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¡Las escuelas se
llenaron de pañoletas!
Por Enena Diego Parra

Unos cinco mil niños de primer
grado de 485 escuelas primarias recibieron de forma simultánea el lunes
en Las Tunas, su pañoleta azul, en
homenaje al aniversario 51 de la
caída en combate de Ernesto Guevara
de la Serna.
La ceremonia provincial de iniciación tuvo lugar en el seminternado
Eduardo Pérez Sánchez de la ciudad
capital, con un acto político-cultural y
la colocación de manos de sus
padres a cada uno de los pequeños,
de la insignia que los convierte en
miembros de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).
Dirigentes de la Unión de Jóvenes
Comunistas en el territorio declararon

a 26 que el hermoso símbolo ha transitado a través de generaciones de
cubanos, las cuales han repetido con
orgullo: "¡Seremos como el Che!". De
esta forma en Cuba se mantiene viva,
más que nunca, la impronta del Guerrillero Heroico.
En cada plantel educativo explicaron las particularidades de la pañoleta, la cual representa, para quienes la
portan, el deber de estudiar, trabajar
y luchar por las conquistas de la Revolución. En el seminternado Israel Santos, Carla María Alonso, una de las
madres, explicó a nuestro Semanario
que la ceremonia se prepara desde
septiembre y los infantes, muy emocionados, hacen una M gigante que
representa a los pioneros Moncadistas y pronuncian el legendario compromiso.

Entre batas blancas y universitarios se habla de Constitución
Texto y foto: István Ojeda Bello

“No puede haber falta de derechos. Esta Constitución está hecha
para cumplirla”, expresó el doctor
Fernando López, uno de los ortopédicos de más experiencia en el hospital Ernesto Guevara, al participar en
la consulta del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Ese mismo día, los estudiantes de
quinto año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la
Universidad de Las Tunas realizaron
un encuentro análogo. Así de intenso se vive en esta provincia un proceso mediante el cual la ciudadanía no
solo opina sobre el texto en cuestión, sino que también reflexiona
sobre la realidad del país.
En la principal institución del Sistema de Salud en el territorio, médicos, enfermeros, técnicos y demás
personal enfatizaron en los principios de protección, seguridad y
salud del trabajo incluidos en la propuesta de la Ley de leyes. Asimismo,
se manifestaron sobre los cambios
en la estructura del Estado, en particular, lo referente a la elección del
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Por Ramiro Segura García

La máster Lilian González
Rodríguez, presidenta de la
Asamblea Provincial del
Poder Popular, convoca para
la III Sesión Ordinaria del órgano de Gobierno, correspondiente al XII Período de Mandato, que se realizará el día
26 a partir de las 9:00 am en
el teatro de la Universidad de
Ciencias Médicas.
Los principales temas por
valorar serán la marcha del
presente curso escolar, la
situación del ordenamiento
territorial y la implementación
del acuerdo del Consejo de
Ministros sobre la designación y atribuciones del vicepresidente para atender el
Consejo de la Administración
Provincial, con homólogos en
los ocho municipios.
También evaluarán el tratamiento dado a los acuerdos
adoptados en citas anteriores
y aprobarán movimientos de
jueces legos.
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Presidente de la República y los
gobernadores.
Como ya se va haciendo habitual
en estos foros, tocaron otros temas
que, si bien escapan a las pautas
establecidas en una norma jurídica
de esta índole, sí son prioritarios
para el día a día de los habitantes de
la Isla. Tal es el caso del uso del presupuesto en los municipios, la eficiencia en los mecanismos de reclamación de los ciudadanos cuando
sienten que se han vulnerado sus
derechos o el poder adquisitivo de
los salarios y pensiones.
En la Universidad de Las Tunas, e
igualmente con la presencia de
Manuel Pérez Gallego, miembro del
Buró Ejecutivo del Comité Provincial
del Partido, los estudiantes se

expresaron en lo concerniente a los
derechos y las garantías para evitar
cualquier tipo de discriminación, previstos en el Proyecto. También se
detuvieron en el ejercicio de la libertad de expresión y en los derechos
civiles, económicos y políticos
refrendados allí.
Esta Constitución que se discute
ahora es apenas el comienzo de un
camino legislativo mucho más largo,
a fin de hacer efectivas las transformaciones incluidas en la misma,
comentó Pérez Gallego. El dirigente
partidista subrayó el rol decisivo que
tendrá el alumnado universitario en
la fase que comenzará cuando concluya la consulta. Serán, dijo, los
facilitadores, la voz que contribuirá a
que el resto del pueblo comprenda la
trascendencia y valor del texto que
finalmente emerja, tras el análisis
que realizará la Asamblea Nacional.
Cuando llegue el momento del referendo deberá primar el interés supremo de la nación por encima del criterio que cada cual tenga sobre alguna
parte específica de la Carta Magna
que marcará las pautas del país en
las décadas futuras, concluyó.

