La economía nacional necesita encadenamientos
productivos

Inició Miguel Díaz-Canel visita gubernamental a Cienfuegos
Yaima Puig Meneses, 17 de Enero de 2019
Cienfuegos.–La importancia que para el país tiene en la actualidad generar producciones capaces de
sustituir importaciones, y lograr una integración entre nuestras industrias a partir de los necesarios
encadenamientos, todo lo cual contribuirá al fortalecimiento económico que requerimos, fue destacada
en varias ocasiones por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, durante un recorrido por la Empresa Productora y Comercializadora de Glucosas, Almidón y
Derivados del Maíz, Gydema (conocida nacionalmente como Fábrica de Glucosa), como parte de la
visita de Gobierno que encabeza aquí desde ayer.
El mandatario cubano encomió las potencialidades de esta industria cienfueguera –única de su tipo en
Cuba– y la cultura del detalle manifiesta en el centro, e instó a garantizar mayor presencia de sus
producciones en el turismo, las tiendas recaudadoras de divisas y cualquier objetivo que genere
ingresos a partir de su oferta, e impida gastar divisas en el exterior.
«Algo que nos podríamos proponer aquí es, en determinado momento, hacer inversiones para llegar a
productos terminados a partir de la glucosa y generar valor», dijo; al tiempo que indagó sobre el monto
que podría alcanzar una inversión semejante, la cual frisaría los dos millones de dólares, de acuerdo con
el director de la Fábrica, Rafael Moya, quien acotó que –no obstante– se recuperaría con rapidez, debido
a la gran demanda del mercado.
Acompañaron al Presidente, Lydia Esther Brunet Nodarse, miembro del Comité Central y primera
secretaria del Partido en Cienfuegos; Mayrelis Pernía Cordero, presidenta del Gobierno; Iris Quiñones
Rojas, ministra de la Industria Alimentaria; y Gustavo Rodríguez Rollero, titular de Agricultura.

En la cuarta etapa de trabajo de esta planta, fundada hace 40 años, y como parte de su diversificación
concéntrica, se produce almidón (que sustituye importaciones), glucosa (línea que, debido a sus
interrupciones, precisa una rápida reactivación, según apreció el Presidente), el extracto de Vimang y
piensos, todo lo cual podría generar a su vez, en una fase ulterior, un impresionante volumen de
productos necesarios en diversas ramas de la economía nacional.
Al cierre de nuestra edición, el Presidente cubano visitaba la Empresa de Fertilizantes Nitrogenados
npk, Equifa, un proyecto industrial con crédito hindú, cuyo montaje tecnológico se encuentra en estos
momentos al 92 % de ejecución.
Dicho enclave fabril, ya en su recta final, permitirá la producción de 300 000 toneladas anuales de
abonos npk (nitrógeno-fósforo-potasio) y será el mayor de su tipo en el país.
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