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Aprueban plan de la economía
y el presupuesto del 2019
Por Ramiro Segura García

Luego de reconocer los favorables resultados en los principales
indicadores de la economía y
registrar superávit en la ejecución del presupuesto en el 2018,
los delegados a la IV Sesión
Extraordinaria del XII Período de
Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular, efectuada
en la tarde del martes último,
aprobaron lo concebido para el
presente año en el territorio.
El plan del 2019 concibe incremento y diversificación de las
exportaciones, disminuir importaciones, asegurar un proceso
inversionista eficiente e impulsar
las gestiones de los gobiernos
locales. Sobre esa base prevén
ventas netas de mercancías por
tres mil 569,3 millones de pesos
con un crecimiento del 2,6 por
ciento, cifra similar al calendario
pasado en la circulación mercantil minorista; superiores cantidades en los niveles de actividades
fundamentales y ascender en un
6,4 por ciento en la transportación de pasajeros por ómnibus
públicos.
Se incluyen aumentos en las
ventas por exportación, las utili-

dades antes de impuestos, la productividad del trabajo y el salario
promedio mensual ascenderá a
732 pesos. Continuará la prioridad del Programa de Energía
Renovable y a la Industria Sideromecánica, la producción de alimentos, el cronograma cañeroazucarero, las infraestructuras
de redes hidráulicas, 55 proyectos de desarrollo local y otros
objetivos.
En cuanto al presupuesto conciben que, por primera vez, los
ocho municipios obtengan superávit para que resulte más sólido
el cómputo provincial. En tal sentido, aprobaron que sea de 99
millones 670 mil 200 pesos, por
lo que los ingresos cedidos
deben recaudar 810 millones
209 mil 400 pesos e ingresos participativos por 77 millones 939
mil 900.
Los gastos corrientes de la actividad presupuestada proyectan
779 millones 399 mil pesos. A
Educación corresponde el 27,6
por ciento; a Salud, el 43,9; Asistencia Social, el 2,4; Cultura, 5,1;
Deporters, 2,6, y a Servicios
Comunales el 6,9.

Durante los debates, delegados
e invitados consideraron adecuado que existe protección para las
principales metas del territorio e
insistieron que ante las complejidades económicas del país hay
que laborar con mayor rigor en el
pago a personas naturales, el control de los recursos estatales, las
cuentas por cobrar y pagar, el
seguimiento a las inversiones, la
construcción de viviendas, el
desarrollo local; así como mayor
uso de las fuentes de financiamiento, el ahorro, las exportaciones y la sustitución de importaciones.
Proclamaron trabajar intensamente en cada localidad para
lograr índices exitosos en la aprobación de la Constitución de la
República de Cuba, durante el
referendo nacional del 24 de
febrero.
Jaime Chiang Vega, presidente
de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, exhortó a laborar
arduamente para conquistar
triunfos superiores al 2018, a
pesar de las restricciones económicas de la nación. También
llamó a reforzar la vinculación de
los directivos con la base.

Jobabenses despiden
a Héroe del Trabajo
de la República de Cuba
Texto y foto: Yaidel Rodríguez Castro

Un momento de dolor profundo y a la vez de orgullo y
homenaje significó el adiós al Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Francisco Rafael Martínez, por parte de familiares, compañeros de labor, amigos y dirigentes sindicales, del Partido y el Gobierno de la provincia y Jobabo.
Antes de su sepelio, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y colegas hicieron guardia de honor al lado del féretro.
La despedida del duelo se hizo en la explanada del
Cementerio Municipal, donde el miembro del Secretariado
de la CTC en el Balcón de Oriente, Ernesto Guevara López,
expuso la amplia trayectoria de Francis (como cariñosamente le llamaban) con más de 40 años dedicados al
quehacer sindical y como obrero vanguardia en el Sindicato de Industrias, desde su noble faena de inspector en la
imprenta El Mundo.
Más de 15 condecoraciones y distinciones llenaron el
pecho de este jobabense ilustre, quien en el 2018 recibió
el lauro más alto que se otorga a los obreros en el país, el
título de Héroe del Trabajo. Tenía al morir 65 años de
edad.

