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Las Tunas, viernes 7 de septiembre del 2018

Conferencia Provincial de la CTC en Las Tunas

Funcionar, condición primera del sindicato
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SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Por Jorge Pérez Cruz

El funcionamiento sindical es uno de
los temas cardinales que debatirán los
delegados a la Conferencia Provincial
XXI Congreso de la CTC, por sesionar
hoy y mañana en el Centro de Convenciones de la organización obrera aquí.
La miembro del Secretariado, María
Antonia Amado Fajardo, asegura que
los análisis concentrarán su mira en la
afiliación, porque constituye la tarea
más importante en el orden políticoideológico y una de las misiones fundamentales del movimiento sindical cubano.
Considera la cita como un momento
oportuno para buscar fórmulas que
hagan más atractivo el sindicato para
sus afiliados, con énfasis en la preparación y desarrollo de los activos, las reuniones ejecutivas y las asambleas generales de trabajadores y de representantes; así como, las exigencias de la organización en el mejoramiento de las condiciones de vida y de labor de sus miembros.

Según confirma, la reunión devendrá
escenario idóneo, además, para discutir cuestiones relacionadas con el rol
del movimiento sindical en la actualización del modelo económico, incluido
el cumplimiento de los planes de producción y de prestación de servicios, la
implementación de los sistemas de
pago y los aseguramientos de materias primas.
Dijo que esos temas, entre otros,
generan expectativas e insatisfacciones valoradas ampliamente en el
transcurso de todo el proceso orgánico, previo al XXI Congreso de la CTC,
desarrollado en las secciones sindicales y en las conferencias municipales.
Pasarán revista a lo ejecutado, trazarán estrategias y asumirán nuevas
metas encaminadas a realzar el protagonismo de los trabajadores en la
lucha contra el delito, la corrupción y

las indisciplinas; el quehacer de la
ANIR y su impacto en sustanciales procesos productivos y de prestación de
servicios, afectados por la obsolescencia tecnológica y el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba.
La dirigente obrera enfatiza que de
este encuentro el movimiento sindical
saldrá más fortalecido y preparado para
enfrentar los retos que supone la edificación del socialismo próspero y sostenible al que aspiramos.
A la Conferencia deben asistir 200
delegados, electos en sectores claves
de todos los sindicatos, quienes como
preámbulo a la celebración han impulsado jornadas de trabajo voluntario en
diferentes faenas en polos de producción de alimentos, la construcción y
rehabilitación de obras de interés económico y social y la siembra de caña,
entre otras labores.

Tana ya no es La Federal
Por Juan Morales Agüero

Justo en el momento en que un gallo
madrugador inicia su canturía matinal
desde lo alto de un tamarindo, el Che
ordena detener los vehículos de la vanguardia. Están en las inmediaciones de
la finca La Federal, a 27 kilómetros del
ingenio azucarero Elia. A pesar de la elemental precaución, en el batey alguien
detecta la presencia del grupo. Lo confirman los dos chorros de luz que se
encienden y apagan tres veces entre la
neblina del amanecer. Son los focos del
Yipi de los casquitos que cuidan la propiedad. Piden la contraseña.
Al timón de un pisicorre, Ramiro Valdés
Menéndez devuelve la secuencia lumínica sin saber que un insólito golpe de
suerte lo ha hecho acertar. Faltan 15
minutos para las 5:00 de la mañana y
los barbudos están a 50 metros del
corral de la hacienda de Remigio Fernández Blanco, dueño de mil caballerías de
tierra dedicadas fundamentalmente al
arroz, la caña, la madera y la ganadería.
La comitiva avanza por los flancos del
camino en dirección a los soldados. Se
escucha una voz:
-¡Alto!, ¿quién va? -pregunta desde la
vaquería.
-¡El 26 de Julio! -responde alguien del
grupo.
-¡Pues aquí la Guardia Rural! -replica el
otro.
Se arma el tiroteo. Los casquitos son
alrededor de ocho, según informa al
mando revolucionario un lugareño capturado en las cercanías. Tratan de organizarse. Durante el intercambio de disparos, el rebelde Marcos Borrero Fonseca
se refugia tras unos tanques, junto a la
puerta del corral de ordeño. Allí lo alcanzan varios proyectiles enemigos. Muere.
Los guardias se repliegan hasta la residencia, cien metros más allá. Se parapetan en la segunda planta en defensa circular. Las fuerzas de la columna 8 Ciro
Redondo sitian el lugar.
-Comandante, si usted autoriza, Ángel
Frías, El Vaquerito y yo podemos intentar

