locali-
dad, este programa,  bajo 
el principio de la autarquía 
económica, también se ha 
convertido en una impor-
tante fuente de empleo. 
| José Luis Martínez Alejo

Falleció este fin de semana Vitervo 
O’Reilly Díaz, Héroe del Trabajo 
de la República de Cuba 
| Gabino Manguela Díaz 

Vitervo era de esos hombres que recorda-
ban más, mucho más, su temprana vida 
como limpiabotas y mandadero en su na-
tal Encrucijada,  que el título de Doctor 
Honoris Causa que la Cujae  le entregara 
en el año 2013.

Es que el Profe, como le decían sus 
tantos alumnos universitarios, nunca 
anduvo detrás del homenaje, sino empe-
ñado en encontrar soluciones a los mu-
chos secretos que para él tenían los hor-
migones. Y fue tanto lo que descubrió, 
que en una ocasión el Comandante en 
Jefe le dijo una frase lapidaria: “Tú solo 
eres dos fábricas de cemento”.

En entrevista de prensa hace algunos 
años, Vitervo explicó que el resultado de 
sus investigaciones en la dosificación del 
hormigón de baja consistencia propor-
cionó una economía de más del 15 % del 
cemento y la obtención de hormigones 
de mayor durabilidad para garantizar 
la vida útil de las estructuras, en com-
paración con los métodos tradicionales. 
“La aplicación de ese trabajo representó 
al país un ahorro de más de 2 millones 
de toneladas de cemento entre 1980 y el 
2001”, comentó en aquella ocasión.

Miembro del Consejo Científico del 
Instituto Superior Politécnico José An-

tonio Echeverría desde su fundación y 
Profesor de Mérito en esa misma institu-
ción, pertenecía además a un sinnúmero 
de academias y centros de investigación 
en Cuba y en el mundo… En fin, para 
muchos, Vitervo fue hasta su muerte 
—ocurrida este fin de semana— la figura 
cubana más encumbrada en el quehacer 
investigativo de la construcción.

Justo el 15 de enero de 1992, en oca-
sión del Día de la Ciencia Cubana, Vi-
tervo O’Reilly Díaz recibió lo que fue, 
sin duda, su más preciado galardón: el 
título de Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba, condición antecedida por 
las medallas de  Hazaña Laboral y Jesús 
Menéndez, entre otras, así como el es-
tandarte de vanguardia nacional por 22 
años consecutivos.

Por suerte, se mantuvo activo hasta 
los últimos días, a pesar del cáncer que 
le provocó la muerte. Es que disfrutaba 
inmensamente el trabajo que hacía. “El 
tiempo se me va volando cuando me sien-
to a leer o a investigar algo en la biblio-
teca, que es una de las cosas más impor-
tantes de mi vida”, dijo una vez.

En la despedida de duelo ayer, en el 
panteón de la Unión Nacional de Arqui-
tectos e Ingenieros de Cuba (Unaic), una 
frase resumió el sentir de las autoridades 
sindicales y ministeriales, alumnos, fa-
miliares y amigos allí presentes: “Viter-
vo será recordado como el brillantísimo 
profesional que fue y como gran amigo 
de todos”. 

El largo alcance 
de una vida

Autoridades sindicales, 
ministeriales, compañeros, 
familiares y amigos rindieron 
guardia de honor ante 
el féretro del Héroe del 
Trabajo de la República 
de Cuba, Vitervo O’Reilly, 
fallecido este fin de semana. 
| foto: Eddy Martin


