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Con el entusiasmo del pueblo
de Majibacoa
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El territorio de Majibacoa acoge con
entusiasmo la sede del Acto Provincial
por el aniversario 60 del Triunfo de la
Revolución, y del trabajo en la localidad habla José Girón Zayas, presidente de la Asamblea Municipal del Poder
Popular.
Precisa que en el sector de la Educación se logra el 99,7 por ciento en la
cobertura docente y en Primaria el 94
por ciento de los destacamentos cuentan con dos maestros por aula. Hay
resultados destacados en el ingreso a
la Educación Superior, ubicándose el
municipio entre los tres mejores de la
provincia. Se alcanza el ciento por ciento en la continuidad de estudios al concluir el noveno grado.
De igual forma, la Salud Pública
demuestra índices satisfactorios,
como el sostenido en el Programa
Materno Infantil (PAMI). En estos
momentos se logra cero mortalidad
materna y en niños menores de un
año, al igual que en la edad prescolar y
escolar. El bajo peso está en 3,01.
Indica que por segundo año consecutivo “cumplimos el plan de siembra de
caña, pues teníamos que plantar en el
2018 un total de dos mil 281 hectáreas y logramos hasta la fecha dos mil
286, aunque falta un mes para concluir la campaña. Pretendemos cerrar
el calendario con 200 hectáreas más,
sembradas en la zona del central granmense Grito de Yara, y así aportar al
compromiso general de la provincia”.
Argumenta que en la agricultura
obtienen éxitos. Destaca la entrega a
la Industria de más de dos millones de
litros de leche, para un 110 por ciento
de cumplimiento, lo que demuestra la
sostenibilidad de la ganadería y el
buen trabajo de los agropecuarios,

Día en Respuesta
al VIH/Sida

que año tras año, cumplen sus planes,
pese a las adversidades de un clima
cada vez más impredecible. “En cuanto a la carne vacuna vuelven a responder a sus compromisos de entrega de
acuerdo con el balance territorial, otro
indicador que ha mostrado estabilidad
en los últimos años.
“Estamos en buen momento, en franca recuperación en la siembra de cultivos varios, sobre todo, de plátano
burro, plátano vianda y variedades de
ciclo corto en los principales polos
vianderos.
“Sobre la zafra, no hay dudas de que
ha sido una arrancada de excelencia;
existe buen ánimo, deseos de seguir
logrando resultados positivos... Creo
que sí podemos alcanzar las más de
15 mil toneladas de azúcar planificadas para la zafra chica, elevar los indicadores económicos del territorio,
recuperar el atraso de la anterior contienda, ascendente a más de siete mil
toneladas, y cumplir el plan total de la

campaña, cercano a las 60 mil toneladas de azúcar”, puntualiza.
Precisa que los principales indicadores económicos marchan favorablemente, entre ellos la circulación mercantil que se cumple al 102 por ciento.
“Estamos trabajando fuertemente
en la mejora del servicio eléctrico en
Providencia Cuatro y en La Esperanza,
con lo cual se materializará un viejo
sueño de esas comunidades. Las labores de mejora y electrificación de
estos dos barrios deben concluir
antes de que finalice el actual año.
“Damos pasos sólidos en la construcción de viviendas. El ejemplo más
cercano, aunque no es el único, lo
tenemos en el polo de Blanca Rosa,
donde ya terminaron 19 casas y estamos en la última etapa constructiva
de dos nuevos hogares con la técnica
del mampuesto y con materiales producidos en su mayoría en el polígono
enclavado en la UEB Mantenimiento
Constructivo de nuestro municipio.
“Marchan satisfactoriamente todos
los procesos políticos que repercuten
en el favorable estado político-moral
de la población. Ahora nos enfrascamos en el Proceso de Rendición de
Cuenta de los delegados a sus electores.
“El recién finalizado período de consulta del Proyecto de Constitución de
la República de Cuba demostró la
cohesión, la unidad del pueblo majibacoense en torno a sus líderes y fue un
claro mensaje de que el referendo
popular del año próximo contará con la
asistencia masiva en cada colegio, y
aunque se hicieron modificaciones a
la propuesta de la Carta Magna, el respaldo fue absoluto”, acotó.

Escuchemos el llamado

Por Misleydis González Ávila

La provincia se suma a la celebración del Día Mundial en Respuesta al
VIH/Sida, el Primero de Diciembre,
que en esta oportunidad promueve
el lema “Conoce tu estado” para
incentivar a las personas a realizarse la prueba de detección del virus.
La especialista en Higiene y Epidemiología Mildré Pérez Ojeda, jefa del
programa en este territorio, comentó
a 26 que los exámenes son “esenciales para ampliar el tratamiento y
asegurar a los diagnosticados con
VIH la posibilidad de llevar una vida
saludable”.
Al mismo tiempo, resulta necesario alcanzar que el 90 por ciento de
los afectados sepan su condición
serológica, el 90 por ciento permanezca bajo tratamiento y el 90 por

ciento mantenga una carga viral indetectable. La materialización de esa
aspiración reduciría el número de
nuevas infecciones, los diagnósticos
tardíos y las muertes por Sida.
“Es preciso empoderar a hombres
y mujeres, de manera que posean la
capacidad de decisión con respecto
a la prevención y puedan protegerse
a sí mismos y a sus seres queridos”,
refiere Pérez.
Aquí las actividades iniciaron con
la entrega de los premios Esperanza
para estimular a personas, instituciones y proyectos que destacan en
las labores de promoción y prevención o brindan apoyo a los tuneros
que viven con VIH/Sida.
“Estamos inmersos en la realización de acciones educativas dirigidas a los sectores de Salud, Educa-

ción, Cultura y a los cuentapropistas,
porque reúnen a un mayor número
de individuos con conductas que los
hacen vulnerables a adquirir la infección. Intervenimos en los sitios de
riesgo con la entrega de pruebas rápidas, materiales instructivos y condones”.
Según las estadísticas, la incidencia de este virus en la provincia muestra similar comportamiento al 2017,
con predominio del sexo masculino y
dentro de este, los hombres que tienen sexo con otros hombres. Esa realidad habla de una escasa percepción de riesgo.
“Llamamos a la población a usar el
preservativo en cada relación sexual
para evitar la transmisión, y a hacerse las pruebas de detección del
VIH”, concluyó.

Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü

30/1956: Levantamiento de Santiago de Cuba y
acciones en otras zonas de oriente en apoyo al
desembarco del Granma.
Ü 1/1958: Muere el revolucionario Arquímedes
García Cruz.

2/1873: Batalla de Palo Seco, al sur de Jobabo.
2/1956: Desembarco del Granma. Día de las FAR.
3 de Diciembre: Día de la Medicina Latinoamericana.
5/1924: Natalicio del comandante Paco Cabrera.
6/1958: Caen los revolucionarios Antonio Fernández
Gómez y Eliécer Botello Núñez.

COPEXTEL RENUEVA CENTRO DE SERVICIOS
TÉCNICOS
El Centro de Servicios Técnicos Integrales de la División
en esta provincia de la corporación Copextel reabrió sus
puertas con una visible mejoría en el estado constructivo y
el confort para sus trabajadores y clientes, tanto individuales como empresariales.
Ubicado en la calle Lucas Ortiz de la cabecera territorial,
al local se le reconstruyó completamente su área de trabajo, almacén, zona de servicios para sus técnicos, así como
la sala de espera. Dentro de esta última está accesible
mediante conexión inalámbrica gratuita la página web de la
entidad, en la cual los usuarios pueden conocer detalles
sobre tarifas, inventarios y modelos de contratación ofrecidos por Copextel.
(István Ojeda Bello)
AVANZAN REPARACIONES EN EL “COLOMBIA”
En el central Colombia continúan las acciones de reparación para la zafra azucarera.
Élido Núñez, jefe de Mantenimiento del ingenio, aseguró
que “las áreas que tenemos adelantadas son generación
de vapor, prácticamente lista; mientras el mayor trabajo
está en los molinos, que conlleva mucha recuperación por
soldadura, y en fabricación con el apoyo de la Empresa de
Montajes ZETI, que labora en un tubo de evaporación del
tacho dos y un separador de arrastre de un equipo de evaporación.
“Se están montando y alineando los motores en las bases,
ya está el cronograma de prueba de los equipos para que
no haya riesgos de roturas”.
El completamiento de la fuerza de trabajo para la venidera
zafra es una tarea decisiva. Al respecto, agregó Núñez: “En
cuanto al personal de mantenimiento la plantilla está completa. El resto se ha recuperado con la participación de
todos los jefes de áreas, encargados de llamar a la incorporación de sus obreros”.
(Yanet Lago Lemus)
DESTACAN RESCATE DE LOS VALORES
PATRIMONIALES Y ARQUITECTÓNICOS
La arquitectura local, el urbanismo y la preservación y
rescate de los códigos patrimoniales durante la restauración de las construcciones, figuraron entre los temas debatidos, en esta ciudad, en el XVI Coloquio de Eclecticismo y
Tradición Popular de Las Tunas.
El evento, convocado por la Oficina de Monumentos y
Sitios Históricos del Centro de Patrimonio Cultural de la provincia, reunió a ingenieros, arquitectos, técnicos, historiadores e investigadores de varias ramas de las Ciencias
Sociales vinculados a la restauración, conservación del
patrimonio edificado, planeación y desarrollo de la arquitectura y el urbanismo de los centros históricos.
(Danielle Laurencio Gómez, ACN)
ELOGIAN LABOR SINDICAL EN ETECSA
El cumplimiento de las principales tareas por parte de los
trabajadores de la Dirección Territorial de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) fue elogiado por
la dirigencia provincial del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica (SNTCIE) en el Activo del
Buró Sindical de dicha entidad, que en esta ocasión se realizó en la ciudad de Bayamo para recordar el aniversario
150 del inicio de las luchas por la independencia nacional.
Durante el 2018, las diferentes secciones del SNTCIE en
las que se aglutina el colectivo de Etecsa en Las Tunas
mantuvieron una destacada participación en el cumplimiento de los indicadores económicos -incluido el Día del Aporte
a la Patria- y la contribución a programas de la Seguridad
Social como las donaciones de sangre, la Lucha Contra el
Cáncer y el Materno Infantil.
(István Ojeda Bello)
GANADEROS CONSOLIDAN CRIANZA DE BÚFALOS
Con más de dos mil 605 búfalos, de ellos 692 reproductoras, los ganaderos de los municipios de Jesús Menéndez, Manatí y Las Tunas muestran resultados favorables en
la crianza de estos animales, que aportan más de 90 mil
litros de leche a la industria.
La unidad empresarial de base (UEB) Gustavo Fraga es
de las destacadas con la entrega en el 2018 de 65 mil
litros de leche y 35 toneladas de carne de búfalo.
Rolando Ceballo Pérez, director de esa UEB, declaró la
existencia actual de un número superior a los 671 búfalos,
de los cuales las hembras son reservadas para la producción de leche y los machos van destinados al sacrificio.
(Adialim López Morales)
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