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Santo Domingo 2 y El Cupey
van por más

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia reconocieron a pobladores
destacados en los diferentes frentes.

RÓXIMA a la carretera que
P enlaza
a los municipios de
Jesús Menéndez y Puerto Padre,
se ubica la Circunscripción 107
de El Cupey y Santo Domingo 2,
demarcaciones que efectuaron
el Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos, el
cual contó con la asistencia de
las principales autoridades del
Partido y el Gobierno de la provincia y el municipio.
Entre las acciones que se acometieron al calor del evento,
sobresalió la terminación y reapertura en un nuevo local, de la
escuela primaria Conrado Benítez, viejo anhelo de allí. Beneficia a 13 estudiantes, quienes
antes tenían que trasladarse
diariamente para recibir clases
a una distancia de seis kilómetros.
El plantel, declarado centro
deportivo y cultural más importante de la comunidad y Colectivo Martiano, brinda a los vecinos, además, el programa
Pa´que te eduques, donde aparecen audiovisuales didácticos
que instruyen y recrean.
Daymi Garrido González, directora del colegio, labora actualmente en la investigación para
confeccionar la historia del asentamiento, que data desde princi-
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pios del siglo pasado, con grandes aportes al proceso revolucionario.
Asimismo, funciona a partir de
ahora en una renovada sede y
con mejores condiciones, la
bodega de Santo Domingo 2, y
se reparó el vial que da la bienvenida al poblado, iniciativa que
avanzará 36 kilómetros más,
para favorecer a otros barrios.
Durante el encuentro con integrantes del Grupo de Trabajo
Comunitario y la población,
resaltaron entre las inquietudes: la calidad del mantenimiento del terraplén, la reparación y

entrada de acceso al cementerio, la necesidad de incrementar
los viajes del ómnibus que
cubre la ruta hasta estos parajes, la electrificación de algunas
viviendas pendientes y la construcción de un círculo sociocultural.
Como fortalezas de El Cupey y
Santo Domingo 2, este año no
se registran delitos, disminuyen
las indisciplinas sociales, el
ciento por ciento de los moradores integran los Comités de
Defensa de la Revolución y las
féminas, la Federación de Mujeres Cubanas; al tiempo que se
elevan a ocho los productores
de alimentos pertenecientes a
la cooperativa de créditos y servicios fortalecida Benigno
Zayas.
Los 243 habitantes de ambas
comarcas se benefician con las
oportunidades que brinda esa
unidad campesina de la zona,
que representa la principal fuente de empleo y de economía en
la producción agropecuaria y
cañera, además del fomento de
la cría porcina.
De los 78 domicilios afectados en eventos climatológicos,
todos fueron recuperados y
esperan respuesta cuatro
derrumbes totales, misión en la
que trabaja la Dirección Municipal de Vivienda.
Arnaldo Molina Cruz, delegado
de la circunscripción, recibió el
reconocimiento de sus electores y de la Dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular, por cumplir con esta tarea
desde hace 25 años, lo que
muestra la confianza de los vecinos en él.
La cita dejó nuevos retos para
elevar la calidad de vida, al ritmo
de este programa de participación popular.
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La sabiduría está en el pueblo
Por Niria Cardoso Estrada

Los trabajadores de la Salud se
insertan en el proceso de consulta
popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido y
primer secretario en Las Tunas, estuvo presente en el debate del documento que realizaron miembros de
los grupos básicos de trabajo (GBT)
del sector, en el municipio de Amancio.
El espacio fue aprovechado para
esclarecer dudas, aclarar términos y
realizar inclusiones, supresiones,
modificaciones y ratificaciones de
párrafos.
El doctor Orlando Pardo, jefe del
GBT 2 del área urbana, se refirió a la
importancia de mantener la salud
como un derecho, pero que se le
debe agregar la responsabilidad individual, pues no es justo que el Estado dedique esfuerzos, recursos y
que los ciudadanos no sean consecuentes con ello.
Asimismo, la licenciada en Enfermería Milvia Cañete Peña emitió sus
criterios sobre la obligatoriedad de la
familia para con los adultos mayores, porque en ocasiones se responsabiliza a las instituciones que los
acogen, como los hogares de ancianos y las casas de abuelos.
También discutieron en torno a la
edad y los períodos de mandato del
Presidente, para lo cual, dijeron,
deben tenerse en cuenta, sobre
todo, la capacidad, el mérito y la gestión del mismo, lo que se traduce en
la confianza del pueblo en sus líderes.
La doctora Gretel Rodríguez habló
sobre la autonomía de los municipios, que permite a las autoridades
locales trabajar en función de elevar
la calidad de vida de sus habitantes.
En “Amancio”, con la cuenta de
desarrollo territorial se construyó la
obra civil de la sala de Hemodiálisis,