tomar el chalé y neutralizar a los casquitos -propone Enrique Acevedo.
La iniciativa obtiene luz verde. Luego
de un rodeo, los tres consiguen penetrar
en la casa. En la planta baja no encuentran oposición. Toman escaleras arriba y
son recibidos por una lluvia de balas.
Enrique resulta herido en ambos brazos.
Frías se fractura una pierna cuando se
lanza desde lo alto. El Vaquerito pelea
sin pedir cuartel. Reciben refuerzos.
Finalmente, los soldados se rinden.
Horas después, el rebelde Dalcio Gutiérrez Acosta cae en una escaramuza contra los guardias en el batey Asturias. El
primer enfrentamiento en el llano de la
invasión a Occidente toca a su fin. Al frente está el comandante Ernesto Che Guevara. Fecha: 9 de septiembre de 1958.
EL DESTINO DE UN CHALET
Desde hace un buen número de años,
la otrora suntuosa residencia de los propietarios de La Federal cambió su objeto
social. Actualmente es la Sala de Historia de Tana, nombre por el que se conoce también a este minúsculo poblado
del municipio de Colombia. Es la mejor
manera de recordar aquel combate fundacional, cuyo aniversario se celebra
cada 9 de septiembre. Allí hay en exhibición no pocas evidencias relacionadas
con el tema.
Y uno entra en contacto con cartas de
puño y letra de Fidel al Che, mapas de
operaciones militares, comunicados de
guerra del Ejército batistiano, instantáneas personales del Guerrillero Heroico y
de sus más cercanos colaboradores,
gráficos detallados de la zona... Una
investigación que se respete no puede
soslayar en sus pesquisas a este reservorio de historia, dislocado en el propio
lugar de los hechos.
MONÓLOGO DEL VIEJO JULIO
“¿Qué cuento me pueden hacer a mí,
si yo eché los dientes doblando el lomo
en La Federal? Y mucho menos del chalé
y sus propietarios. ¡Es que yo fui casi su
esclavo hasta que triunfó la Revolución!
Fíjese que mi sueldo era de 1,74 pesos

diarios, del cual el contador de la finca
me descontaba la comida. ¡Una miseria!
Y eso a pesar de vivir prácticamente
para ellos, pues solo iba a casa dos
veces al mes, a ocho leguas de aquí.
“En la hacienda tenía que hacer de
todo: ordeñar, enyugar, chapear, pastorear... Cuando aquello esto estaba desolado: ni casas, ni escuelas, ni tiendas, ni
médicos... Ellos sí tenían de todo, incluyendo varios carros. Y sus hijos estudiaban en los Estados Unidos. Mi dormitorio era una simple hamaca al lado de la
caballeriza, porque estaba prohibido
acercarse al chalé. Mi trabajo era afuera,
con los animales.
“Tenían tanta tierra que por el sur les
llegaba hasta el mar. ¿Para qué querrían
tanta, si cuando uno se va a morir solo
necesita un pedacito? Aquel combate
del 9 de septiembre de 1958 ayudó a
transformar esto como del día a la
noche. Eso se lo asegura este viejo llamado Julio Rodríguez Rivero. Sí señor:
¡cómo del día a la noche!”.
UN PRESENTE DISTINTO
El antiguo chalé de los dueños de La
Federal ya no pertenece a los Fernández
Blanco, sino al pueblo. En la comunidad
viven alrededor de 700 personas. Disponen de biblioteca, sala de video, consultorios, escuelas, farmacia, correo,
taller de cocinas, combinado de servicios, barbería, edificios multifamiliares,
electricidad, tienda mixta, peluquería,
zapatería... A unos 10 kilómetros del
sitio funciona la Empresa de Camaronicultura, fuente principal de empleo en el
asentamiento.
Se trata de una dimensión diferente
en un poblado que cada día fortalece
más su perspectiva social con la obra
de sus hijos. Historia y cultura integran
allí un binomio indestructible. Al calor de
los nuevos tiempos, ambas consolidan
el sacro legado de la Patria envuelto en
la memoria de sus mártires. Después
de aquel combate invasor del 9 de septiembre de 1958, Tana no volvió a ser
La Federal.

