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Agropecuarios festejan su Día
con saldos positivos

Por Juan Soto Cutiño

ON avances en todos los frentes y el compromiso de
C
mantener en ascenso la producción de alimentos, los
agropecuarios tuneros festejaron este 3 de Octubre su Día,
en acto efectuado en Jobabo, por ser el municipio que más

brilló en la etapa, incluyendo al polo Melanio Ortiz, de Referencia Nacional.
Así lo resaltó Omar Pérez López, delegado de la Agricultura
en el territorio, quien aseguró que hoy esa sureña localidad
es un ejemplo para Las Tunas y el país, de cómo rescatar y
poner a producir las tierras con tecnología, elevado rendimiento y una planificación correcta del trabajo para cada una
de las campañas.
Dijo que, con excepción del maíz, la provincia cumple con
lo enmarcado en el encargo estatal, mientras encamina por
senderos seguros el resto de las actividades agrícolas y se
trabaja en un grupo de inversiones, programas de desarrollo
y áreas para el regadío que permitirán consolidar lo alcanzado y continuar progresando en los frentes de los cultivos
varios, la ganadería, forestales, del tabaco, la apicultura y en
aquellos renglones que sustituyen importaciones.
En la cita entregaron la Distinción Marcos Martí a hombres
y mujeres con 20 y 25 años de labor ininterrumpida, además
de reconocimientos especiales a quienes llevan más de 50
años en el sector, así como a las empresas y unidades
empresariales de base con los mejores resultados productivos y sindicales.
El emotivo acto contó con la presencia de Máximo Labrada
López, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido, Ángel Expósito, primer secretario en Jobabo; dirigentes del Gobierno, la ANAP y Alberto Saldívar Almaguer, secretario del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en Las Tunas, quien hizo las conclusiones.

Estomatólogos ratifican los compromisos
Por Misleydis González Ávila

La Estomatología es una profesión
de amor que demanda la entrega absoluta de quienes eligen abrazarla. No
son pocos los que dedican toda una
vida a esta ciencia y los más jóvenes
confiesan que enamora desde la primera vez que llegan a las aulas.
Con razón, los estomatólogos tuneros celebraron este 3 de Octubre el
Día de la Odontología Latinoamericana. La conmemoración resultó también un homenaje a los artífices de
dicha rama, que dieron valiosos
esfuerzos para mejorar la salud bucal
de la población.
Durante el Acto Central, efectuado
en la clínica Héroes de Bolivia, de esta
ciudad, no faltó el reconocimiento a
los avances en la prevención, docencia, investigación y asistencia médica.
Sin dudas, uno de los mayores logros
en los últimos tiempos ha sido la acreditación de la carrera de Estomatología.
Los asistentes, en representación
de los más de 780 profesionales de

ese sector, ratificaron el compromiso
de enaltecer la especialidad como fieles seguidores de tan gran obra.
Al decir de Yaité González Rodríguez,
jefa provincial de la sección de Estomatología, hoy en el territorio funcionan cuatro clínicas, 12 servicios en
policlínicos y dos en hospitales. “Hasta la fecha se cumplen todos los objetivos previstos y priorizamos la atención
a las embarazadas, adultos mayores,
discapacitados…”.
Aquí se brindan servicios de periodoncia, ortodoncia, prótesis y cirugía
maxilofacial. Desde finales del pasado
año, 48 nuevos conjuntos dentales se
ubicaron en los policlínicos Romárico
Oro, de Puerto Padre, y Gustavo Aldereguía, de la cabecera provincial,
sumado a la “Héroes de Bolivia”.
“Tras la llegada de estos equipamientos -explica- los conjuntos dentales en buen estado fueron reorganizados en otros municipios para favorecer
las condiciones de trabajo. Disponemos además, de un equipo de alta tec-

nología panorámico y digital, y otro convencional.
“A pesar de las situaciones que hoy
vive el país, nuestra especialidad se
encuentra en mejores condiciones que
años atrás, tanto de recursos humanos como de materiales. Hoy no existe
lista de espera de prótesis”, concluye.
Hasta las escuelas llega una licenciada de atención estomatológica para
realizar los enjuagatorios fluorados y la
laca flúor cada seis meses a los alumnos, acción que forma parte del Programa de Prevención de Enfermedades y Promoción de Salud. Igualmente, se realizan pesquisas activas para
el diagnóstico precoz del cáncer bucal
en las comunidades, centros laborales
y las instituciones sanitarias.
Muchos son los aciertos, pero no
hay descanso en una profesión que
renueva los desafíos con cada jornada. El conocimiento, la dedicación y la
sensibilidad engrandecen a quienes
hacen mucho más que devolver una
bella sonrisa.

