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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Destacan el dinamismo,
relevancia y actualidad
del Proyecto de Constitución
Por Elena Diego Parra

“En la Constitución está lo que
nos define como pueblo, como país,
como sistema sociopolítico; lo que
define los derechos y deberes ciudadanos y los procesos esenciales de
nuestra sociedad”, expresó Víctor
Gaute López, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido,
durante el debate del Proyecto Constitucional, desarrollado en días

recientes por los trabajadores del
instituto preuniversitario de ciencias
exactas Luis Urquiza Jorge.
Gaute López dijo que el documento
tiene un altísimo rigor, las ideas plasmadas perfeccionan lo aprobado en
1976 y propicia que nuestra Ley principal esté en correspondencia con
las transformaciones que realiza la
nación. Manifestó que “hay una

manera más dinámica y coherente
de organizar el funcionamiento del
Estado, el Gobierno y las diferentes
estructuras. Precisa mejor las funciones y deberes de cada cual,
amplía los derechos ciudadanos,
recoge los acuerdos internacionales
que Cuba ha suscrito en los últimos
años y nos coloca ante figuras novedosas”. (Continúa en la página 5)
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En marcha campaña
de siembra de frío
Por Juan Soto Cutiño

Mantener en ascenso la producción de alimentos en todas sus
variedades es el principal objetivo que los agrarios tuneros se proponen para la campaña de siembra correspondiente a la etapa de
frío, desde este septiembre hasta febrero del 2019.
Así lo consignó a 26 Luis Oro Torres, subdelegado de Cultivos
Varios en la Delegación Provincial de la Agricultura, quien situó en
mil 79 hectáreas el programa invernal, 687 más que las plantadas
en el período de primavera.
En tal sentido, dijo que las mayores áreas por sembrar se localizan en los municipios de Jesús Menéndez, Puerto Padre, Las
Tunas y Jobabo, territorios donde se asientan los polos productivos más promisorios del Balcón de Oriente.
Aunque el esfuerzo debe ser parejo y sostenido, el plan le concede prioridad a los cultivos de boniato, yuca, frijol con destino a la
sustitución de importaciones, sumado a la col.
Entre los factores con que cuenta la provincia para llevar a feliz
término la misión, están un número creciente de equipos de nueva
tecnología, mejor situación de los embalses y la voluntad de los
campesinos y trabajadores del sector estatal.
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¡Llegó la felicidad!
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