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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS
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Participación y diversidad
caracterizaron consulta popular

Evalúan Machado Ventura y
Valdés Mesa preparativos
para la zafra azucarera
Ante el complejo escenario en
que se desenvuelve la economía
nacional, José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario del
Comité Central del Partido, apeló
a la conciencia de los azucareros

para que pongan todo su esfuerzo y energía en función del cumplimiento eficiente de la zafra
2018-2019 y de la recuperación
cañera.
La exhortación la hizo desde
el central Majibacoa, donde ini-

Comenzaron los cortes
en el “Majibacoa”

90 por ciento de los convocados, con destaque para los estudiantes, cuya asistencia estuvo
siempre por encima de los 95
puntos porcentuales.
La consulta en Las Tunas confirmó la tendencia nacional en lo
concerniente a los asuntos que
suscitaron la atención de los ciudadanos, pues los derechos,
deberes y garantías, seguido por
la estructura del Estado y órganos locales del Poder Popular,
encabezaron la agenda pública
en los debates.
Al valorar la calidad del proceso, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta,
enfatizó la semana pasada que
“ninguna opinión será obviada.
No quiere decir, aclaró, que
podamos incorporarlas todas,
pero cada una, por muy sencilla
que sea, será evaluada, y a ese
propósito va encaminado el trabajo”.

Mañana, las federadas fortalecerán
horizontes para el X Congreso
Por Graciela Guerrero Garay

Por Juan Soto Cutiño

Con la apertura de los cortes
de caña en la tarde de ayer en
áreas abastecedoras del central Majibacoa, Las Tunas se
convirtió en la segunda provincia del país en poner en marcha la zafra azucarera 20182019.
Rafael Pantaleón Quevedo,
director de esa tarea en el territorio, declaró a 26 que el
comienzo de la faena con siete
días de antelación a la fecha
oficial, es fiel expresión de la
fortaleza alcanzada por la
Agroindustria Azucarera del
municipio de Majibacoa y especialmente de su ingenio; el cual
prevé arrancar la molienda en
el transcurso de la jornada de
mañana. Así se lo prometieron
a José Ramón Machado Ventura y Salvador Valdés Mesa,
segundo secretario del Comité
Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, respectivamente.

ció un periplo que lo llevó a los
cuatro centrales de Las Tunas,
en unión a Salvador Valdés
Mesa, primer vicepresidente de
los Consejos de Estado y de
Ministros.
(Continúa en la página 2)

Más de 383 mil habitantes de
esta provincia participaron en la
consulta popular al Proyecto de
Constitución de la República de
Cuba, que concluyó oficialmente
aquí el 2 de noviembre.
Las más de 43 mil opiniones
vertidas por la ciudadanía tunera abarcaron prácticamente la
totalidad de la propuesta de
Carta Magna; según estadísticas preliminares el 95 por ciento
de los párrafos del texto constitucional fue objeto de algún tipo
de planteamiento modificativo o
de adhesión a su contenido.
En el territorio efectuaron más
de cinco mil 900 encuentros,
cifra superior a la planificada
cuando comenzó el proceso el
pasado 13 de agosto, en respuesta a solicitudes hechas por
varios colectivos laborales y
sociales. La participación en
esos espacios de ejercicio concreto de la democracia superó el

Alberto Escalona Ramírez,
jefe de zafra allí, reconoció
que en esta primera etapa de
la cosecha disponen de los
equipos necesarios para cumplir la tarea diaria de corte,
alza y tiro, ascendente a siete
mil 40 toneladas de caña.
Para ello, contarán con el
apoyo de 14 combinadas de
nuevas tecnologías procedentes de las unidades empresariales de base (UEB) de Atención a Trabajadores Agropecuarios de Amancio Rodríguez, Colombia y Antonio Guiteras.
En esta campaña Las Tunas
dispone de materia prima para
152 días de operaciones y en
la programación de corte dará
máxima prioridad a las cañas
quedadas, las que representan el 66 por ciento -un millón
278 mil toneladas- del total de
las estimadas a procesar por
sus cuatro centrales.

Las 200 federadas tuneras que
asistirán este sábado a la Asamblea Provincial X Congreso abrirán
-con sus intervenciones y análisis
concretos- nuevos horizontes a los
empeños que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se propone consolidar en el magno evento de
marzo del 2019; cuya esencia gira
alrededor de los objetivos claves del
trabajo inmediato para proyectar, en
los contextos actuales, el futuro de
la organización y su membrecía.
Ese espíritu de reanimación de la
labor femenina caracterizó en este
territorio el proceso previo a ese
encuentro, que tendrá lugar en el
teatro de la Universidad de Ciencias
Médicas Zoilo Marinello, a partir de
las 9:00 am y llevará al plenario de
clausura los principales debates y
acuerdos de las tres comisiones
que sesionarán hoy.
En marzo iniciaron las féminas
tuneras sus asambleas X Congreso,
efectuadas en 827 bloques y tres
mil 994 delegaciones. Una de las
fortalezas fue la amplia propuesta
de dirigentes jóvenes, un propósito
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primario de la FMC para revitalizar la
continuidad y el valor histórico que
tiene la organización en la vida de
las cubanas.
Este sábado reflexionarán sobre
los temas de integración social, el
fortalecimiento de las estructuras
en la base, el papel de la Casa de
Orientación a la Mujer y la Familia,
las experiencias de las federadas

en labores tan exóticas y fuertes
como la fabricación de carbón, y el
quehacer artesanal que marca la
identidad de esta región.
En la jornada, al decir de todas,
habrá convergencias de retos y sueños para ese futuro inmediato que,
inspirados en la eterna Vilma Espín,
serán horizontes más lindos en el X
Congreso.

