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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Análisis profundos
predominan en
consulta popular
“La inteligencia colectiva
enriquece la Carta Magna
que se discute en instituciones laborales, estudiantiles y comunidades del país
desde el 13 de agosto", destacó Teresa Amarelle Boué,
miembro del Buró Político
del Partido y secretaria
general de la Federación de
Mujeres Cubanas, al término de una visita a Puerto
Padre durante dos días de
trabajo.
Amarelle Boué ponderó la
asistencia y participación
activa, así como la profundidad de las intervenciones
durante el análisis del Proyecto de Constitución en el
Centro Municipal de Higiene
y el taller textil Isabel María
Hernández Mayedo, de Vázquez.
Trabajadores de la entidad
sanitaria propusieron modificaciones a artículos relacionados con los derechos y
deberes, la política educacional, la estructura del Esta-

do y los órganos del Poder
Popular.
Asimismo, ratificaron los
postulados que se cimentan
en el concepto de Revolución, expresado por el
Comandante en Jefe.
Intervenciones similares
se escucharon entre los asistentes al debate en el taller
textil, donde además hubo
reafirmación de la doctrina
de Guerra de Todo el Pueblo,
esencia de la defensa a la
soberanía nacional.
Al decir de la también
miembro del Consejo de
Estado, los encuentros celebrados se caracterizaron por
la participación de la totalidad de los trabajadores y
valoraciones argumentadas
que demuestran el estudio
del documento.
La diputada al Parlamento
por el municipio de Puerto
Padre felicitó a ambos colectivos y reconoció la calidad
del proceso de consulta
popular de la nueva Constitución en la Villa Azul.
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Este domingo, Día Territorial de la Defensa
Por Yenima Díaz Velázquez

Cohesionar el trabajo en interés
de la protección de los consejos de
Defensa, sectores militares y unidades de subordinación directa a
la Región Militar es el objetivo fundamental del Día Territorial de la
Defensa, que tendrá lugar en la provincia este domingo 16 de septiembre.
La jornada estará dedicada a
las acciones de las tropas, empresas y entidades durante el
paso al estado de guerra del país y
los territorios, para enfrentar al
enemigo durante el período de crisis y lucha contra su desgaste sistemático.
En las actividades previstas participarán los consejos de Defensa a
todos los niveles, las empresas y
entidades y las unidades militares,
además de los especialistas fun-
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Para un
príncipe enano

damentales de las unidades de la
Reserva y las Milicias de Tropas
Territoriales.
Por la celebración del Carnaval
Infantil, el municipio de Las Tunas
no realizará el Día Territorial de la

Defensa este domingo, y la convocatoria se pospone para el 30 de
septiembre, según el mayor
Yuniesky Hernández Montero, primer oficial de Preparación del Personal de la Región Militar.

Cederistas en Congreso tienen su bandera
Texto y foto: István Ojeda Bello

Con el abanderamiento acaecido esta semana en el memorial Vicente García quedó oficialmente constituida la delegación
que representará a Las Tunas
en el Noveno Congreso de los
Comités de Defensa de la Revolución (CDR). La ceremonia estuvo presidida por los miembros
del Comité Central, Carlos
Rafael Miranda, coordinador
nacional de la organización, y
Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del Partido en la
provincia.
A nombre de la comitiva de 25
delegados y cinco invitados que
por Las Tunas participará en la
cita programada para los días
26, 27 y 28 de septiembre en La

Habana, Yosvanis Ávila Piñera
resaltó que los CDR requieren
de una mayor vitalidad para
garantizar la continuidad del proceso socialista cubano.
“El trabajo político-ideológico
atemperado a la actualidad es
nuestra arma fundamental”,
dijo. También, agregó, figura
entre las prioridades el colocar
a la familia como vehículo fundamental para promover valores
indispensables, dígase la responsabilidad, el antimperialismo y el amor a la patria.
Por su parte, el también integrante del Consejo de Estado,
Carlos Rafael Miranda, significó
que el segmento nacional del
Noveno Congreso cederista es
la conclusión de un proceso de

más de un año que incluyó asambleas a todos los niveles en pos
de fortalecer la vigilancia popular revolucionaria en los barrios,
el enfrentamiento al delito, así
como a potenciar la incorporación de los jóvenes a puestos
decisorios dentro de la organización. Además, hizo énfasis en el
rescate de la propia historia de
los CDR.
El Congreso, concluyó, llega
en un momento particularmente
relevante para el país, pues se
realizará en medio de la consulta popular al Proyecto de Constitución de la República, en el
cual la mayor organización de
masas de la Isla tiene un rol
clave incentivando la participación de la ciudadanía en ese ejercicio de genuina democracia.

¡Llegó la felicidad!

