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CIENFUEGOS.—
El primero de los
cuatro  tanques, de
20 000 metros cúbi-
cos cada uno, entró
en fase de puesta
en marcha en la
refinería de petró-
leo Camilo Cien-
fuegos, como par-
te de los proyectos
de expansión de la
planta.

La obra está desti-
nada a recepcionar
turbocombustible;
en tanto, los tres
restantes de diesel
deben terminarse y
entrar en funcionamiento en los próxi-
mos cinco días, de acuerdo con el cro-
nograma de ejecución  previsto por la
Empresa Constructora de Obras
Industriales número 6, perteneciente al
MICONS.

La ampliación de la capacidad de
almacenaje de producto terminado
flexibiliza hoy  la operación del tra-
siego del hidrocarburo y crea las
condiciones con vista a elevar los
niveles de refinación diario de 65 000
barriles hasta los 150 000 de la
segunda etapa, explicó José Ma-

nuel Suárez, subdirector de Ope-
raciones.

En la refinería Camilo Cienfuegos
sobresale el ahorro energético de
fuel oil en buena medida porque el
mayor porcentaje de portadores uti-
lizados en calderas y hornos es el
gas combustible. 

Entre los objetivos inmediatos de
la expansión están los trabajos de
ingeniería básica para la construc-
ción del resto de las plantas refina-
doras que contempla este proyecto
inversionista, agregó Suárez.

Alistan tanque de la 
refinería de petróleo

Estos tanques están dotados de modernos sistemas
tecnológicos y contraincendios. 
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Ricardo Alarcón de Que-
sada, presidente de la Asam-
blea Nacional del Poder Po-
pular, reiteró ayer, a nombre
del Parlamento Cubano,
“nuestra más firme y completa
solidaridad con la juventud y
el pueblo de Puerto Rico que
libran esta hermosa batalla
por la libertad y la cultura.
Ellos nos hacen ver el porve-
nir con optimismo; gracias a
ellos algún día Justicia y De-
recho no solo serán nobles
palabras para su pueblo y
para todos los pueblos”.

Al intervenir en la clausu-
ra del V Encuentro Internacional Justicia y
Derecho, evento organizado por el Tribunal
Supremo Popular, Alarcón invocó un nom-
bre: Natalia Sánchez López, una estudiante
puertorriqueña de 21 años que participaba
en la huelga del recinto universitario de
Mayagüez y que el día 24 de mayo, ante las
condiciones de hacinamiento, falta de venti-
lación y de alimentos, se desmayó, luego fue
llevada a un hospital, donde murió al día
siguiente.

“Ayer los estudiantes desfilaron por las
calles de San Juan, en impresionante mani-
festación que contó con el apoyo generaliza-
do del pueblo. Gritaban con energía: somos
estudiantes, no criminales. Lo han estado
diciendo por 36 días en los recintos universi-
tarios. Pero ni el Parlamento europeo ni los
demagogos baratos, ni los medios servido-
res del imperio se dan por enterados.
“¿Cuántas veces deberá morir Natalia? 

“¿A quiénes más piensan matar?
“Pero los llamados medios de comunica-

ción imponen el silencio, son en realidad ins-
trumentos de control ideológico al servicio
del imperio. Los cubanos hemos vivido
medio siglo comprobándolo”, denunció.

En contraste, recordó a los delegados de
14 países de América Latina, Europa y Áfri-
ca, el recientemente recrudecimiento de la
campaña mediática contra Cuba. “La desata-
ron, dijo, manipulando groseramente la
lamentable muerte de un preso común que
decidió emprender una huelga de hambre;
esa persona fue trasladada a un hospital

donde se hizo todo lo posible para tratar de
salvarle la vida”. 

“Lo hizo el único pueblo del planeta que
sufre un bloqueo económico genocida que le
impide adquirir medicamentos y equipos
médicos o tiene que pagar por ellos cifras
onerosas; lo hizo un país que pese a ello
garantiza a todo el pueblo la asistencia médi-
ca gratuita. Nada semejante a lo que existe
en la mayoría de los países desde donde se
profieren críticas contra Cuba, las cuales son
tan torpes como cínicas.

“¿Dónde estaban quienes nos censuran
cuando comenzó la huelga estudiantil en
Puerto Rico hace ya más de cinco semanas?
¿Qué dijeron cuando las autoridades cerca-
ron los recintos universitarios y suprimieron
los servicios de electricidad y agua?
¿Protestaron acaso cuando la policía maltra-
tó con violencia a quienes trataron de llevar-
les alimentos, agua y medicinas? Esos
muchachos no decidieron hacer un ayuno
voluntario en busca de publicidad, a ellos se
les impone por la fuerza y los medios callan
vergonzosamente”, afirmó.

Una vez más denunció el injusto encarce-
lamiento de nuestros Cinco compatriotas
cubanos presos en Estados Unidos por
luchar contra el terrorismo desde hace ya
casi 12 años, y el impedimento a que Olga y
Adriana visiten a sus esposos. “Pero la pren-
sa de ese país calla, dijo, si el pueblo esta-
dounidense conociera el caso, de seguro
pediría al presidente Obama  justicia y liber-
tad para estos luchadores antiterroristas”.

