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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Girón
en la
memoria
de estos
tiempos

Escuchar a la gente, no quedar
de brazos cruzados
8

Por Esther De la Cruz Castillejo

YER dio inicio en la provincia la jornada en saludo al aniversario 58 de los sucesos de Playa
Girón. Transcurren, por tanto, días de recordación,
homenaje y defensa de la libertad que este país alza
tras más de un siglo de sangre y empeño.
Eusebio Rafael Izquierdo y Heriberto Cortés son los
nombres de los dos hijos de Las Tunas caídos en las
arenas de aquella cabeza de playa que pretendió ser
excusa de una invasión norteamericana. A ellos se
les estará rindiendo tributo especial.
Encuentros con estudiantes, combatientes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), así como actividades políticas
y culturales, visitas al monumento del Cuarto Frente y

eventos comunitarios y con trabajadores en general,
matizan el programa en todo el territorio.
El Día de la Victoria será recordado, especialmente,
en la mañana del 19 de abril, al filo de las 9:00 am,
en los alrededores del emblemático parque Maceo,
en la localidad capital.
Viven hoy entre los tuneros 29 protagonistas directos de los combates de Playa Girón. De ellos uno es
de Manatí, seis de Puerto Padre, tres de “Jesús
Menéndez”, dos de Majibacoa, igual número de “Colombia” y 15 de esta ciudad. En la noche de este 9 de
abril falleció en Jobabo, Rosendo Rosel Reyes, otro
de los hombres de aquella gesta y a quien sus coterráneos han calificado de ser excepcional, por sus
convicciones y carisma.
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La dotación de la máquina le suministra el grano antes de depositarlo en el surco.

Siembran maíz
de alto potencial
productivo

Constituye ICAP Comité de Solidaridad
por la Libertad de Lula
Por Iris Hernández Rodríguez

Responde a la estrategia trazada por el país de plantar variedades
desarrolladas en los últimos años, éxito ponderado por el Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros
Por Freddy Pérez Pérez
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La Delegación Provincial del
Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP) convocó en
Las Tunas a diversos organismos
e instituciones para la creación
del Comité de Solidaridad por la
Libertad de Lula, entre las iniciativas que se promueven como
parte de la campaña nacional por
esa causa.
Becarios extranjeros de la Universidad de Ciencias Médicas,
juristas, periodistas, comunicadores, representantes de organizaciones de masas… manifestaron por medio de firmas y con propuestas de acciones el compromiso de integrarse a este empeño, que ha sumado numerosas
voces en todo el mundo bajo el
lema “¡Lula libre, ya!”.
Durante el encuentro, se recordaron precedentes como los
esfuerzos por el regreso de Elián
y por la excarcelación de los
Cinco Héroes, que aglutinaron
internacionalmente movimientos
sociales, grupos de izquierda y
manos solidarias hasta conseguir el objetivo. Desde que se
lanzó la campaña, el ICAP ha
intencionado sus mensajes en
las redes sociales y a los pueblos
amigos para apoyar la liberación
del expresidente brasileño.

Ronaldo da Silva Costa, alumno
de quinto año de Medicina y procedente de Santo Tomé y Príncipe, quien además preside el Consejo de Naciones entre los estudiantes extranjeros, refirió que al
llegar aquí el primer valor aprendido es el de la solidaridad, por lo
cual no les resulta difícil respaldar este propósito. “Lula es una
idea y todo el mundo cuenta para
ayudarlo. En nuestra Universidad
hay matriculados de 22 países,
quienes se convierten en embajadores de la verdad de Cuba y, aho-

ra, embajadores de la verdad de
Lula”, expresó.
El llamamiento publicado por el
Instituto desde La Habana había
enfatizado en que: “Los estudiantes, los jóvenes en general, las
mujeres, los sindicalistas, los
campesinos, los científicos e intelectuales y toda nuestra sociedad
organizada, demostrarán, con
hechos, algo de lo que nos enorgullecemos: Cuba jamás abandona a sus verdaderos amigos,
menos aun cuando son víctimas
de injusticias continuadas”.

La primera caballería de tierra
-más de 13 hectáreas- ya fue
sembrada de maíz Esmeralda
en la finca La Ahíta, en Manatí,
de la unidad empresarial de
base (UEB) Semillas Las Tunas,
en un suelo en rotación, beneficiado con la reciente cosecha
de frijol, en busca de fomentar
simiente de elevada calidad
genética para su introducción
paulatina en la provincia.
Ello responde a la estrategia
trazada por el país de sembrar
variedades de granos desarrolladas en los centros científicos
del Ministerio de la Agricultura,
frente a los cambios climáticos
y la sustitución de importaciones, aspectos que acaba de
ponderar por su importancia
Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, en una
reunión de trabajo en La Habana.
El ingeniero Wílber Núñez
Pérez, director de la UEB, argumentó al conversar con 26 que
el área sellada con ese tipo de
grano, en condiciones de los
beneficios del regadío y demás
atenciones culturales a la plan-

tación, puede aportar un rendimiento de cinco toneladas por
hectárea, que estarán destinadas en una primera fase de
cosecha a la entrega a los reproductores para su generalización
en los restantes municipios del
territorio.
De hecho, ya existen pequeños sembradíos de manera
experimental en patios y en la
propia entidad promotora de
este éxito agrícola, de modo
que los futuros labriegos tomen
una cultura adecuada para el
desarrollo, en un ciclo relativamente corto, del prometedor
grano, rico, además, en propiedades alimentarias y muy exigido en la mesa de los cubanos.
Si se toma en serio por todos
los centros pertinentes, como
esta unidad, de materializar en
el surco las nuevas variedades
de frijol, maíz y arroz logradas
científicamente en Cuba, no
caben dudas de que la Isla se
autoabastecerá de esos alimentos cada vez más costosos
y deficitarios en el mercado
mundial, con un gran ahorro
monetario.

