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En la Isla existen mujeres y hombres que contribu-
yen en cada jornada laboral al desarrollo del sector
constructivo, eslabón de gran importancia para el país,
y este cinco de diciembre celebraron su día con va-
rias satisfacciones.
Entre ellas, estar a punto de cumplir el plan anual
de 250 viviendas que benefician a cientos de pineros,
además de materializar los principales indicadores
de la Empresa Constructora Integral, Mármoles Isla,

Industria de Materiales de la Construcción y otras enti-
dades, cuyos colectivos han sido decisivos para el im-
pulso de un grupo de inversiones.
�Se cumple con el primer año de la nueva política de
la edificación de casas, no obstante nos quedan mu-
chas metas para el 2020 y esperamos que sea una
etapa de despegue en ese programa de viviendas en
el territorio�, subrayó Santiago Álvarez, vicepresiden-
te del Consejo de la Administración Municipal, en el
acto realizado este jueves, que tuvo lugar en la pri-

mera de las entidades mencionadas.
Como es tradicional, a los trabajadores y trabajado-
ras con más de 25 y 20 años, respectivamente, en el
sector, se les otorgó la distinción Armando Mestre
Martínez, quien ejecutó en su juventud trabajos cons-
tructivos, fuera asaltante al cuartel Moncada junto a
Fidel y entregó su vida en la lucha definitiva por la
independencia como parte del Ejército Rebelde que
combatió en la Sierra Maestra.
La jornada fue propicia para homenajear de manera
especial al Comandante en Jefe Fidel en el tercer
aniversario de su partida física.
En los matutinos efectuados por la fecha en los dis-
tintos colectivos, los constructores fijaron nuevos com-
promisos de producción, mejorar el sistema de aten-
ción a los planteamientos de la población y acorda-
ron acciones encaminadas a fortalecer el quehacer
en su gestión.
A pesar del impacto del bloqueo, sobre todo con las
afectaciones del combustible que limitan la pavi-
mentación de calles, las brigadas de la rama buscan
alternativas y tienen retos mayores a vencer como
mejorar la calidad de las producciones y la termina-
ción de obras, lograr mayor eficiencia en el proceso
inversionista y sumar nuevas fuerzas a la construc-
ción de inmuebles de personas subsidiadas a partir
de un movimiento que permita incorporar a trabajado-
res por cuenta propia y fuerzas populares.

Coincidiendo con el Día del Constructor re-
cibieron las lleves de sus nuevas viviendas
una veintena de combatientes y trabajado-
res civiles del Ministerio del Interior en la
Isla.
Durante la ceremonia, presidida por Zunilda
García Garcés, primera secretaria del Comité

Municipal del Partido; Liván Fuentes Álvarez,
presidente de la Asamblea Municipal del Po-
der Popular; el coronel Ángel Ernesto Padrón
González, jefe de la Delegación del Minint en
el territorio; entre otros invitados, también es-
taban presentes familiares de las personas be-
neficiadas.
Al hacer las conclusiones del encuentro Fuen-
tes Álvarez destacó el quehacer de los cons-
tructores en su día, incluidos los reclusos de
la Tarea Confianza, que participaron en la ter-
minación de los inmuebles.

Al acceso que hacen los usuarios de la
red de redes desde hace más de una se-
mana de la 4G en Nueva Gerona se sumó,
a partir de este cuatro de diciembre, la
posibilidad que les da la Empresa de Te-
lecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa)
de comprar nuevos paquetes de datos.
En el territorio están desplegadas la 2G
y 3G y los cibernautas acceden a la cuar-
ta generación tecnológica, más avanzada
y con mayor banda ancha para realizar
tráfico de datos.
Over Sevila Ochoa, jefe de departamen-
to de Servicios Móviles aquí, explicó: �Es-
tuvimos varias jornadas trabajando para
lograrlo. De seguro muchas personas ya
pudieron hacer uso de ella en sus termi-
nales. Tenemos una mancha de cobertu-
ra LTE/4G, siglas de la tecnología Long
Terminal Evolution en la capital pinera, la
cual se irá incrementando; estamos
inmersos, además, en labores para insta-
lar otras radiobases 3G en lo que resta de
año, pues nos quedan algunos sitios por
montar, fundamentalmente en La Fe don-

de queremos reforzar la cobertura�.
Al hacer uso de la novedosa tecnología,
que por el momento habilita la nación para
tráfico de datos, se aprecia mayor calidad
porque la velocidad es superior a los 20
Megabyte y al migrar los clientes a ella,
se liberan las capacidades y quienes utili-
zan la 2G y la 3G lo harán un poco más
rápido, ahondó el directivo.
El nuevo paquete de datos de 400
Megabyte por el valor de cinco CUC, al
igual que las de 600 Mb y 1 Gb, viene
acompañado de una bonificación que du-
plica la oferta adquirida por el usuario, pero
con la particularidad de que solo será uti-
lizado en la red 4G. Otra oferta con acepta-

ción es la Bolsa Diaria, para navegar des-
de el móvil solo en la red LTE/4G en un
plazo de 24 horas a partir del primer uso.
A través de ella se podrá acceder a todos
los servicios de Internet.
Sevila Ochoa anunció también: �El próxi-
mo día nueve y hasta el 14 de diciembre
saldrá una promoción de recarga interna-
cional la cual consiste en que si a una
persona le recargan de 20 a 50 pesos,
recibirá además del saldo principal, una
bonificación de 40 CUC que puede usar
solo en SMS, llamadas nacionales e in-
ternacionales�.
En el caso de estas últimas entre los
días nueve y 14 los clientes que tengan
bonos de dinero vigentes podrán realizar-
las a cualquier destino bajo tarifa
promocional aplicándole un descuento del
50 por ciento. Una vez que se agote el
bono estas llamadas se descontarán del
saldo principal a la tarifa normal. El bono
de esta promoción (40,00 CUC) se acu-
mula con el bono de dinero de la última
promoción y ambas estarán vigentes has-
ta el dos de enero de 2020.
La Isla de la Juventud cuenta, también,
con otras vías de acceso como son las
zonas wifi, nauta hogar y salas de nave-
gación como concreciones del proceso
de informatización de la sociedad.
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La ocasión fue propicia para reconocer a combatien-
tes con la Distinción de Destacado en el Ministerio del
Interior, miembros, trabajadores civiles y entidades que
contribuyeron a la edificación de las casas.
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