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Avanzan en la informatización
de la sociedad
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En la provincia, como en todo el
país, se hace evidente la ampliación y
modernización de la infraestructura de
comunicaciones en los sectores priorizados, así como de las posibilidades
de acceso a Internet.
Hoy existen 56 sitios Wifi en Las
Tunas, se han comercializado tres mil
627 servicios Nauta Hogar y con la
opción de Datos a través de la telefonía móvil resulta vital incorporar la
mayor cantidad de áreas sociales y
económicas a la informatización, de
forma tal que el pueblo logre tener la
tecnología en función de hacer más
fácil su realidad.

mediante tales medios. Hay que aprovechar la retroalimentación”.
Roberto García Membrado, presidente de la Unión de Informáticos de
Cuba en el Balcón de Oriente, expuso
los proyectos en los cuales se
encuentran los afiliados inmersos
para extender a diferentes esferas la
informatización de la sociedad. Hizo
énfasis en la creación del Portal del
Ciudadano, página web de la Asamblea del Poder Popular en el territorio,
que en la actualidad alcanza el 91,7
por ciento del índice de integralidad
funcional, y cuyo propósito es viabilizar el gobierno electrónico.
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Se preparan para el referendo constitucional

Por Yuset Puig Pupo

HURGAR en el proceso para no descuidar el mínimo detalle e intensifiA car
la capacitación de las autoridades electorales desde la base, exhortó
en la provincia Alina Balseiro Gutiérrez,
presidenta de la Comisión Electoral
Nacional, en un encuentro previo a los
comicios por el referendo constitucional
el próximo 24 de febrero y en la que estuvieron las máximas autoridades del territorio.
“Este es un ejercicio diferente, por
medio del voto se decidirá la Constitución que regirá la vida política, económica y social del país. Nuestra responsabi-

lidad es enseñar a cada ciudadano
cómo realizar el sufragio, qué significa el
Sí por la nueva Carta Magna”, puntualizó
Balseiro Gutiérrez.
Hizo un llamado a la transparencia, el
apego a la Ley y a la verdad, sus máximas de trabajo, y a que todas las autoridades electorales desempeñen los roles
establecidos con la ética que amerita
esta ocasión trascendental.
Durante el intercambio, Mariela Rondón Pereira, funcionaria del Comité Central, convocó a utilizar los medios alternativos y las redes sociales para crear
un ambiente de elecciones y aprovechar
los recursos para llevar la Constitución
hasta cada recoveco y mostrarle al pueblo cómo efectuar la votación.

Martha Rodríguez Martínez, presidenta
de la Comisión Electoral en Las Tunas,
aseguró que en estos momentos se exhiben en mil 747 lugares las listas electorales para que la población pueda verificar sus datos. Además, se ultiman los
detalles en el acondicionamiento de los
locales que funcionarán como colegios.
“Las capacitaciones se han realizado
a cabalidad en cada territorio de la provincia, así como muchos seminarios y
ejercicios prácticos -confirmó Rodríguez
Martínez-. Nos hemos apoyado en la
experiencia de los más veteranos en el
trabajo de las comisiones y hemos brindado atención individual a los mil 766
jóvenes involucrados, que serán nuestro
relevo en los años venideros.
“Pretendemos declarar listos antes
del 10 de febrero a los mil 282 colegios
electorales con los que contamos. El
proceso ha permitido comprobar la capacidad, presencia física y comprometimiento de los implicados y, además, preparar las reservas requeridas en caso de
necesidad”, concluyó.
Próximamente se efectuará la tercera
capacitación en aras de que los encargados de las mesas electorales realicen
sus funciones con total competencia y la
claridad que históricamente ha acompañado a los comicios en cualquier parte
de la Isla. Más de 10 mil pioneros tuneros serán los custodios de este suceso
que definirá la nueva estructura del país.

Semana del 18 al 24 de enero
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 19/1870: Desembarco por Covarrubias de la
expedición mambisa del vapor Anna.
Ü 20/1978: Inaugura Fidel Castro la terminal de
embarque de azúcar a granel de puerto Carúpano.
Ü 21/1962: Cae en la limpia del Escambray, José
Agustín Domínguez Olazábal, combatiente de Jobabo.

Ü 21/1924: Fallece Vladímir Ilich Lenin.
Ü 22/1948: Asesinan al líder azucarero Jesús Menéndez
Larrondo.
Ü 23/1833: Nace en Las Tunas el mayor general
Vicente García González.
Ü 24/1977: Muere el combatiente internacionalista
Osvaldo Figueredo Téllez.

