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Por Pedro Blanco Oliva
Por estos días el movimiento
obrero pinero está inmerso en
una de las actividades
principales del momento actual
en el país, sobre todo cuando
el desarrollo económico
demanda la máxima atención
de los trabajadores y la
sociedad en su conjunto,
como son las propuestas,
desde cada centro de trabajo,
de los planes productivos para
el 2020.
Aunque las reuniones
empezaron hace unos días,
resulta imprescindible el rol de
las entidades encargadas de la
producción de alimentos, la
fabricación de materiales de la
construcción, la vitalidad del
transporte, la informatización
de la sociedad, el
encadenamiento productivo,
así como los recursos a
demandar para materializar los
compromisos establecidos.
Es un encuentro donde cada
criterio es válido en bien de
elevar la eficiencia y
productividad, pues el plan se
elabora desde abajo, de la
experiencia de quienes tienen
la responsabilidad de
cumplirlo.
No obstante estas premisas,
no se puede descartar el
endeudamiento de la nación, la
falta de divisas y el
endurecimiento del bloqueo

imperialista, por lo que se
impone ser realistas sin
renunciar al desarrollo ni al
ahorro.
El proceso se inició el
primero de junio a nivel de
colectivos y ahora prosigue
con las asambleas de
representantes hasta el 30 del
mes en curso con el fin de
puntualizar las inquietudes de
los trabajadores.
En esta ocasión existe
mayor flexibilidad, mas
continúan preocupando a los
afiliados las indefiniciones en
cuanto a las producciones
agropecuarias que inciden en
las entidades cárnica y láctea.
Reiterativa en la mayoría de
los encuentros es la
problemática relacionada con
la carencia de neumáticos
para transportar los
materiales a las obras en
construcción, así como el
traslado de los animales
hacia la industria por parte de
los ganaderos. En ambos
casos se entorpece el
encadenamiento productivo,
tan necesario hoy para
elevar la eficiencia y
aprovechar de forma óptima
los recursos.
Unos 23 971 trabajadores
pineros están involucrados
en este accionar por el avance
de la economía, que tiene su
base en la conceptualización
del modelo económico y social
cubano de desarrollo.
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Nuevas aceras se edifican hoy en
La Fe a cargo de la Empresa de
Construcción y Mantenimiento a
Inmuebles del Poder Popular, en aras
de la urbanización del segundo poblado de importancia en la Isla de la
Juventud.
Una brigada de nueve hombres labora en la cimentación
de los laterales de
calle cinco en el reparto Camilo Cienfuegos,
para el paso seguro
de los peatones hasta colindar con calle
nueve final, según informó al semanario el
albañil Santiago del
Pozo, al frente del
grupo.
Desde junio comenzaron en la fundición
de las aceras en calle
12, justo en el costado del círculo infantil
Nadezhda Krúpskaya,
ahora en la arteria
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Más de una decena de líderes
de diferentes denominaciones religiosas y asociaciones fraternales en la Isla de la Juventud recorrieron este martes sitios vinculados al Plan de Desarrollo Integral (PDI).
Visitan lugares vinculados al Plan de Desarrollo
Acompañados por Zunilda
Integral e intercambian con la Primera
García Garcés, primera secretaria del Comité Municipal del ParSecretaria del Partido aquí y otras autoridades
tido, y otras autoridades locales,
locales
visitaron la vaquería número nueve, ubicada en La Reforma, y conocieron acerca de las estrategias para poten- de la estrategia de desarrollo y las alternativas de los
ciar la cría de terneros y garantizar la entrega de colectivos para sortear las dificultades.
leche de ganado vacuno.
David Borges, de la Liga Islámica de Cuba, y Wílder
Asimismo, visitaron plantaciones de cítricos y Velázquez, pastor de la Iglesia de la Biblia Abierta,
una granja de pollos de ceba donde, además de agradecieron y calificaron de importante esta activiesos ejemplares, se crían codornices para la pro- dad que realizan con las máximas autoridades del
ducción de huevos, muy demandados por la po- Municipio, la cual les permite apreciar de forma directa los avances que experimenta el territorio en diblación.
Al concluir el recorrido José Antonio Quiñones versos frentes de la economía y exhortaron a seguir
Chirino, profesor de Derecho Constitucional en la trabajando para brindarle una mejor calidad de vida al
Universidad pinera y vicepresidente de la Unión pueblo.
de Juristas de Cuba en la
localidad, explicó los antecedentes genocidas y el carácter ilegal y anexionista
de la Ley Helms-Burton, al
igual que la reciente activación de su Título III, como
parte de la política anticubana del gobierno estadounidense, que en estos
momentos arrecia a pesar
del rechazo de casi todos
los países del orbe.
Otros especialistas y directivos de diversos sectores aquí ofrecieron argumentos de cómo y cuánto
afecta el recrudecido bloqueo económico y financiero a los cubanos, tal es
el caso de la salud y el
transporte, a la vez que conocieron de primera mano
los principales resultados En los campos aprecian la siembra de cítricos

