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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Majibacoa, primer central en cumplir
compromiso de azúcar de la zafra chica

El 26, Acto Provincial
por el Triunfo
de la Revolución

Por Juan Soto Cutiño

Por Ramiro Segura García

Foto: Reynaldo López Peña

Al completar la producción de 15
mil 447 toneladas de azúcar, el
central Majibacoa se convirtió a las
11:06 pm del viernes último, en el
primero que cumplió en Cuba la
llamada zafra chica.
Para orgullo de sus trabajadores
y de todos los tuneros, también
encabeza la nómina nacional de
los ingenios que más azúcar han
fabricado hasta el momento,
según confirmó a 26 Leobel Pérez
Hernández, comunicador institucional del Grupo Empresarial Azcuba.
Víctor Torres González, director
de la triunfante entidad, dijo que el
éxito lo alcanzaron con 15 días de
antelación y luego de 34 jornadas
de labor, período en el que tanto el
rendimiento industrial como el que
mide el potencial cañero fue sobrecumplido en 0,88 y tres por ciento,
respectivamente; mientras lograron un índice de tiempo perdido
fabril inferior al siete por ciento.
Esos resultados corroboran la calidad de las reparaciones y la buena
preparación de la fuerza de trabajo.
El desempeño del central más
joven de la provincia -inaugurado el
22 de abril de 1986 por el general
de Ejército Raúl Castro Ruz-, cobra
mayor relevancia por su elevada
eficiencia energética, pues en la
etapa se autoabasteció al 118 por
ciento y entregó mil 232 MW/h al
Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Alcanza dividendos positivos en
las producciones de los derivados,
dígase cera fina, alimento animal y
empaque de bagazo, entre otros.
Tras este contundente triunfo, Víc-
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ESTAMOS EN:

tor aseguró que las condiciones
están creadas para sumar otras
ocho mil toneladas del dulce antes
de que finalice el presente año, de
las cuales ya descontaron más de
tres mil.
Mientras tanto, el colectivo del
Coloso Antonio Guiteras también
se desplaza a buen paso, pues
hasta ayer acumulaba 10 mil 549
toneladas, cifra que representa el
108 por ciento del plan hasta la
fecha y más de la mitad de las 14
mil 607 comprometidas para el
período.

El día 26, a partir de las 7:00
am, se realizará en la plaza de
Calixto, capital del municipio
de Majibacoa, el Acto Provincial por el Primero de Enero, en
el aniversario 60 del Triunfo de
la Revolución.
La destacada labor de numerosas instituciones y personalidades será reconocida en la
actividad, en la cual informarán sobre las principales
tareas cumplidas durante el
2018 y esbozarán las metas
por desplegar en el 2019, en
el contexto del balance sobre
las transformaciones ocurridas en Las Tunas durante más
de medio siglo del proceso
revolucionario.

En la cita entregarán carnés
del Partido y de la Unión de
Jóvenes Comunistas a nuevos
miembros. Organizaciones y
entidades majibacoenses trabajan cohesionadamente para
lograr un masivo, entusiasta y
patriótico encuentro, en representación de los tuneros y en
respaldo a la gigantesca obra
guiada por Fidel y de condena
al recrudecimiento del bloqueo
de Estados Unidos contra
Cuba.
Desde que dieron a conocer
la noticia sobre la sede del
acto, los pobladores de ese
territorio impulsan las principales misiones del año y la limpieza y el embellecimiento de
pueblos y comunidades, especialmente en Calixto.

Similar espíritu se aprecia entre
los obreros del central Amancio
Rodríguez, quienes, a pesar de
llevar pocos días de faena, ratifican el compromiso de entregar las
dos mil toneladas que se trazaron
como plan para la zafra chica.
Así andan las cosas por los ingenios en operación, cuando en el
"Colombia" -último por sumarse a
la campaña- trabajan muy fuerte
para arrancar su planta moledora
antes de lo previsto.
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Sobrepasan plan de entrega de leche
Por Adialim López Morales

Más de 25 millones 750 mil litros de leche han
acopiado los campesinos de la provincia desde
enero hasta la fecha, a pesar de las inclemencias
meteorológicas y la insuficiente existencia de
medicamentos para los animales.
Este resultado responde al interés de los ganaderos tuneros, empeñados en incrementar las
producciones con el objetivo de garantizar el vital
alimento para niños, embarazadas, ancianos y
pacientes en centros hospitalarios.
Destaca la labor de la cooperativa de créditos y
servicios (CCS) Mártires de Omaja, con la entrega
de más de un millón de litros a la industria. Según
declaraciones del jefe de Departamento de la Subdelegación de Ganadería, Edilberto Pérez Infante,
el loable trabajo de esta CCS y de otras cooperativas estatales o no, como la Maniabo, hacen que
Las Tunas se posicione entre los lugares cimeros
a nivel nacional.
La idea es mantener el ritmo hasta lograr la elevada cifra de 27 millones de litros. Con ese fin, en
los ocho municipios impulsan varias acciones
para incrementar la calidad y la cantidad del producto, entre estas el montaje de 39 sistemas de
ordeño mecanizado, de los cuales 19 ya funcionan en el sector privado, y 80 puntos de acopio de
leche refrigerada.
El territorio cuenta, además, con tres centros de
recría artificial de terneros y el aumento de la
siembra de pastos y forrajes con gran contenido
proteico.
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Estrenamos aplicación
para móviles
Por István Ojeda Bello

El periódico 26 ya tiene su propia aplicación para móviles, fruto de un
proyecto conjunto con la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en la provincia, la cual le permite al público acceder de un modo más cómodo y económico a los contenidos informativos relevantes de este órgano de prensa.
La herramienta, que es compatible con el sistema operativo Android versión 4.4 o superior, presenta en su pantalla principal las noticias más destacadas e incluye un menú desplegable con las secciones Deportes, De
Las Tunas, De Cuba, Del Mundo y Cultura.
Tras instalarla, los usuarios solo necesitarán de unos pocos segundos
de conexión desde una zona Wifi o por la red de datos móviles para actualizar las informaciones, que luego quedarán guardadas en la caché de su
móvil, pudiendo así leerlas luego en cualquier momento.
Ya puede descargarse desde Mediafire, Google Drive y apklis.cu el portal cubano más popular para la obtención de aplicaciones.