Semana del 7 al 13 de septiembre

CAPACITAN A TRABAJADORES NO ESTATALES
Un ciclo de seminarios sobre las normas dirigidas
a perfeccionar el trabajo no estatal se desarrolla en
todos los municipios de la provincia hasta el próximo
mes de octubre.
En la preparación, además de los funcionarios de
la Administración Tributaria, participan representantes de entidades y organismos incluidos en la actividad, como Trabajo y Seguridad Social, Economía y
Planificación, Transporte, entre otros.
La Oficina de Atención al Contribuyente en la provincia informó que la capacitación se organizó de
manera que los cuentapropistas puedan asistir y
actuar como entes activos, y ampliar el saber
mediante el esclarecimiento de todas sus dudas
sobre las nuevas normativas para este sector.
(Esnilda Romero)
NUEVO EDIFICIO EN MICRODISTRITO
RAFAEL IZQUIERDO
Al menos 20 apartamentos, de dos y tres dormitorios, conformarán el edificio que se erige en el microdistrito Rafael Izquierdo, en Puerto Padre.
El inmueble, en fase de cimentación, se incluye
entre los planes del Ministerio de la Construcción en
el territorio para el 2018. Levantarán la obra utilizando la técnica de ensamblaje de piezas prefabricadas, y constará de cinco pisos y dos pasos de escaleras.
(Grabiel Peña González)
MEJÍAS SE MODERNIZA
El asentamiento rural de Mejías, Jobabo, contará
en breve con un moderno sistema de radioenlace
que permitirá mejorar la telefonía pública y brindar
transmisión de datos a la oficina del Banco Popular
de Ahorro, institución que a la vez podrá ampliar su
capacidad de operaciones y servicios al cliente.
Actualmente, la inversión se encuentra en etapa
de montaje, y contará con un equipo totalmente automatizado, de tecnología de punta, que probarán este
mes para evaluar su efectividad y ponerlo en plena
explotación de manera definitiva.
(Yaidel M. Rodríguez Castro)
LAUREADA LAS TUNAS EN EVENTO REGIONAL
DE REPENTISMO
La delegación de Las Tunas al Clásico Regional de
Repentismo, celebrado en la provincia de Granma,
descolló con el primer lugar entre todos los territorios del oriente del país y Camagüey. Un resultado
que premia la tradición y el arraigo de la espinela en
la tierra de El Cucalambé.
La justa incluyó varias modalidades del repentismo
y también la interpretación de música campesina,
tonadas y décima mural. Igualmente, el jurado valoró
el desempeño de las agrupaciones acompañantes,
que en el caso de los nuestros, fue nada menos que
el cincuentenario Conjunto Original Cucalambé.
(Esther De la Cruz Castillejo)
LINIEROS REDOBLAN ESFUERZOS PARA
ELIMINAR TENDEDERAS
Más de 40 linieros agrupados en siete brigadas de
trabajo redoblan esfuerzos para eliminar tendederas
eléctricas en asentamientos rurales de la provincia,
uno de los territorios que mayor cantidad de afectaciones de este tipo poseen en el país.
Según declaró Isidro Leyva Almaguer, director de la
unidad empresarial de base Inversiones de Redes
de la Empresa Eléctrica, actualmente están agrupadas en un contingente fuerzas de cuatro municipios
para electrificar este año 20 comunidades, previstas
en el plan de desarrollo del 2018.
(Adalys Ray Haynes)

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill
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8/1902: Natalicio del luchador obrero José
Oviedo Chacón.
8/1958: Muere el combatiente de la Lucha
Clandestina, Evelio Velázquez Pupo, cuando iba
a ocupar unas armas en el reparto Buena Vista.
9/1958: Fuerzas de la columna invasora Ciro

Redondo comandada por el Che, libran el
combate de La Federal. Caen Marcos Borrero y
Dalcio Gutiérrez.
Ü 10/1958: Llegan las columnas invasoras 2 y 8 a
Laguna Baja, “Amancio”.
Ü 11/2009: Fallece el Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque.
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