Sábado 24 de febrero de 2018

Año 60 de la Revolución

Campaña contra la
polio desde el lunes

Cierre: Viernes 5:00 p.m.

La cultura tiene una
casa inmensa en La Fe
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Precio: 20 centavos

Ajetreo en el
movimiento deportivo
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EDICIÓN: 1

Culminan proceso más de
700 secciones sindicales
7

8

Con el procesamiento de tomate la
industria pinera sustituye importaciones
y eleva la calidad en sus surtidos. La
CCS Julio Antonio Mella se reafirma
como la mayor productora con 902
toneladas entregadas a la fábrica
Víctor
Piñero Ferrat

Por Pedro
Blanco Oliva

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa y Yojamna Sánchez
Pineras y pineros tienen desde esta semana un nuevo sitio para acceder a las nuevas tecnologías de la
información, el Centro Tecnológico Recreativo, que ya
navega a toda vela desde el Paseo Martí de Nueva
Gerona.
Con la apertura de los servicios en el edificio que antes
ocupaba una unidad de comercio, ahora remozado completamente y ampliado, se eleva el número de instalaciones de los Joven Club de Computación y Electrónica en
el Municipio como parte del proceso de informatización
que vive en la actualidad la sociedad cubana.
Inicialmente vamos a contar con los que ofrecen los
Joven Club, como tiempo de máquina, al cual más acce-

den los niños y jóvenes y la navegación.cu, dominio por
el que pueden navegar en la Intranet e interactuar con la
carpeta Ludox que contiene los juegos, declaró Yaline
Hernández, directora municipal de los Joven Club.
La directiva anunció que están abiertos al público de
10:00 a.m. a 10:00 p.m. y esperarán varios días para
realizar una evaluación de la aceptación en el pueblo.
Queremos recordar que somos la computadora de la
familia cubana: niños, jóvenes o ancianos, no hay límite
de edad para disfrutar de nuestros servicios.
La edificación de dos plantas cuenta con red wifi; un
salón grande con 48 equipos en el primer nivel y el segundo tiene el confort necesario para conectarse y una
cafetería donde se expenden productos comestibles a
precios módicos.
En lo sucesivo se incrementarán los servicios con la venta
de tarjetas prepagadas y Nauta, además de una estrecha
vinculación con Etecsa y Correos de Cuba.

Estará dedicado a la recordación del reinicio de la guerra
encabezada por José Martí el 24 de febrero de 1895

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Agricultores y
trabajadores de la
industria siguen haciendo
historia, esta vez al
sobrepasar las
2 000 toneladas (t) de
tomate para la
producción de puré, lo
que marca un nuevo
récord en el acopio y
procesamiento de esa
hortaliza, si se tiene en
cuenta que en la pasada
contienda fueron
cosechadas 1 654.
La Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS)
Julio Antonio Mella se
reafirma como la mayor
productora al entregar
hasta el cierre del jueves
más de 900 t.
Correspondió al productor
Yuniesky Mayo García de
esa CCS el honor de
contribuir con su entrega al
cumplimiento del plan de la
Unidad Estatal Básica
Industrial, y materializar su
plan al arribar a las 2 107,
siete más que las
previstas.
Según los especialistas
todavía queda mucho
tomate en los campos, de
ahí el propósito de
acercarse a las
3 000 t.
Contribuyó a este éxito
productivo el buen
comportamiento de las
condiciones climatológicas,
contar con todos los
insumos para ese cultivo, el
cumplimiento riguroso del
paquete tecnológico, entre
otras acciones.
Hasta la fecha se han
producido 354, de ellas 205

de puré y el resto de
pastas, cifras que
sobrepasan lo obtenido en
los últimos años.
Los altos volúmenes
alcanzados, así como la
instalación de una moderna
línea aséptica han
posibilitado elaborar un
producto de superior
calidad para la venta en
fronteras y la sustitución
de importaciones,
además de mantener una
sistemática presencia en
puntos de venta y
mercados tanto de frutas
frescas como de puré.
De concretarse las
predicciones de los
especialistas, el territorio
podrá apoyar a varias
provincias afectadas por el
huracán Irma.

