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Más cercana a la
mujer cubana

Martí, luz de cada enero
Por Esther De la Cruz Castillejo
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Cumplen plan de azúcar
hasta la fecha
Por Juan Soto Cutiño

Pese a que el mes de enero no fue todo lo provechoso que se esperaba, lo cierto es que Las Tunas recibe a febrero con el 101 por ciento de
cumplimiento del plan de azúcar hasta fecha -gracias al excedente que
arrastraba desde la zafra chica- y con 63 mil 725 toneladas más, que las
producidas en similar etapa del año anterior.
"Hasta ayer 31, los centrales Majibacoa, Colombia, Antonio Guiteras y
Amancio Rodríguez vencían sus respectivos compromisos al 123, 113,
94 y 41 por ciento, en ese orden; mientras la provincia lo hacía para el
101, con 736 toneladas del dulce por encima".
Así lo informó Julio García Pedraza, representante de Azcuba aquí, al
intervenir en el sexto chequeo semanal del sistema de zafra MajibacoaGuiteras, efectuado hace poco en el Coloso del municipio de Puerto
Padre, con la presencia de Ariel Santana Santiesteban, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, y Jaime
Chiang Vega, presidente del Gobierno a ese nivel.
El máximo directivo del sector reconoció que en enero se dejaron de
extraer unas cinco mil 800 toneladas de azúcar, debido a roturas industriales y a dificultades objetivas en la cosecha mecanizada, así como a la
falta de empuje en el corte de caña con combinadas de nueva tecnología
durante el horario nocturno. En tales aspectos ya se trabaja para revertir
esa situación lo más rápido posible y lograr en febrero, los resultados
decorosos que pidió José Ramón Machado Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido, en su última visita al Balcón de Oriente.
Para concretar el éxito definitivo, resulta crucial poner a ful la zafra en
el centro y norte del territorio, máxime si se tiene en cuenta que a los trabajadores de los ingenios Antonio Guiteras y Majibacoa les corresponde
producir 138 mil 145 toneladas de azúcar, el 80 por ciento de lo pactado
aquí.
En tal sentido, a todos estimula la recuperación mostrada por el Coloso tunero, industria que en la última semana cumplió al 102 por ciento
el plan de azúcar, suficiente para destronar del lugar cimero -por primera
vez en esta campaña-, al poderoso y eficiente central Majibacoa.

Desde tres puntos de la ciudad
salieron la noche del 27 de enero
los jóvenes de Las Tunas hasta
la Plaza de la Revolución Mayor
General Vicente García González,
con antorchas encendidas. La
escena, que tradicionalmente se
repite aquí, en vísperas del natalicio de José Martí, rememoró
aquella de 1953, cuando Fidel
Castro, al frente de la Generación
del Centenario, convidó a no
dejar morir al Apóstol.
La principal bandera al viento
resultó el apoyo al referendo

constitucional del próximo 24 de
febrero, un llamado al país que
se construye desde todos. Por
eso, los organizadores insistieron en que más que una marcha
de la juventud tunera, era de pueblo.
Para la mañana del 28 de
enero los protagonistas del
homenaje fueron los niños. En
cada uno de los municipios de la
provincia lucieron los colores
patrios y los atuendos de personajes martianos para teñir la jornada de matices. En el desfile de

esta ciudad se agruparon en 10
bloques, representando a los
diferentes niveles de enseñanza, a las bandas rítmicas de los
círculos infantiles y a todo un
movimiento que promueve,
desde la infancia, la cercanía al
hombre de La Edad de Oro.
Las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en el territorio, así como dirigentes de la
Unión de Jóvenes Comunistas y
de la Organización de Pioneros
José Martí, se sumaron al agasajo al Maestro en su 166 cumpleaños.

Fondo OPEP concede crédito para saneamiento
y abasto de agua en Las Tunas
Por Prensa Latina

El vicepresidente del Consejo de Ministros de
Cuba, Ricardo Cabrisas, y Abdulhamid Alkhalifa,
director general de Fondo de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el
Desarrollo Internacional, suscribieron en Viena un
Acuerdo de Préstamo.
Según se divulgó por la cuenta de Twitter de la
Embajada de Cuba en Austria, el convenio favorecerá la concesión de un crédito blando de 25 millones de dólares para el Proyecto Sistema de Saneamiento y Abasto de Agua en esta provincia, en su
segunda fase.
De acuerdo con la fuente, el vicepresidente cubano expresó las más cordiales felicitaciones al
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)

Desde el
lunes los
Leñadores
por hacer
historia
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por su aniversario 43 y destacó la importancia del
nuevo acuerdo suscrito con la nación antillana.
El proyecto de Las Tunas, al igual que los que se
ejecutan con la contribución de OFID en Trinidad,
Bayamo, Guantánamo y Palma Soriano, forman
parte del vasto programa hidráulico que se desarrolla en Cuba, consideró el funcionario de la
Mayor de las Antillas.
Cabrisas declaró igualmente que la iniciativa
comprende la ejecución de obras que permiten
mejorar el sistema de drenaje y tratamiento de
alcantarillado de dicha ciudad, entre ellas, la construcción de dos nuevas estaciones de bombeo residual, con una capacidad nominal mínima de 35
litros por segundo.