Movimiento de cuadros
El Pleno del Comité Municipal del Partido
en Las Tunas, a propuesta de la Comisión
de Cuadros del Comité Central del Partido,
acordó liberar por promoción al compañero Jorge Luis Fonseca Suárez del cargo de
primer secretario de dicha estructura de
dirección, y se le reconoció la entrega y
dedicación en el ejercicio de sus funciones. El mismo ocupará otras responsabilidades en el Comité Provincial del Partido.
El Pleno aprobó la promoción a primera
secretaria a la compañera Irma Esther
Peña Cedeño, ingeniera industrial, quien
ejercía como jefa del equipo de control y
ayuda en la estructura auxiliar del Comité
Provincial del Partido.

Irma posee una rica trayectoria de dirección en el trabajo de la organización partidista, ha transitado desde la base, en la
que se desempeñó como instructora en el
Comité Municipal del Partido de Majibacoa. Por sus resultados fue promovida a
miembro del Buró Municipal y luego a Primera Secretaria, entre los años 2010 y
2014.
Es integrante del Comité Provincial del
Partido y reserva de su Buró Ejecutivo para
lo cual ha recibido preparación, graduándose con buenos resultados de Especialista en Dirección Política en la Escuela
Superior del Partido Ñico López, en el año
2014. Participó como delegada al VI del
Partido Comunista de Cuba.

Semana del 5 al 11 de octubre

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 6/1976: Por un acto terrorista explota en pleno

Ü10/1868: Grito de Yara. Carlos Manuel de Cés-

vuelo en las costas de Barbados un avión de
Cubana de Aviación, mueren 73 personas.
Ü 7/1960: Se crea el Instituto de Amistad con
los Pueblos (ICAP).

pedes libera a sus esclavos en La Demajagua y
se pronuncia contra el régimen colonial español.
Ü 11/1868: Primer combate de la Guerra de 1868,
en Yara.
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SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

BANCARIOS DE PUERTO PADRE GANADORES DEL
ACTO PROVINCIAL
El colectivo de la sucursal de Bandec, en Puerto
Padre, ganó la sede de las actividades centrales del 13
de Octubre, Día del Bancario, avalado por los satisfactorios resultados en la reciente auditoría y la gestión de
las prestaciones.
La máster en Ciencias, Mirtha Gámez Rodríguez,
gerente de la entidad, comentó que a lo anterior suman
avances en los ingresos en moneda libremente convertible, también en utilidades, en la cantidad de clientes
conectados al Virtual Bandec y las cuentas de ahorro
en todas las modalidades, incluidas las asociadas a
tarjetas magnéticas.
Los 39 trabajadores de la oficina local mantienen la
capacitación como esencia del desempeño en función
de satisfacer las necesidades de los usuarios y de la
transformación tecnológica de los servicios.
(Rosa María Ramírez Reyes)
NUEVOS INTEGRANTES TIENE LA FEU
Más de mil alumnos de primer año de las universidades de la provincia ingresaron este septiembre a la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU), en un
momento histórico en el que la organización se acerca
al primer siglo de vida.
Beatriz Tamayo Ramírez, presidenta de la FEU de la
Universidad de Las Tunas, declaró a 26 que los nuevos
miembros se suman a la responsabilidad de fortalecerla para que constituya un sostén indispensable del proyecto social cubano. Dijo que la historia de la FEU es la
de la Revolución y explicó que cada brigada debe convertirse en un escenario fundamental de discusión
para transformar las conductas negativas y construir el
futuro de sus integrantes.
(Elena Diego Parra)
ABARCADOR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Un abarcador programa de superación e investigaciones desarrolla la Universidad de Las Tunas, en el cual
están vinculados más de mil profesionales de distintos
sectores de la provincia.
En conferencia de prensa ofrecida por Yoenia Barbán
Sarduy, vicerrectora primera de la casa de altos estudios, se conoció que en el centro docente existen 88
proyectos de investigación y 11 programas de maestrías, de los cuales tres están avalados por la Junta de
Acreditación Nacional.
Explicó, además, que el plantel cuenta con una cartera de cursos, programas de tutorías y pasantías académicas, y un Doctorado en Ciencias Pedagógicas.
(ACN)

GESTO QUE HONRA
La dirección de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en “Amancio” entregó un ajuar de
canastilla a Leidi Benítez Ramos, con motivo del aniversario 60 del Primer Congreso Campesino en Armas.
Variados y útiles artículos conformaron el obsequio,
recibido con particular agradecimiento por Leidi, quien
reconoció el rol protagónico en la sociedad del campesinado cubano y su organización de vanguardia. Al tiempo que elogió la arista humana y solidaria del gesto y
aseguró, “siempre le comentaré a mi hijo de este
momento, además de inculcarle valores como el humanismo y la solidaridad”.
(Rafael Aparicio Coello)
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