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Con la bandera 28 de
Septiembre, entregada
en ceremonia presidida
por José Ramón
Machado Ventura,
segundo secretario del
Partido Comunista,
durante el 9no. Congreso
de los CDR, arribó
sonriente y orgullosa a la
Isla de la Juventud Mayra
Díaz Labrada,
coordinadora de la zona
87, Vanguardia Nacional,
junto al resto de la
comitiva pinera en ese
magno evento.
Este alto estímulo
aseguró lo
multiplicaremos en el
accionar de cada
cederista para hacer más
desde nuestros barrios.
Entre quienes llegaron
de La Habana vía
marítima también estaba
Erildo Matos Rodríguez
con la medalla Por la
defensa de la Patria y
la Unidad del Barrio en
su pecho, deseoso de
compartirla con los
cederistas de los cuatro
comités del edificio de
nueve plantas, de la zona
30, igualmente en el
pelotón de avanzada en la
emulación nacional, que
él encabeza como
coordinador, y más
comprometido con
elevar el trabajo
ideológico, en especial
con familias y
muchachos, para
enfrentar complejos
retos por delante.
Mientras, el líder de la
zona 101 en La Fe,
Mario Lebrigio Ramírez,
expresó que junto al
regocijo por la distinción
28 de Septiembre,
otorgada en la capital,
estaban las mayores
motivaciones por cumplir
con inmediatez los
acuerdos de un histórico
Congreso que fue de
todas las generaciones
de cubanos y no solo de
los jóvenes, quienes hoy

renuevan el quehacer de
las cuadras.
Desde la joven
vicecoordinadora
municipal, Yaniuska
Druyet Suárez,
presidenta además del
CDR 5 de la zona 39,
hasta el veterano
Alejandro Cordero
Baldomero, al frente de la
zona diez en Micro 70,
los delegados e invitados,
que fueron
representativos de los
diez consejos populares
del territorio coinciden en
el deber de mantener
vivas las ideas de Fidel y
lograr que cada cederista
levante un monumento
moral al Líder histórico
cultivando los mejores
valores y no permitiendo
manifestaciones que
denigren nuestra
sociedad.
A estos reconocimientos
se suma la elección para
la Dirección Nacional de
Lázaro Andrés Castanedo
Ibáñez, coordinador
municipal, y Yaroddi
Torreblanca Infante,
coordinadora de la zona
133 en la comunidad
Patricio Lumumba,
además de varias
intervenciones de los
pineros en las comisiones
de trabajo acerca de
experiencias locales
dignas de generalizarse.
Pero como dijo Lázaro,
si grandes fueron las
emociones vividas junto al
General de Ejército Raúl
Castro y otros momentos,
mayor es la
responsabilidad asumida
para emprender ahora la
nueva etapa en aras de
perfeccionar y rejuvenecer
la organización creada por
el eterno Comandante en
Jefe.
Por eso andan ya
reunidos con los líderes
de comités y zonas
concretando metas
superiores y cerrando filas
contra lo mal hecho.

El prestigio de la coctelería cubana y pinera salió a relucir en el
evento de la región occidental desarrollado el fin de semana en el
Municipio, el cual se agenció los
principales lauros del certamen patrocinado por la corporación Cuba
Ron S.A. y la filial de la Asociación
de Cantineros de Cuba aquí.
Rider Fuentes, del polo turístico
Cayo Largo del Sur, alcanzó el primer lugar, al igual que el premio a
la mejor cata; mientras Mayra
Álvarez, de la céntrica cafetería La
Fuente, en Nueva Gerona, mereció el segundo puesto y el de mejor técnica. El tercer lugar recayó
en el artemiseño Luis Ernesto
Reyes.
Durante la noche de premiaciones,
efectuadas en el centro nocturno
Nuevo Virginia, sede de las com-

(Viene de página uno)
El proyecto tiene como finalidad
optimizar la confiabilidad de la
comunicación y llegar al usuario
con mayor calidad, pues la
red de fibra óptica es más
fiable que el cobre que
tenemos en la actualidad,
puesto que el óxido y el
agua no atentan contra
ella. Esta tecnología es
muy noble y avanzada. Su
implementación nos va a
ayudar mucho, explicó
Matos Rodríguez.
Cubierto en casi su
totalidad con la tecnología
3G, el ingeniero abordó
cómo se comportaron las
recientes pruebas del
servicio de Internet para su
utilización.
Las principales
dificultades que hemos
tenido se manifestaron en
la configuración y uso del
APN Nauta. Los clientes
navegaron mejor en esta última
prueba que fue más difundida,
pero a la hora de adquirir los
paquetes de navegación de 50
megabytes, no podían acceder al
*133 # y algunos no dominaban

peticiones, Rider habló de las particularidades de su coctel digestivo, que hace honor a las tradiciones cubanas y del orgullo por merecer tales reconocimientos en
medio de cantineros con premios
internacionales.
Omar Vargas Camero, director
general de la distribuidora, destacó que Cuba Ron S.A. es la
organización que se ha erigido
como productora de grandes marcas de ron en el país, depositaria de las más fieles tradiciones
de la cultura ronera nacional y
parte enriquecedora e inseparable de esta.
En la jornada de apertura fue presentada la cartera de productos de
la sociedad mercantil cubana, la
cual es ofertada en el mercado nacional y extranjero, pero además
ostenta la denominación de Origen
Protegida, otorgada por la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial,
lo que certifica su valor autóctono
y original.

la opción del portal https://
mi.cubacel.net. De forma general
manifestaron que les resultó
satisfactorio.
El Polo anteriormente estuvo

un tanto empobrecido con esto
de la 3G, pero con una inversión
que se acometió hace poco
tiempo prosperó en gran medida
la penetración en los hoteles en
los que no había, ayudó a la
cobertura y, además, a evacuar
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La ocasión fue propicia para
presentar el ron Perla del Norte,
producto líder en la región occidental
que ya se comercializa en las tiendas minoristas con una gran aceptación entre los clientes; este se obtiene a partir de aguardientes y bases
añejas, sometidas a distintas etapas de mezclas y añejamientos
en barriles de roble blanco americano de los más diversos tipos y
usos.
Los participantes ampliaron sus
conocimientos acerca de la magia del ron cubano con prestigio
en el mundo y visitaron lugares de
interés de la Isla.

el tráfico que se genera en estas
instalaciones.
Ese destino cuenta con tres
áreas wifi públicas: la del
aeropuerto completo, la Plaza
Marina que da
cobertura a los
muelles
internacionales y
tenemos el pueblo,
la zona de más
movimiento de
trabajadores y
turistas (que
abarca las cuatro
esquinas). Existe
un proyecto futuro
para continuar
cubriendo no solo
el pueblo, también
La Marina, el área
de buceo y mejorar
los muelles
internacionales que
se construyen.
Unido a la
inversión, el
colectivo del Centro de
Telecomunicaciones Asociado
labora por enriquecer la calidad
de sus servicios y la imagen
institucional de la División.
(*) Comunicadora de Etecsa

