VARIADA
Las Tunas, viernes 8 de marzo del 2019

Supera Las Tunas producción de
azúcar de la zafra anterior
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Tunas, acaba de implementar una emulación especial denominada Por un gran marzo y un abril de victorias.
Así lo reconoció su secretaria general Carmen Tamayo
Pérez, quien al resumir el acto dijo que la contienda “es una
obra de voluntad que exige de cada hombre y mujer mayor
esfuerzo, entrega y disciplina”.
En la cita, Máximo Labrada Álvarez, integrante del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, entregó al colectivo
del “Majibacoa” la bandera que lo acredita como el mejor
ingenio de la provincia en la producción y la eficiencia.

El Polvorín, primer colectivo millonario
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L LLEGAR recientemente al millón de arrobas de caña
cosechadas en la zafra, el pelotón de la cooperativa de
producción agropecuaria (CPA) Asalto al Polvorín, en Puerto
Padre, se ubica como el primero de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP) que lo logra en la provincia.
Con un rendimiento de 66 toneladas por hectárea, el grupo
acumula de noviembre a la fecha más de 384 mil toneladas
de caña cortadas en áreas de la CPA y en otras unidades, a
través de la prestación de servicios, lo cual es un reto en la
actualidad, ya que los afecta la carencia de recursos para
mantener estable la obsoleta combinada KTP.

En un modesto acto de reconocimiento, en pleno corte de la
gramínea, el ingeniero Yoniel Sierra Reyes, miembro del Buró
Provincial de la ANAP, dijo que este estímulo es parte de una
micro emulación nacional entre colectivos del sector.
Omar López López, jefe de Pelotón, expresó que ser los primeros millonarios de Las Tunas fue un compromiso de todos,
y lo alcanzaron al mantener, en el traslado de caña, tres
camiones Zil-160 con igual cantidad de remolques, pero fundamentalmente, gracias a la unidad de los trabajadores.
Para Ángel Rodríguez Pérez, operador de combinada KTP,
este constituye un momento de festejo, porque la palabra
dada a inicios de la campaña hoy es realidad por el empeño
de choferes, mecánicos, soldadores y demás integrantes de
tan aguerrida tropa, que como familia luchó por obtener el
mérito y cumplir con la Revolución.
En el agasajo, el ingeniero Arnaldo Pupo Pupo, jefe de Producción, confirmó que la cosecha marcha a buen ritmo, cortan cada jornada sobre las 130 toneladas. El comportamiento de la cooperativa en las demás tareas es positivo, por lo
cual también se reafirma como la mejor estructura de la ANAP
en el municipio.
Ahora el pacto de sus obreros es continuar laborando horas
extras, aprovechar la maquinaria al máximo y el buen comportamiento del clima, para llegar a los dos millones de arrobas
de caña.

Regulaciones del tránsito por la Vuelta Ciclística
Por Freddy Pérez Pérez

La Vuelta Ciclística a Cuba pasará el
próximo domingo 10 por la ciudad de
Las Tunas, evento que supone el cumplimiento de una serie de medidas regulatorias por la población, según dio a
conocer en nota de prensa la Comisión
de Seguridad Vial, en aras de garantizar el éxito de la misma.
La gustada cita acontecerá desde las
8:00 de la mañana; pero a partir de las
6:00 am comenzará el necesario cierre

de calles, por lo que la ciudadanía debe
estar atenta a las indicaciones de las
autoridades responsables de la protección del certamen.
Entre otras, las regulaciones contemplan no arrojar objetos o sustancias en
las vías que se utilizarán, los espectadores deberán estar separados a más
de 50 metros del borde, los propietarios de ganado mayor y menor han de
procurar que los animales no accedan
a los espacios en cuestión; evitar la

circulación de mascotas y aves de
corral, el cruce de peatones y el estacionamiento de vehículos.
Las principales arterias que recorrerán los ciclistas son: carretera Las
Tunas-Holguín y la Carretera Central
(desde la rotonda del Hospital Pediátrico hasta la avenida Primero de Mayo,
con periplo por “Francisco Varona” y
“Vicente García” y desde la rotonda de
la “Martí” hasta la división de Las
Tunas-Camagüey).

Semana del 8 al 14 de marzo

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 8/1910: Se instituye el Día Internacional de la

Mujer.
Ü 9/1876: Cae el general de Brigada mambí
Ángel Guerra, quien fue por un tiempo jefe de las
fuerzas tuneras.
Ü 11/1876: Nace el capitán Panchito Gómez Toro,
ayudante de Antonio Maceo, el Titán de Bronce.

Ü 13/1961: Ataque terrorista a la refinería Hermanos
Díaz, en Santiago de Cuba.
Ü 13/1957: Asalto al Palacio Presidencial. Muere
José Antonio Echeverría.
Ü 14/1892: Sale el primer número del periódico
Patria, fundado por José Martí. Día de la Prensa
Cubana.

SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Por Juan Soto Cutiño

Los trabajadores de la Agroindustria Azucarera en Las
Tunas sobrepasan ya la producción alcanzada durante la anterior zafra, cuando totalizaron 101 mil toneladas del dulce.
Así lo informó Julio García Pedraza, director general de la
Empresa Azucarera aquí, al intervenir en un acto efectuado
en la mañana del lunes en el central Majibacoa, para celebrar
las primeras 100 mil toneladas de la actual campaña y dar a
conocer los resultados de la emulación semanal que desarrollan esta industria y el Coloso Antonio Guiteras.
Dijo que a pesar de la limitación de piezas para los equipos
que intervienen en la cosecha y transportación de la caña, el
territorio está en condiciones de completar, a finales de abril
o principios de mayo, las 172 mil 726 toneladas de azúcar
inscritas en el plan técnico económico de la presente contienda.
“Una vez materializado ese supremo objetivo, proseguiremos la marcha para aportar a la causa nacional una cantidad
extra del crudo, pues disponemos de caña y, sobre todo, de la
voluntad de los obreros”, reiteró.
Apuntó que la reprogramación de la zafra que habitualmente se hace al concluir febrero -todavía en fase de aprobación
por el Grupo Azcuba- lleva implícito una serie de medidas dirigidas al fortalecimiento de la molienda, a partir de una superior organización del trabajo y un uso más eficiente de los equipos de corte, alza y tiro.
Para asegurar esas metas, más el impulso a la siembra de
caña, la producción de alimentos y de los derivados, el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros (SNTA) en Las
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BENEFICIOS DE LA MEDICINA NATURAL Y
TRADICIONAL
“La Medicina
Natural y Tradicional no es una solución de la pobreza,
sino una alternativa
de la riqueza”,
expresó el general
de Ejército Raúl Castro. Por ello, el municipio de “Amancio” potencia la aplicación de técnicas y la indicación de medicamentos a partir de
este saber.
En la sala de Rehabilitación local, funciona una
consulta en la que se aplica la digitopuntura, acupuntura, moxibustión, auriculoterapia, electroacupuntura y las ventosas, entre otras, con excelente acogida por los pacientes que las reciben.
El doctor Luis Manuel Villalobos Diego, especialista de Primer Grado en Medicina Natural y Tradicional, explicó que en las casas de abuelos, hogares maternos y de ancianos, así como en el policlínico con servicios de hospitalización Luis Aldana
Palomino, emplean fármacos a partir de plantas
medicinales, por sus beneficios al organismo.
En “Amancio” funciona hace 24 años un Centro
Productor de Medicina Natural y Tradicional, perteneciente al sector educacional, que se encarga
de la elaboración de estos medicamentos para la
población estudiantil. (Niria Cardoso Estrada)
MEJOR CALIDAD DEL AGUA PARA
POBLADORES DE EL 12
A un 80 por ciento
de ejecución se
encuentra la obra
civil de la planta
desalinizadora que
ejecutan en el
barrio rural de El 12
en Jobabo, cuyos
pobladores recibirán el beneficio de un agua totalmente purificada de acuerdo con estándares
internacionales.
La directora de la Unidad Empresarial de Base
de Acueducto y Alcantarillado de la localidad,
Gleivys Figueredo González, explicó que desde
hace algún tiempo en el lugar disponen de los
equipos que intervendrán en el proceso y existen
todos los recursos necesarios para su terminación.
Dijo además, que en estos momentos se procede a la instalación del sistema eléctrico del
inmueble a cargo de fuerzas locales, ejecutan el
piso interior de la desalinizadora, y una vez concluidas dichas acciones, trabajarán en los viales
de acceso. (Roberto Domínguez Espinosa)
UNA LLAMA SIEMPRE VIVA
El Programa de Salas de Televisión, en suelo
manatiense, se ha trazado entre las proyecciones
para el 2019 fortalecer el trabajo político-cultural
que desempeñan sus 18 instituciones en las
comunidades rurales donde están enmarcadas.
La meta es potenciar los mejores valores de los
asentamientos y lograr una recreación saludable
entre todos los públicos, así como informar sobre
el quehacer sociocultural local, nacional e internacional, y fortificar el conocimiento relativo a la
historia y la cultura. (Yuset Puig Pupo)
PASAJES PARA LA HABANA PODRÁN
ADQUIRIRSE EN JOBABO
Gracias a nuevas decisiones de la Empresa Provincial de Transporte, a partir del primero de
marzo comenzaron a venderse en la Terminal de
Ómnibus de Jobabo pasajes hacia La Habana.
La directora de la Unidad Empresarial de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales de la localidad, Rubiselda Vázquez Aquino, informó que
cada día se pondrán a la venta seis boletos con
ese destino y salida desde la capital provincial a
las 8:00 am, 7:30 pm y 11:00 de la noche.
Próximamente, darán a conocer cuándo iniciará
el expendio de pasajes para el ómnibus procedente de “Amancio” con destino a Santiago de Cuba,
vía Guáimaro, con 10 capacidades en fechas
pares y alternas. (Roberto Domínguez Espinosa)
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