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Inmunizan a más de 24 mil
infantes contra la poliomielitis
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Desde 1962 hasta el pasado año, el personal sanitario ha aplicado en Cuba alrededor de 85 millones 200
mil dosis del inmunógeno, según informes oficiales del
Ministerio de Salud Pública (Minsap). Se protege así a la
población menor de 70 años en la nación caribeña.

UPEC convoca a Jornada de la Prensa
Por Iris Hernández Rodríguez

Una acción de superación a partir de la muestra presentada por István Ojeda Bello al premio de Periodismo
Juan Gualberto Gómez, en la categoría de Hipermedia,
sirvió de oportunidad a la UPEC para convocar a la Jornada de la Prensa que se celebrará desde el próximo día 4
hasta el 16 de marzo.
El lunes dará inicio en las delegaciones de base, las
que presentarán las actividades concebidas en cada
colectivo durante estos días guiados por la premisa del
lema “Prensa pública, prensa del pueblo”. En la tarde,
en la sede de la organización darán a conocer los premios provinciales de Periodismo Rosano Zamora, por la
Obra de la Vida, y el Ricardo Varela Rojas, por la Obra del
Año, en sus diferentes categorías.
Este año la reflexión de la membrecía durante los espacios teóricos estará encaminada a los desafíos del
entorno digital y su decisiva contribución al modelo de
prensa demandado en el X Congreso, y al ejercicio profesional durante estas seis décadas de Revolución.

El programa preparado para la celebración en el territorio incluye talleres, conferencias, intercambios, la entrega de la Distinción Félix Elmusa; la inauguración de una
exposición de caricaturas, actividades deportivas, culturales y recreativas, encuentros de los medios con sus
audiencias y el acto central, el día 13.
Otra de las actividades previstas es el agasajo a 26
Digital en sus casi dos décadas al servicio de la verdad.
De acuerdo con la convocatoria de la UPEC Nacional
para la Jornada, el mayor incentivo será "la construcción
de un nuevo modelo de prensa socialista. Y está dedicada al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución, a los
165 años del natalicio del insigne patriota y periodista
Juan Gualberto Gómez y a los 127 del periódico Patria,
fundado por José Martí".
Nuestra provincia, igualmente dedicará la jornada a
los profesionales Enrique José Villegas Arias, Oscar Góngora Jorge, Ernesto Ricardo Ferrás y Edilberto López García, recién fallecidos.

István Ojeda, otra vez en el Olimpo
del Premio Juan Gualberto Gómez
grafías, videos, audios o infografías;
además, consideramos la profundidad en el abordaje de los asuntos tratados y el impacto social de estos, la
diversidad de fuentes consultadas, el
adecuado manejo del lenguaje y los
géneros periodísticos, así como el
uso de la investigación”, dijo.
A nuestro colega, además de la laboriosidad y el talento, lo caracteriza
haber encontrado en las nuevas tecnologías y el periodismo digital caminos de profunda realización profesional, muy a tono con los cambios que
impulsa 26 en su modelo de gestión.
¡Felicidades István!, y gracias por el
ejemplo. Contigo, todos celebramos.
Semana del primero al 7 de marzo

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 2/1872: Combate mambí en Lajas de Caballeros,
municipio de Colombia.
Ü 2/1929: Nace en Delicias, Puerto Padre, el
destacado intelectual cubano Pablo Armando
Fernández Pérez.
Ü 3/1959: Creación del Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y se convierte en ciudad
escolar Libertad el campamento militar de Columbia.

Ü 4/1886: Asesinan al mayor general Vicente García
González en Río Chico, Venezuela.
Ü 4/1960: Explota en el puerto de La Habana el vapor
francés La Coubre. Mueren 100 personas y
decenas resultan heridas.
Ü 7/1942: Fallece el genial ajedrecista cubano José
Raúl Capablanca.
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Por Zucel de la Peña Mora

Por segundo año consecutivo, el
periodista István Ojeda Bello, de este
medio de prensa, alcanza el Premio
Juan Gualberto Gómez en la categoría
de hipermedia, lauro que equivale a la
mejor obra de todo el año en ese apartado en Cuba. Así fue anunciado
recientemente en La Habana por un
prestigioso jurado.
En representación del mismo, la
subdirectora del diario Granma, Karina Marrón, destacó la calidad de la
muestra presentada por István y la
variedad de recursos multimediales
utilizados, elaborados por el propio
reportero.
“Todos de alta factura, ya sean foto-

SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Por Natasha Díaz Bardón

Cuba inició la inmunización contra la poliomielitis en la
58 Campaña Nacional de Vacunación Oral, que se extenderá hasta mañana, en una primera etapa. En este lapso
son vacunados los infantes en edades comprendidas
entre un mes hasta 2 años, 11 meses y 29 días de nacidos.
En Las Tunas acuden a los vacunatorios destinados a
este fin 17 mil 950 niños, durante la etapa inicial. Los
directivos del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología anunciaron que habrá una segunda etapa
entre el 22 y el 27 de abril, para completar toda la Campaña Antipoliomielítica.
“En esa última etapa sumamos a los ya tratados en un
primer momento, otros seis mil 389 pequeños de hasta 9
años, 11 meses y 29 días, que se reactivan en la vacunación; de manera que completaremos un total de 24 mil
339 inmunizados contra la poliomielitis en el territorio, en
las edades especificadas, durante ambas etapas”, apuntó
el doctor Aldo Cortés González, subdirector de Epidemiología.
La vacuna antipolio es suministrada por vía oral en dosis
de dos gotas. Autoridades sanitarias advierten no aplicarla
si hay síntomas febriles, y los infantes no deberán consumir agua media hora antes y después de recibir su porción.
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PUERTO PADRE APUESTA POR ELEVAR
PRODUCCIONES
En mejores condiciones para
garantizar a corto
plazo la producción de viandas,
hortalizas y otros
alimentos, marchan este año los
trabajadores del
polo VeguitaGayol, ubicado a
unos 25 kilómetros de la ciudad de Puerto Padre.
En el sitio, la Empresa Municipal de Cultivos Varios
tiene 145,98 hectáreas bajo riego, con el uso de siete
máquinas Fregat que llevan el líquido a las plantaciones de tomate, frijol, plátano vianda y otras variedades.
Además de este terreno, hay 300 hectáreas en el
polo atendidas por obreros del sector o usufructuarios
vinculados con la empresa y que viven en la comunidad de La Veguita, construida con esa finalidad.
Haber comenzado el 2019 con la mayor parte de las
áreas roturadas o sembradas es resultado de varios
días de esfuerzo y entrega, en el horario diurno o nocturno.
El ingeniero Yunier Serrano Domínguez, especialista
de Cultivos Varios, aseguró que en Gayol poseen dos
máquinas Fregat y toda la zona plantada de tomate,
plátano vianda, frijol y pimiento, este último en cosecha.
(Leidiedi Gómez Hidalgo)
INFORMATIZACIÓN DE SERVICIOS SIGUE
ENTRE PRIORIDADES DEL BPA
El crecimiento de sus servicios electrónicos sigue
entre los objetivos principales del Banco Popular de
Ahorro (BPA), reiteró su presidente Horacio Navas Fernández, durante el resumen del desempeño en el
2018 de dicha entidad en esta provincia.
Hoy en Las Tunas tres mil 386 clientes utilizan la
Banca Móvil del BPA y aunque 19 entidades tienen
tarjetas para realizar operaciones de compra en la red
mayorista, no las han utilizado. Esos datos, comentó
el directivo, corroboran que hay mucho por hacer en la
promoción del uso de estas plataformas.
“Educar a nuestros usuarios en el empleo de las tarjetas magnéticas, así como el incremento del alcance
de la Banca Electrónica es una de las proyecciones
del BPA para el 2019”, subrayó su directora en el territorio, Nidia Rodríguez Vega. Recalcó además, las aspiraciones que tienen de crecer en estas prestaciones,
sobre todo, entre los jubilados y cuentapropistas.
(István Ojeda Bello)
PARA PRODUCIR MÁS ALIMENTOS EN JOBABO
La siembra intensiva de viandas,
granos y frutales, el
incremento de la
masa de ganado
ovino-caprino y la
búsqueda de alternativas para hacer
frente a la aguda
sequía en todas las
formas productivas
de Jobabo, están
en la agenda inmediata de quienes
dirigen hoy aquí el
sector agropecuario en los diferentes niveles y tienen que lidiar con la
promesa de desarrollarlo a ritmo acelerado.
El programa agroalimentario, enfocado en gestionar
de manera eficiente las 15 unidades que comprenden
el polo productivo Melanio Ortiz, propone recuperar
unas 200 hectáreas de áreas cultivables en zonas de
terrenos fértiles y seguir cubriendo las parcelas con
sistemas de riego de manejo sencillo, para elevar
este año la producción a más de 30 mil toneladas de
surtidos, en correspondencia con la planificación
anual.
Igualmente, antes del cierre del 2019 debe concluir
la entrega de recursos a las cooperativas insertadas
en el Proyecto Prodecor, dirigido a potenciar la producción intensiva de granos y que trae mejoras notables
con el suministro de equipos de riego, maquinaria,
tecnología y capacitación a campesinos. Su impacto
podrá apreciarse en la próxima cosecha de maíz y frijoles, calculada en un incremento del 20 al 30 por ciento.
(Yaidel M. Rodríguez Castro)
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