Cumplir el compromiso de enero, reto de los azucareros
Cumplir el plan de producción del
mes de enero es un reto de los azucareros tuneros, luego del convincente triunfo alcanzado en la zafra
chica.
Así lo anunció Julio García Pedraza,
director general de la Empresa Azucarera, en el acto efectuado el
domingo en Majibacoa para estimular a los más destacados durante la
etapa inicial de la contienda.
La cita estuvo presidida por Ariel
Santana Santiesteban, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y Jaime
Ernesto Chiang Vega, presidente del
Gobierno al propio nivel.
Si bien el territorio cerró el 2018
con 38 mil 785 toneladas de azúcar,
el 101 por ciento de cumplimiento y
la mayor producción de los últimos
19 años, el directivo reconoció que
los primeros seis días de enero se
caracterizaron por la inestabilidad en
la zafra, lo que obliga a un esfuerzo
superior para revertir esa situación
lo antes posible.

“Nuestro compromiso con los
tuneros, el Partido y el país es que
vamos a recuperar el atraso de las
870 toneladas y cumplir el plan de
azúcar del mes de enero”, puntualizó García Pedraza.
Pero tal empeño exige que los centrales Antonio Guiteras, Colombia y
Amancio Rodríguez hagan lo suyo y
se pongan a la altura del “Majibacoa”, ingenio que sobrecumple lo
pactado hasta la fecha en seis mil
949 toneladas del dulce, en 0,61
por ciento el rendimiento industrial y
ha entregado al Sistema Electroenergético Nacional dos mil 240 MW,
mil 43 más que lo previsto.
En el aspecto emulativo, Santana
Santiesteban confirió certificados
de reconocimiento a los trabajadores y colectivos que más sobresalieron en la zafra chica, entre estos a
la industria Majibacoa, máxima animadora de la presente campaña,
tanto en Las Tunas como en toda
Cuba.
Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Carmen Tamayo
Pérez, secretaria general del Sindi-
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cato Azucarero en la provincia, quien
llamó a sus afilados a lograr resultados acordes o por encima de lo conseguido por día en cada puesto y
frente, a fin de saludar el Primero de
Mayo con el cumplimiento del plan
de producción.

Semana del 11 al 17 de enero
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 14/1878: Informan al mayor general Vicente GarÜ 11/1980: Muere Celia Sánchez Manduley.
Ü 13/1917: Natalicio del revolucionario Rosen-

do Arteaga Guerra.
Ü 14/1929: Nace el revolucionario Israel San-

tos Santos.

Fallece periodista manatiense

cía González sobre su nombramiento para el
cargo de presidente de la República en Armas.
Ü 15/1912: El central Delicias comenzó su primera
zafra.
Ü 16/1934: Fallece Rubén Martínez Villena.

El pasado 8 de enero
nos levantamos con una
triste noticia. Nuestro
colega Edilberto López
García nos dejó definitivamente. Han pasado tres
días y no nos recuperamos de este doloroso
momento. En nuestras
mentes regresa, como
cada jornada, a las rutinas de labor, las calles de
Manatí, las coberturas de
prensa y a otras actividades propias de la Radio.
Edy fue un periodista sacrificado, licenciado en Comunicación Social. Se levantaba cuando atravesaba por alguna
dolencia y regresaba al combate de la palabra. Trece años
de trabajo en el medio lo hicieron merecedor del reconocimiento de los oyentes, con sus comentarios de opinión, que
no pocas polémicas generaron, pero siempre en función del
mejoramiento de la atención a la población.
No se dejaba amilanar. Para cada tarea había disposición.
Luchador desde el amanecer y hasta la puesta del sol. No
olvidamos su afición por las manualidades y la bisutería, así
como su incansable quehacer para atender a la familia y
extender su mano solidaria.
En momentos como estos, las palabras, esas mismas
que usó en su quehacer diario, no alcanzan para expresar la
consternación que experimentamos todos los que lo conocimos, escuchamos y lo tuvimos bien cerca. Las condolencias a sus familiares y amigos.

Convocan a inscripción en el registro militar
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley 224 del Servicio
Militar, convoca a todos los jóvenes varones nacidos en el
2003 a formalizar su inscripción en el registro militar, entre los
meses de enero a marzo del 2019.
La misma se realizará en el Área de Atención correspondiente
al lugar de residencia (martes, en el horario de 8:00 am a 12:00
pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, o sábados de 8:00 am a 12:00
pm). Cada joven deberá presentar el Carné de Identidad o Tarjeta de Menor, y recibirá como constancia el comprobante de inscripción.
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
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