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Reafirmar
la preparación
combativa
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Desde bien temprano, este domingo 10
de febrero se desarrollará en toda la provincia el Día Territorial de la Defensa, con
énfasis en los fundamentos para la preparación y realización de las acciones combativas durante el período de crisis.
Según informó a 26 el coronel Ángel
González Marrero, jefe de Preparación del
personal en la Región Militar, durante la
jornada se efectuarán actividades encaminadas a la puntualización del aviso, ejercicios de tiro y tácticos de zona de Defensa,
la formación de las plantillas y clases combinadas sobre el empleo del material de
guerra.
Asimismo, como lineamientos indispensables, estudiarán e implementarán las
medidas de la elevada disposición combativa y para la defensa, se precisará el trabajo político ideológico y el funcionamiento de los grupos de análisis, además de
lograrse en la práctica la materialización
de la concepción defensiva territorial.
Ocupan un lugar significativo en esta
ocasión “los planes de tiempo de guerra,
prestando especial atención a la satisfacción de las demandas de la lucha armada
en cumplimiento de las misiones para la
defensa que tienen asignadas los territorios, así como para asegurar la subsistencia de la orientación al pueblo y las tropas”, expuso el coronel.
Las acciones contarán con la participación de los cuadros de las unidades regulares, las Milicias de Tropas Territoriales y
el Ministerio del Interior, hasta el nivel de
jefes de pelotones, unidos a los cuadros y
funcionarios del Consejo de Defensa Provincial, Municipal, de Zona y de las empresas.

Inicia en Las Tunas año de
preparación para la Defensa
Por Naily Barrientos Matos

Con la convicción martiana de que
“La hora de la acción no es la hora
de aprender. Es preciso haber
aprendido antes” aconteció en la
provincia el acto político y la ceremonia militar, con motivo del inicio
del año de preparación para la
Defensa.
En la ocasión, 13 colectivos fueron homenajeados por el óptimo
cumplimiento de las tares y misiones asignadas, así como los resultados en los controles realizados
durante el pasado calendario.
A su vez, combatientes con una
loable hoja de quehacer recibieron
las distinciones Servicio Distinguido, Destacado en la Preparación
para la Defensa y por el Servicio en
las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Igualmente, cerca de una decena
de jóvenes y tres combatientes y
trabajadores civiles de las FAR
merecieron, en ese orden, el carné
que los acredita como militantes de
la Unión de Jóvenes Comunistas y
del Partido Comunista de Cuba.
La preparación combativa para la
salvaguarda de la Patria se consta-

tó en la demostración de habilidades ejecutadas por soldados de
Tropas Especiales y miembros del
Ministerio del Interior, quienes expusieron las técnicas del combate
cuerpo a cuerpo.
Al pronunciar las palabras centrales del acto, el coronel Luis Felipe
Paneque Pérez, director de la
Escuela de Preparación Militar para
la Defensa, subrayó que frente a las
agresiones del imperialismo, la
mejor manera de evitar una conflagración es la preparación política y
combativa de las Fuerzas Armadas
y la doctrina de la Guerra de Todo el
Pueblo.
Asimismo, Paneque Pérez informó las prioridades de trabajo para
el actual año y recalcó que en este
período se precisa de superior organización en consonancia con el
incremento de la ofensiva derechista en el escenario internacional.
La cita estuvo presidida por Ariel
Santana Santiesteban y Jaime
Ernesto Chiang Vega, presidente y
vicepresidente, respectivamente,
del Consejo de Defensa Provincial,
además de jefes y oficiales del
Minint y de la Región Militar Las
Tunas.