principal de la zona y luego seguirán en calle siete. Más adelante
continuarán en el Panel II, donde
de igual manera serán urbanizados
algunos tramos.
Es necesario concientizar a los
pobladores acerca del cuidado de
las áreas urbanizadas y alertar a
los constructores y vinculados a
la obra de evitar la chapucería en
pos de construir una obra social
de calidad.

Internet
E-mail
Teléfono
Dirección

www.periodicovictoria.cu
cip228@enet.cu
46321296
Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

Durante los meses de
verano las condiciones
favorables para la proliferación del mosquito
Aedes aegypti aumentan
debido a la humedad y las
persistentes lluvias, pero
esto no es nuevo para los
pineros, quienes nos hemos visto, año tras
año, en constante lucha contra el vector.
En la actualidad, cuando el Municipio alcanza un índice de infestación de 0,33 el permisible es de 0,05, se habla de elevado riesgo y,
aunque aún no hay trasmisión, se incrementan
las medidas para controlar la situación higiénico epidemiológica.
De nuevo el llamado a realizar de forma consciente el autofocal en hogares y centros de trabajo es una prioridad, máxime cuando aparece
con alta focalidad uno de los mayores consejos
populares del territorio, Pueblo Nuevo. Si bien
hasta el momento las autoridades sanitarias tienen ubicados 18 casos de ellos diez sospechosos de dengue y ocho probables, no todos
se concentran en este reparto, lo cual se traduce a que la amenaza del mosquito es un tema
latente en toda la Isla.
Salta aquí uno de los asuntos más importantes en torno al insecto, la cooperación de los
ciudadanos en las acciones de control.
La activación del grupo temporal de trabajo,
que involucra a varios organismos e instituciones locales, en pos de poner un alto a la proliferación del vector es ejemplo de la voluntad
de la máxima dirección municipal para con esta
problemática, pero su labor tiene que estar
acompañada de la adecuada percepción del
Emilio Pérez Pérez
Diseñadores Osmany Castro Benítez

Por Yenisé Pérez Ramírez
riesgo por parte de la población y disciplina
ante las acciones emprendidas.
El tratamiento adulticida o fumigación, las audiencias sanitarias, la pesquisa febril y el ingreso en las instalaciones establecidas hospital
general docente Héroes del Baire y escuela
Amistad Cuba-Corea no deben convertirse en
una batalla cotidiana, basta con entender que
estas medidas urgen para asegurar que no se
dé un brote epidémico, lo que redunda en garantía para la salud.
Para nuestra tranquilidad Cuba ha logrado
controlar algunas de las enfermedades trasmitidas por dicho vector como son el chikungunya
y el zika, sin embargo el riesgo del dengue
persiste.
Mientras aquí parezcan reiterativos los eslogan y las campañas contra el mosquito y en
ocasiones nos llegue a molestar el ruido de la
bazuca, en países como Honduras se declara
estado de emergencia nacional debido al alto
número de personas afectadas por el dengue,
motivo del fallecimiento de al menos 44 y se
registran más de 15 000 casos.
Ante la presencia del Aedes es imprescindible el aporte de todos en su eliminación. Si
usted está convencido de ello, persuada a vecinos y familiares para garantizar una etapa
estival más saludable.
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