SEMANARIAS
A cargo de Ramiro Segura García

Por Yuset Puig Pupo

La creación del Centro de Innovación
e Informatización para el Desarrollo
Local en Las Tunas es un proyecto que
se materializa con el apoyo del Consejo de la Administración Provincial y propiciará una mayor integración en ese
universo, a lo cual exhortó Lázara Mercedes López Acea, miembro del Buró
Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, durante una visita de trabajo al territorio, con la presencia de las máximasautoridades de
la localidad.
La dirigenta aseguró que indiscutiblemente se observa un avance en la
informatización aquí y con el incremento de usuarios de Internet los diferentes sectores generan contenidos que
están visibilizando la realidad tunera,
las proyecciones, insatisfacciones,
pero sobre todo, el quehacer social.
Incitó además, a capacitar a los cuadros administrativos sobre los alcances y la necesidad de dicho proceso;
indagó acerca del comercio electrónico y convocó a sumar a la Agricultura a
esta actividad, con el fin de lograr una
actualización en los cronogramas de
las cosechas, de forma tal que se
tenga mayor control sobre las producciones locales.
“Hoy se conoce más a Las Tunas y a
sus habitantes -puntualizó López Acea. En estos tiempos de ampliación del
acceso a las redes sociales y diferentes plataformas virtuales, se precisa
una respuesta oportuna a la población
sobre los planteamientos que refiera
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CONTRATADA TODA LA CARNE Y LA LECHE VACUNA
DEL 2019
Los ganaderos de la
provincia tienen contratada la cantidad de leche y
carne vacuna que deben
entregar al Estado en el
2019, y para cumplir planifican su quehacer. Las
condiciones son favorables por la implementación de 17 nuevas directivas que garantizan la base
alimentaria de la masa
ganadera, mediante un correcto balance entre pastos,
forrajes y plantas proteicas.
Cuentan además, con un grupo de tecnologías importantes para humanizar el trabajo y aumentar los rendimientos
de alimento animal, junto a empacadoras, 39 ordeños
mecánicos y 80 puntos de acopio de leche refrigerada.
La masa ganadera creció en el 2018 en más de dos mil
cabezas respecto al año anterior, elemento favorable para
ampliar la natalidad y la producción de ambos renglones.
En ese período, el territorio se posicionó entre los cinco
mejores del país, con la entrega de 27 millones 30 mil
litros de leche y ocho mil 787 toneladas de carne vacuna.
(Adialim López Morales)
REFUERZAN MEDIDAS CONTRA EL AEDES
EN JOBABO
Más de 50 focos de mosquito de la especie Aedes, una
decena de casos de dengue y zika confirmados y 109 personas en vigilancia con síntomas de esas enfermedades,
transmitidas por el vector, son la causa de intensas acciones de saneamiento, pesquisas y charlas educativas que
se llevan a cabo en Jobabo.
El principal objetivo en la parte preventiva es lograr que la
familia comprenda que resulta necesario chequear sus
viviendas, realizar el autofocal y apoyar en todos los sentidos la labor de los operarios.
A propósito, las autoridades locales aclaran que el municipio no se encuentra en cuarentena, como se ha venido
especulando entre la población. Sí se impulsa un programa
operativo y preventivo, con el objetivo de contener la reproducción del Aedes y evitar más contagios.
(Bárbara Sánchez y Yaidel M. Rodríguez Castro)
BUSCA LA EXCELENCIA EL “GUILLERMO
DOMÍNGUEZ”
El 2019 será un calendario de importantes retos
para el colectivo del hospital Guillermo Domínguez
López de Puerto Padre,
pues se propone disminuir
la tasa de mortalidad de
menores de 1 año, que
cerró en 0,9, y mantener
en cero la de muertes
maternas.
Así lo considera el doctor Aníbal Zarzabal García, director
del centro, unidad asistencial que atiende también a pobladores del municipio de Jesús Menéndez.
Asimismo, constituye prioridad avanzar hacia la excelencia de los servicios médicos, por lo cual prosigue la revitalización general del recinto y con ello, la acreditación, que es
más cientificidad en el cuidado a los pacientes y la formación de profesionales.
(Rosa María Ramírez Reyes)
ECONOMISTAS POR EL PERFECCIONAMIENTO
La Asociación Nacional de Economistas y Contadores
(ANEC), en el municipio de Colombia, culminó el 2018 con
buenos resultados en sus principales indicadores, entre
los que destacan el control y la fiscalización desde los consejos populares.
Este logro, considerado una de las mayores fortalezas,
ha sido decisivo en el apoyo a los líderes de los barrios
para hacer frente al delito y las ilegalidades. También es
reconocido el trabajo con la aplicación de la Resolución 60
del control interno en las entidades. Por la labor de los 244
integrantes, la ANEC del territorio fue la primera de Las
Tunas en concluir el pago de las finanzas locales y el aporte
anual al impuesto de la provincia.
(Yanet Lago Lemus)
CONTINÚAN REMODELACIÓN DE LA PLAZA
CULTURAL EN “AMANCIO”
Entre las obras constructivas y de remodelación que se
previeron entregar en el 2018 en el municipio de Amancio
estuvo la Plaza Cultural, espacio dedicado a la realización
de actividades artísticas y a la recreación de quienes residen en este terruño.
René Rosabal, ejecutor de la obra, señaló que en el año
recién concluido solo se pudo llegar a la primera etapa de
ejecución, posponiendo la segunda para el actual calendario debido a la no disponibilidad de recursos. En un primer
momento incluyó toda la parte de la jardinería, las aceras,
los bancos en los alrededores y el escenario, con beneficios en el piso, la cubierta, la escalera y algunas adaptaciones.
Ahora trabajarán en el área de parqueo, la edificación de
cuatro baños sanitarios para ambos sexos y dos camerinos, junto a una barra para la oferta de bebidas y licores,
con una decoración que aporte confort a los usuarios.
(Ana Iris Figueredo Torres)
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