Semana del 12 al 18 de octubre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 12/1492: Descubrimiento de América.
Ü 12/1965: Se crea el Instituto de Meteorolo-

gía.
Ü 13/1868: Vicente García González y patriotas
a su mando realizan el segundo asalto a la ciudad de Las Tunas.

Ü 14/1960: Se aprueba la Ley de Reforma Urbana.
Ü 16/1917: Natalicio del líder obrero Amancio Ro-

dríguez Herrero.
Ü 17/1868: Vicente García y sus fuerzas derrotan a

una columna española en La Cuaba.
Ü 18/1958: Llega la columna 12 Simón Bolívar a
territorio tunero.

MEJORAN SERVICIOS DE SALUD EN EL
MUNICIPIO DE COLOMBIA
Avances notables ha experimentado este año la
asistencia de salud en el municipio de Colombia, con
la remodelación casi total del servicio de hospitalización Cándido González Horta.
Ángel Luis Rivero Díaz, especialista de primer grado
en Medicina General Integral y director del centro, subrayó que los pacientes y familiares muestran satisfacción por el cambio logrado en 10 servicios que se
prestan ahora en áreas completamente remozadas.
Destacó entre ellos, el Laboratorio Clínico, Urgencia y
Emergencia, Traumatología, dos salas de Observación, Rayos X, aerosol, inyecciones y Ultrasonido.
En el recinto continúan las labores constructivas
para terminar antes de que concluya el 2018 los salones de Cirugía Menor y de Pediatría, además de los
departamentos destinados a la farmacia y al almacén. (Esnilda Romero Maña. Tomado de Tiempo21)
EXTIENDE MATRÍCULA
La Universidad de Las Tunas extenderá el proceso
de matrícula para la Educación Superior de ciclo corto
hasta el miércoles 17 de octubre. La novedosa modalidad de estudios propone la formación de un Técnico
Superior a través de un programa de dos o tres años.
Este curso, la institución abrirá los programas de
formación docente de Profesor de Secundaria Básica
en ocho especialidades. Los interesados deben entregar en la sede Pepito Tey, número de Carné de Identidad, dos fotos (1x1) y fotocopia del título de Bachiller
o la certificación de estudios terminados, en ambos
casos refrendados por la Dirección Provincial de Educación. Los varones deben portar también la baja oficial del Servicio Militar Activo.
(Elena Diego Parra)
26 INVITA A DIALOGAR SOBRE LA CONSTITUCIÓN
El miércoles 17 a las 10:00 de la mañana a través
de nuestras plataformas digitales 26 transmitirá un
panel con expertos de la provincia sobre el Proyecto
de Constitución de la República de Cuba, que se
somete a consulta popular. A partir de este minuto
nuestros lectores podrán hacer llegar sus dudas, opiniones o preguntas desde los perfiles en las redes
sociales de 26 en Facebook y Twitter o escribiendo a
nuestro correo electrónico cip224@cip.enet.cu ¡Los
esperamos!
EVALÚAN PROGRAMA DE INVERSIONES EN
PUERTO PADRE
La descontaminación de la bahía como
tarea importante dentro del Proyecto Identidad y Desarrollo, fue
novedad en el chequeo de la marcha de
48 obras sociales en
fase de construcción
en Puerto Padre.
Con la presencia de la miembro del Buró Ejecutivo
del Comité Provincial del Partido, Aida Rosa Rodríguez Núñez, se constataron avances en las labores
de los mercados Ideal y Agropecuario, así como en la
edificación de 18 viviendas y el punto de venta de gas
licuado.
Asimismo, denotan atraso la plataforma del muelle,
el mural Canto a la Revolución y la reinauguración de
la imprenta El Renacimiento. Trascendió, además,
como noticias alentadoras, la culminación antes de
finalizar el año de la calle Jesús Menéndez y el reinicio de las faenas constructivas en el hotel Plaza. (Niuvis Ivón Torres González. Tomado de Radio Libertad)
CUPET INFORMA
La Empresa Comercializadora de Combustible (Cupet), informa que desde ayer se comenzó a vender en
los municipios de Amancio, Jesús Menéndez, Manatí
y Majibacoa, los cilindros de 10 kilogramos liberados
a los clientes que efectuaron la contratación de este
servicio, al igual que a los normados teniendo en
cuenta los ciclos de reaprovisionamiento correspondientes. El expendio se realiza en los puntos habilitados, cumpliendo los horarios establecidos.
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