
Sábado 8 de diciembre de 2018                 Año 60 de la Revolución                  C ierre: Viernes 12:00 m.                /  Año LII /                 Precio: 20 centavos EDICIÓN: 42

PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA

Dignas representantes
de la medicina

latinoamericana
8

Prosigue el
homenaje

Jornada
cultural a la

vista
7

Humanos sin
derechos en el

mundo
43

Clientes prepago
disponen del servicio de
acceso a Internet a través
de la red móvil de tercera
generación (3G) que
comenzó a
comercializarse desde
este seis de diciembre en
todo el país.

Como parte de las
acciones que implementa
la Empresa de
Telecomunicaciones de
Cuba S.A. (Etecsa) para
la ampliación del servicio,
ya hacen uso de este los
usuarios con equipos
terminales que soportan
este tipo de tecnología en
la frecuencia 900MHz,
debidamente configurados
con el Nombre del Punto
de Acceso (APN) Nauta y
que su línea haya sido
identificada por haber
usado Datos, en alguna
ocasión anterior, sobre
esta red.

Desde este jueves los
más de 38 000
suscriptores en la Isla
tienen la posibilidad de
adquirir el paquete de su
preferencia, sin necesidad
de acudir a una oficina
comercial, marcando
*133# desde su propio
teléfono y siguiendo las
opciones del menú, con
descuento de la cuenta
principal del servicio
móvil. En la jornada del
sábado ocho de diciembre

corresponde a los
números que inician con
56xxxxxx y 58xxxxxx.

En la actualidad la señal
de la telefonía móvil 3G
cubre las zonas de Nueva
Gerona, Patria, La
Demajagua, el polo
turístico Cayo Largo del
Sur, el hotel Colony y La
Fe, declaró Over Sevila,
jefe de Servicios Móviles
en el Municipio.

La disponibilidad del
servicio es posible luego
de que la División
Territorial de Etecsa
desarrollara un amplio
proceso inversionista.

Se han diseñado
diversos paquetes y los
precios varían de acuerdo
con los recursos que
ofrecen y a su vigencia.
Una vez que el cliente
ejecute el de su
preferencia, se le
descontará siempre el
monto correspondiente
del saldo de su cuenta
principal. Los detalles de
la oferta, precios y otras
informaciones se pueden
obtener al llamar al 118,
52642266, accediendo de
forma gratuita desde su
móvil solo con la
activación de los datos a
los portales: etecsa.cu,
https://mi.cubacel.net,
https://portal.nauta.cu o
enviando un SMS al 2266
con el texto Datos.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

El pueblo pinero, junto a
combatientes, familiares
de mártires y las
máximas autoridades del
territorio, rindió homenaje
este viernes siete de
diciembre, reditando la
Operación Tributo, a los
internacionalistas caídos
en el continente africano
y otros lugares en
defensa de pueblos
hermanos.

Hasta el Panteón de los
Caídos en la Defensa, en
el cementerio de Nueva
Gerona, llegó la
multitudinaria
peregrinación
protagonizada, además,
por veteranos de varias
gestas, trabajadores,
estudiantes y jóvenes.

La patriótica marcha
evocó de igual manera al
Lugarteniente del Ejército
Libertador General
Antonio Maceo y su
ayudante, el capitán
Francisco Gómez Toro,
quienes cayeron en fecha
similar pero de 1896
luchando por la
independencia de Cuba
frente al yugo español
hace ya 122 años.

Asimismo se cumplen
29 años de la sepultura a
los restos de los
internacionalistas caídos,
en cuyo acto de
despedida de duelo en El
Cacahual, Fidel expresó
que el siete de diciembre
se convertía así en día de
recordación para los
cubanos que dieron la
vida no solo en defensa
de su Patria, sino
también de la humanidad
y afirmó que �de este
modo, el patriotismo y el
internacionalismo, dos de
los más hermosos
valores que ha sido
capaz de crear el
hombre, se unirán para
siempre en la historia de
Cuba�.

Alrededor de 20 hijos de
esta tierra ofrendaron la
vida en ese empeño.

Los pineros también
destacaron el aniversario
25 de la Asociación de
Combatientes de la
Revolución Cubana este
propio día siete de
diciembre, en que se
patentizó el compromiso
del pueblo de defender la
Revolución y el
Socialismo en todas las
trincheras.
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A 29 años de la sepultura de los combatientes
internacionalistas, en cuyo acto de despedida
Fidel expresó que el siete de diciembre se
convertía así en día de recordación para los
cubanos que dieron la vida por su Patria y la
humanidad