Reitera Alarcón apoyo a
estudiantes puertorriqueños

José A. de la Osa

“He llegado a los 103 años con
salud, y eso me ha ayudado
mucho a ser una persona ale-
gre”, dice una de las invitadas al
encuentro convocado en La Ha-
bana por el Club de los 120 años,
Agripina Olimpia Vilorio, radicada
en el municipio de Centro Ha-
bana, en esta capital.

Su mayor orgullo es conside-
rarse “una buena cocinera” y
declara a la prensa que “mis
sopas eran famosas”.  Es enfáti-
ca al señalar que guarda muy
gratos recuerdos de su juventud.
“Yo fui muy bailadora y alegre”.

Jubilada del sector tabacalero,
Agripina trabajó desde joven en
la recogida y el despalille del
tabaco. Su familia la integran tres
hijos, tres nietos y seis bisnietos,
y afirma tener el cariño de sus
hijos que la cuidan con esmero.
“Mantenemos muy buenas rela-
ciones aunque sigo siendo una
persona de carácter fuerte”.

A sus 102 años, el doctor
Mario Linares Wilson no tiene
preferencias por ninguna comi-
da en particular, come de todo.
Estomatólogo de profesión sus
mayores aficiones han sido la
lectura, el teatro, el cine y dedi-
caba mucho tiempo también a
escuchar música clásica. 

Los años transitados, dice, no
le obstaculizan su gusto por ves-
tir bien y mantener una elegante
apariencia. Comenta no sin satis-
facción ser muy querido por sus
amigos y vecinos. 

Zoila Esperanza Caballero se
considera una camagüeyana
“rellolla”, y no obstante haber
nacido el 21 de agosto de 1908,
no le gusta que le digan anciana,
“porque no soy una persona
mayor”. Disfruta mucho pasean-
do, y contó que fue a Varadero y
a Soroa con el Círculo de
Abuelos. “Todavía bailo y me
pongo sandunguera”, indica con
pícara sonrisa. Según su nieta es
una dicha tener a Zoila. Tuvo 12
hijos.

Valora que el secreto de su lon-
gevidad radica en que ha sido
“una mulata muy presumida” y se
ha cuidado mucho.  La vida ha de
llevarse con calma y es del criterio
que en estos tiempos las perso-
nas siempre andan apuradas.

La actualización del Estudio de
Centenarios en Cuba muestra
que en estos momentos viven en
el país 1 541 personas que reba-
san los 100 años, las cuales
mayoritariamente presentan há-
bitos de vida saludables. En ellas
no predomina ni el abuso de
medicamentos ni la automedica-
ción. 

Historias de centenarios
�

ETECSA informa  que desde el primero de
junio  se implementarán las nuevas tarifas
para las llamadas a los teléfonos celulares
prepagos  tanto para llamadas de entrada
como de salida, entre teléfonos móviles y
entre móviles y fijos;  a partir de esta fecha
en el horario  de 7:00 a.m. a 10 y 59 p.m., el
minuto de conversación costará 0,45 CUC y
en el horario  de 11:00 p.m. a 6 y 59 a.m. la
llamada costará 0,10 CUC.

El nuevo esquema tarifario para el cobro
de las llamadas es más simple,  ya que inclu-
ye un solo sistema tarifario para las llamadas
entre los teléfonos móviles y entre este y los
fijos, así como dos horarios  con el fin de
estimular el uso de los recursos de teleco-
municaciones con precios más económicos
en las horas de menor tráfico.

También a partir de esta fecha se activará
el servicio entre teléfonos móviles “el que
llama paga”,  mediante el cual selectivamen-
te el usuario que origina la llamada es quien

asume su costo total, aunque el llamado no
tenga saldo disponible. El usuario que origina
la llamada  deberá marcar  *88 y el número de-
seado,  al recibirse la llamada en la pantalla
del teléfono se leerá 00, lo que le indicará  al
receptor que la llamada es libre de costo. La
persona que llama deberá abonar 0,60 CUC,
en el horario de  7:00 a.m. a 10:59 p.m. y de
0,10 CUC en el horario de 11:00 p.m. a  6:59
a.m. Es un servicio adicional que el propio
usuario activa en su móvil, sin necesidad de
acudir a la oficina comercial.

Desde el  mes de mayo  se implementaron
nuevas tarifas para las llamadas internacio-
nales tanto  para teléfonos móviles como
fijos. Para ampliar la información  se puede
llamar las 24 horas del día al servicio de
información comercial de ETECSA 118, o al
servicio de atención a usuarios de los servi-
cios móviles  05 264 22 66.

Dirección de Comunicación de ETECSA

Desde el primero de junio nuevas tarifas 
para llamadas a móviles prepagos

Denuncia Alarcón injusto encarcelamiento de nuestros Cinco
Héroes. Foto: Ismael Batista
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