Notables logros alcanzó 26 durante el 2018
Los buenos resultados del Proyecto
de Gestión de Medios y los cambios de
las rutinas laborales por una redacción
integrada fueron los principales motores que, durante el 2018, permitieron
al periódico 26 alcanzar logros sin precedentes en la ardua faena de ser un
diario digital con una edición impresa,
la cual llega a sus lectores cada viernes.
Trascendió así en su Asamblea de
Balance anual, distinguida por un profundo y objetivo debate del informe presentado por Leonardo Mastrapa
Androín, editor principal, quien destacó el incremento de los ciberlectores
que siguen a 26 en las redes sociales
Twitter y Pinterest, así como momentos cumbres de lectura cuando aconteció la 58 Serie Nacional de la pelota
cubana.
La presencia de elementos multimediales, como videos y audios, y la inclusión de secciones con pódcast, reportajes multimedias e infografías avalaron no solo la calidad de los textos,
sino que tuvieron incidencia directa en
los éxitos de la página, posibles también por el esfuerzo y la tenacidad de
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los reporteros, el equipo de diseñadores y correctores y del colectivo en
general, merecedor de premios importantes a nivel nacional y provincial.
Al margen de las limitaciones tecnológicas y materiales, suministros
imprescindibles para un cabal desempeño de la investigación y el diarismo
periodístico, el sitio web como el
Semanario superaron con creces el
cumplimiento de sus misiones informativas y educativas durante el pasado año. Sin que ello impida tener conciencia plena de que cada vez se
puede entregar un paquete comunicativo de mayor calidad, reto principal
para el 2019.
En ese sentido, nuestro medio continúa limando su versión digital en
inglés, mejora el canal de YouTube, se
propone superar los más de mil 400
fans que ganó en Facebook en la
etapa y fortalece sus relaciones de trabajo con los Joven Club de Computación y Electrónica, para mantener y perfeccionar la aplicación propia que
tiene en el portal Aplikis, la cual permite a los usuarios bajar los contenidos
del Periódico y poder leerlos desconectados.

La gestión administrativa cumplió
sus ingresos al 99,6 por ciento y a
pesar de las serias afectaciones económicas del país, la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) entregó algunas tabletas y se facilitaron modestos recursos para las coberturas en
vivo, hecho que parecía imposible en
los últimos años.
En la reunión, que presidió Manuel
Pérez Gallego, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, recibieron estímulos Marlene Hernández Guerrero, István Ojeda Bello,
Reynaldo López Peña y Jorge González Armas por los méritos en el período evaluado, en el que la superación
profesional y la obtención del título de
máster en Ciencias de la Comunicación de un grupo de reporteros avalan
los triunfos.
Al resumir la cita, Pérez Gallego reconoció los sólidos avances de 26 y el
salto que significó el nuevo Modelo de
Gestión, al tiempo que ratificó su confianza en que este órgano de prensa
superará las metas alcanzadas en
medio de los retos actuales, “por lo
que el futuro tiene que ser mejor”.

Semana del 8 al 14 de febrero
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 10/1912: Nace en Las Villas el combatiente de la

Clandestinidad en el municipio de Las Tunas,
Mario Oro Domenech.
Ü 10/1917: Alzamiento de La Chambelona.
Ü 12/1872: Fuerzas del mayor general Vicente
García González combaten en Yeso, zona de
Vázquez.

Ü 14/1877: Asalto y toma de Puerto Padre.
Ü 14/1988: Pierde la vida en una emboscada, en la

República de Angola, Omar Pérez Pérez,
internacionalista del municipio de Las Tunas.
Ü 14/1988: En Angola fallece el combatiente Luis
Ignacio Martínez Rojas, del municipio de Las
Tunas.

