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Jorge Luis Tapia Fonseca, 
viceprimer ministro de la 
República de Cuba, encabezó 
una visita de trabajo del 
Gobierno a la Isla de la 
Juventud este martes en que 
participaron representantes de 
varios ministerios.

Durante los recorridos 
se analizaron aspectos 
relacionados con la 
recuperación, el desarrollo del 
territorio y la implementación 
del programa de 
autoabastecimiento territorial.

Acompañado por las 
máximas autoridades del 
Municipio, Tapia Fonseca 
intercambió con colectivos 

vinculados directamente a 
la producción de alimentos 
y profundizó en la estrategia 
local para hacer frente 
a la restricción de las 
importaciones y demás efectos 
de la crisis económica global, 
derivada de la situación 
sanitaria internacional, y el 
recrudecimiento del bloqueo de 
EE. UU. a Cuba.

En el polo productivo 
Sabana Grande, de la 
Empresa Agroindustrial 
Jesús Montané Oropesa, el 
viceprimer ministro conoció de 
la estrategia para rescatar el 
programa ganadero impulsado 
aquí por Fidel. Hoy con una 

fuerza permanente de 20 
hombres y el aporte de los 
trabajadores de la entidad 
pretenden dejar listas para 
diciembre unas dos caballerías 
para el rescate de cuartones; 
mientras utilizan el marabú 
para producir carbón vegetal, 
destinado a la exportación. 

Directivos de la empresa 
explicaron que acometen la 
construcción de una nave para 
el benefi cio de ese renglón, 
cerrar su ciclo completo y 
propiciar aquí su salida directa 
al mercado externo.

Respecto a la producción 
de arroz en ese polo, supo 

que ya están sembradas 200 
hectáreas (ha) con las 50 
incorporadas este año luego 
de recuperadas con medios 
de la entidad, como parte del 
propósito de llegar en el futuro 
a las 700 en ese enclave. En 
dicho sentido Tapia Fonseca 
sugirió la posibilidad de 
incentivar en la población la 
siembra de este cultivo de alta 
demanda. 

Como en cada sitio visitado, 
se interesó por los sistemas 
de pago e insistió en que cada 
colectivo tenga su área de 
autoconsumo.

Ponderó la urgencia de 

entregarles a los residentes en 
las comunidades rurales, las 
tierras aledañas para hacerlas 
producir.

La fi nca de semillas 
destinadas al fomento 
del alimento animal de la 
Empresa Ganadera formó 
parte del recorrido, aunque 
allí se evidenció lo mucho que 
queda por hacer. Subrayó que 
apremia un mejor uso de la 
tierra y vincular la fuerza de 
trabajo a un sistema de gestión 
capaz de aportar mayores 
resultados. 

(Continúa en 
página cinco)

Desde este 25 de junio los 
pobladores de la telefonía celular 
tendrán acceso a nuevos paquetes de 
datos móviles para la navegación por la 
4G.

Over Sevila Ochoa, jefe del 
departamento de Servicios Móviles en 
la Isla de la Juventud, destacó que por 
el momento solo podrán acceder las 
personas residentes o visitantes en 
Nueva Gerona, donde hoy se ubican las 
seis radiobases para esta prestación.

“Gracias a la informatización de la 
sociedad y las inversiones territoriales 
realizadas aquí y en el país, logramos 
que la ciudad cabecera tenga una buena 
cobertura de 4G a excepción de la 
periferia, como Sierra Caballos por estar 
alejada de las radiobases.

“Las novedades dan la posibilidad de 
mayores velocidades. Un paquete de un 
giga de 4G, también conocida por LTE 
por sus siglas en Inglés, tiene un costo 
de cuatro CUC y la otra oferta es de 2,5 
gigas por un precio de ocho CUC, en 
ambos se les adiciona un bono de 300 

megas para navegación nacional”.
El directivo insistió en la importancia 

de que los usuarios conozcan los 
requisitos para navegar: estar en Nueva 
Gerona, tener un móvil que soporte la 
4G en la banda de los 1 800 megahertz 
y poseer una tarjeta Usim disponible. 
En el caso de no saber si se posee esta 

puede solicitarse el servicio enviando 
un SMS al 2266 con el texto LTE y el 
sistema le responde si es necesario 
cambiarla. 

Las promociones comprenden 
paquetes para la 3G con una mejora, 
específi camente en el bono de LTE, con 
la adición de 50, 100 o 500 megas… en 

dependencia de su valor. 
Destacó que unos 30 000 pineros 

cuentan con la disponibilidad para 
navegar por la 4G y alertó que quienes 
decidan comprar los paquetes deben 
tener cuidado no confundir los de la 3G 
con la 4G; en esta última, entrar por 
*133# e indicar paquetes LTE. 

Las propuestas muestran como 
novedad el aumento y la acumulación 
de los bonos LTE, además, el acceso 
al correo Nauta se descuenta del bono 
nacional y los paquetes contratados se 
vencen al fi nalizar el día natural.

Con estas son benefi ciados no solo 
los usuarios de la 4G, pues mientras 
más clientes emigren a dicha red dará la 
posibilidad de descongestión de la 3G y 
por tanto mejorará sus prestaciones.

Otra noticia dio el directivo, se prevé 
en el futuro la instalación de nuevas 
radiobases para aumentar la cobertura 
de la capital pinera y a fi nales de 
año o principios del 2021 directivos y 
especialistas esperan dotar La Fe y 
Cayo Largo del Sur con cobertura 4G. 

(Más información en página ocho)
(*) Periodista de Radio Caribe 
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La titular de Comercio Interior y representantes 
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