acondicionaron el hogar de ancianos
de El Batey y edificaron un salón
para la atención de las urgencias y
emergencias.
En las conclusiones, Ariel Santana
Santiesteban se refirió a la profundidad de las intervenciones. Dijo que
se demostró que existe claridad en
los participantes, como muestra del
interés por la Constitución y lo que
representa para todos los cubanos;
además de la confianza en que la
Comisión Nacional va a tener en
cuenta las opiniones vertidas desde
la base. Aseveró que la sabiduría
está en el pueblo.
VERDADERO EJERCICIO DE
DEMOCRACIA ENTRE JÓVENES
UNIVERSITARIOS
La primera consulta del texto constitucional entre integrantes de la
Federación de Estudiantes Universitarios, en Puerto Padre, tuvo lugar en
el teatro del Hospital General Docente Guillermo Domínguez López.
Con plena responsabilidad del
momento histórico que viven, 92
jóvenes de primer año de Medicina
emitieron juicios y expresaron libremente criterios para enriquecer el
máximo documento legal del país.
El término ciudadanía efectiva, el
matrimonio entre dos personas, la
clasificación de vivienda digna, así
como la ratificación del Partido único, fueron los temas más polémicos.
Asimismo, el deseo de que la práctica de la Educación Física no sea
obligatoria en la Enseñanza Superior
generó amplio debate entre los participantes.
Verdadero ejercicio de democracia
devino esta consulta de la Constitución de la República de Cuba, en la
primera de ocho reuniones de tal
tipo, que tendrán lugar entre los futuros profesionales del territorio.
Niuvis Torres González, (Tomado
de Radio Libertad)

Que la fruta brille por su presencia

Por Juan Soto Cutiño

I SEIS años atrás la provincia
S
andaba, como quien dice, en
pañales en el cultivo de los frutales, hoy ya suman 20 las cooperativas insertadas en ese movimiento
político-productivo y la tendencia
es ir en aumento.
Visto de esa manera, pareciera
que el territorio marcha bien, pero
la realidad es que, tanto aquí como
en el resto del país, la tarea está
urgida de un proceso de fortaleci-

miento capaz de pasar a una fase
superior, sobre todo, en lo que a
siembra y producción se refiere.
Así lo hizo saber Arisbel Ferro,
vicepresidenta del Grupo Nacional
Agrícola y jefa del Programa de Frutales a ese nivel, en reunión efectuada en esta ciudad con los involucrados en la misión, a fin de vigorizar la labor en las cooperativas y
en los demás frentes asociados.
Tras exponer las indicaciones por
tener en cuenta para dar el salto
necesario, Ferro comentó que, por

su importancia estratégica, esta
iniciativa es seguida muy de cerca
tanto por el general de Ejército Raúl
Castro Ruz, primer secretario del
Comité Central del Partido, como
por Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; un hecho que
compromete aún más.
De lo que se trata -explicó- es de
producir mayor cantidad para el
consumo nacional y satisfacer la
demanda de los turistas, porque
ellos también vienen a Cuba a
degustar frutas frescas y de calidad.
En tal sentido, se les pidió a los
labriegos tuneros agregar a las
variantes tradicionales -mango,
aguacate, naranja, limón, níspero,
tamarindo, toronja…- la llamada
piña cabezona que se cultiva en
Gibara, Holguín, y la lima persa,
esta última muy demandada por
los visitantes.
ALIANZA ESTRATÉGICA
Ante los desafíos que se plantean, varios cooperativistas intervinieron para dejar constancia de su
disposición de poner toda su energía en función de incrementar esta

línea agrícola y advertir, al propio
tiempo, que eso solo será posible
con el respaldo de la minindustria,
hasta ahora prácticamente nulo.
“A nosotros se nos hace muy difícil llegar a un campesino y pedirle
que aporte más cuando ha sufrido
la pérdida del 65 por ciento de la
cosecha de mango y el 95 de la
guayaba”, argumentó Juan Carlos,
presidente de la cooperativa de
créditos y servicios Rafael Trejo, de
Jobabo.
Juan Guerra Gómez, al frente de
la Asociación de Agricultores
Pequeños (ANAP) en la provincia,
recabó mayor apoyo para reactivar
esos centros de elaboración de
alimentos y garantizar los insumos, máxime cuando en agosto
cerró sus puertas el único establecimiento disponible en el territorio;
entre otras razones, por elevado
deterioro del añejo equipamiento
tecnológico.
“Tenemos el ejemplo de la minindustria que se levantó en la unidad
José Santiago Arcilla, de Villanueva, la que, aun teniendo un sistema de generación de vapor
mediante la combustión por leña,

lleva dos años paralizada por falta
de insumo, fundamentalmente”,
añadió.
En tal sentido, Ferro aclaró que,
para dar al traste con esas dificultades, resulta imprescindible que
las minindustrias se inserten en el
modelo de gestión de fábricas de
mayor porte -como la de Ceballo en
Ciego de Ávila- para que por ahí salgan los envases, los insumos, los
artículos de limpieza, la capacitación de los trabajadores y recibir,
en determinados momentos, pulpas, con el fin de que no se paren.
En cuanto a la situación con la
disponibilidad de envases, se informó que estos mejorarán de manera significativa cuando entre en
explotación la instalación fabril que
ahora se construye en Granma.
“En resumen, este es un asunto
de máxima prioridad para la Isla;
un sector para enamorarse, que
tiene resultados, da empleos, alimento y desarrollo. Y en todos
estos temas confiamos en que Las
Tunas, como siempre, va a resolver los problemas y avanzar sostenidamente en el Programa Integral
de Frutales”, refirió Arisbel Ferro.