MÁS CARBÓN VEGETAL A PUERTO
Los carboneros de
Jobabo rompieron
récord en el procesamiento y exportación
de carbón vegetal un
día antes de que concluyera enero, llevando
a puerto 34 contenedores cargados con unas
635 toneladas, alrededor de un 30 por ciento
por encima de lo que
habían logrado hacer
en el término de un mes anteriormente.
Para llegar a esas cifras, los obreros del Complejo
Agroindustrial de Producción y Beneficio de Carbón Vegetal para la Exportación, la mayor instalación de su tipo en
el país, tuvieron que clasificar y empacar no menos de
21 toneladas por día.
El sobrecumplimiento de enero viene bien para la entidad jobabense que, de mantenerse así, podrá llegar sin
mucho contratiempo a su plan anual de cinco mil 741
toneladas empacadas, listas para comercializar.
(Yaidel Rodríguez Castro)
APOYO A LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD,
OTRA “LÍNEA” DE ETECSA
El mejoramiento de la infraestructura que posibilita la
informatización de la sociedad continuará siendo una
prioridad para la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (Etecsa), afirmó su director territorial en esta
provincia al valorar el desempeño de la entidad en el
2018.
El máster en Ciencias Nelson Reyes González informó
que durante el año pasado se superaron los planes trazados de crecimiento de los servicios ofrecidos por la
empresa para la conectividad a Internet, aspecto clave
dentro de la estrategia cubana de informatización.
En el referido lapso, dijo, desde suelo tunero se activaron más 38 mil líneas de la telefonía celular, pusieron en
operaciones 31 zonas Wifi, mientras que 13 radios base
de la red móvil ya cuentan con tecnología 3G. Asimismo,
agregó, instalaron más de 30 kilómetros de fibra óptica y
activaron tres mil 100 servicios de navegación en la web
desde las viviendas particulares mediante la red telefónica fija, prestación llamada Nauta Hogar.
(István Ojeda Bello)
USO DE FONDOS PARA DESARROLLO LOCAL
Tres años después de que los gobiernos locales
pudieran finalmente decidir qué hacer con la contribución al desarrollo doméstico, el empleo de esos fondos
parece encarrilarse por el camino correcto, opinaron
directivos de Economía y Planificación en esta provincia. No obstante, advirtieron que dichos avances solo
serán irreversibles cuanto más se asiente en los decisores una visión estratégica y proactiva en el uso de
ese capital.
Aunque en total, las rehabilitaciones o reparaciones
de la infraestructura productiva o de servicios acapararon el mayor porcentaje de los 53,8 millones de pesos
(CUP) de que dispuso el Balcón de Oriente desde el
2015 hasta la fecha, como resultado del aporte hecho
por el sistema empresarial y cooperativo, en el último
calendario se revirtió esa práctica, pues predominó el
dinero empleado en inversiones.
“Indica que hemos avanzado en la comprensión de
que ese caudal no puede concentrarse solo en resolver
planteamientos puntuales, que resulta importante, pero
más lo es ampliar las capacidades o las tecnologías”,
dijo Rafael Torres González, director de Economía y Planificación aquí.
Durante el 2019 continuaremos insistiendo en esa
idea, agregó. Para ello “son cruciales los 55 proyectos
de desarrollo que ya se han estructurado en toda la provincia y que les posibilita a los territorios tener una visión
más clara de hacia dónde dirigir los pasos posteriores”.
(István Ojeda Bello)
A LA VANGUARDIA FÁBRICA DE TABACOS DE
MANIABÓN
Los trabajadores de la
Fábrica de Tabacos de
Maniabón elaboraron en
enero más de 146 mil
puros destinados al consumo nacional, con lo
cual sobrecumplen el
plan del mes y disponen
de suficiente materia
prima para continuar el
proceso productivo.
El colectivo, perteneciente a la industria Vidal Navas
Fernández de la Villa Azul, lo integran 66 torcedores, la
mayor parte jóvenes. Asumen allí los diferentes compromisos en la elaboración de puros de calidad, en lo que
sobresale la marca Crema.
Entre los factores positivos que permiten producir en
cada jornada por encima de las 15 mil unidades, se
encuentran la disponibilidad de materia prima y un grupo
de torcedores de experiencia y agilidad para vencer la norma.
(Leidiedi Gómez Hidalgo)
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