VARIADA
Las Tunas, viernes 14 de diciembre del 2018

Promueven a presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular
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ma distinción que otorga en el territorio, junto a cuadros de
Fidel, Ernesto Guevara, Raúl y Miguel Díaz-Canel y hermosos ramos de flores, incluidos en las entregas de los gobiernos de los ocho municipios.
Jaime Chiang Vega, vicepresidente de la Asamblea, ocupará el cargo en funciones hasta que próximamente elijan al
presidente, según las propuestas de la Comisión de Candidatura, que se activó.

Hasta siempre, Góngora
Por Juan Morales Agüero

El pasado martes fue
sepultado en el cementerio
municipal Mayor General
Vicente García González
nuestro compañero Oscar
Leandro Góngora Jorge,
quien durante cuatro décadas ejerció el periodismo en
este órgano de prensa, del
cual fue uno de sus fundadores.
Licenciado en Periodismo
desde 1978, Góngora
desempeñó diferentes responsabilidades en esta
publicación, a la cual dedicó
buena parte de su vida. Así,
integró su primer Consejo de
Dirección y encabezó el equipo económico, uno de los medulares en 26.
A lo largo de casi cuatro lustros ocupó el cargo de Jefe de
Redacción, y en su ejercicio descolló por la meticulosidad con
la que revisaba los originales y su insistencia en la aplicación
rigurosa de la Carta de Estilo, de la cual fue uno de sus patrocinadores.
Al momento de fallecer, víctima de una penosa enfermedad, tenía 67 años de edad, era miembro del Partido Comunista y de la Unión de Periodistas de Cuba. En su currículo figuraron varios reconocimientos y distinciones. Llegue a su familia nuestras condolencias.

Celebran los 25 años
de la Asociación de
Combatientes
Por Ramiro Segura García

La celebración provincial de los 25 años de la
Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana devino compromiso para avanzar y estimular a personas y territorios destacados en el
cumplimiento de las misiones.
En las palabras centrales, Róger Batista Chapman, presidente de la organización en Las
Tunas, significó la contribución de los más de 11
mil miembros, 618 estructuras de base, ocho
municipios y la provincia, en el trabajo patriótico
con la población, como principal encomienda.
Alabó a las fuerzas que integran la institución y
elogió las distintas maneras en las que los asociados contribuyen con sus vivencias a la formación de valores éticos y morales en las nuevas
generaciones, especialmente en la vinculación
con el estudiantado y el resto del universo juvenil.
Subrayó el reto que tiene la membrecía para
cumplir la misión encomendada por Fidel y Raúl y
mantener la vigencia del legado del Comandante
en Jefe, al tiempo que puntualizó sobre la importancia del proceso de balance, que comenzará
en enero por la base y terminará en octubre con
el evento provincial.
La Región Militar transmitió un afectuoso saludo. Mientras, estimularon a un grupo con más de
20 años en cargos de dirección y a los municipios de Manatí, Jesús Menéndez y Majibacoa por
el estable quehacer durante el año.
Estaba presente Joel del Sol Acosta, funcionario del Comité Provincial del Partido.

Semana del 14 al 20 de diciembre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 14/1877: Nombran a Vicente García González presidente de la República en Armas.
Ü 14/1958: Fuerzas del Ejército Rebelde libran el
combate de San Miguel del Junco, zona del oeste
del poblado de Amancio.
Ü 15/1944: Nace en La Morena, Puerto Padre, el
soldado revolucionario Ramón López Peña.

Ü 15/1956: Asesinan a Juan Manuel Márquez, segundo
jefe del Granma.
Ü 16/1957: Asesinan al revolucionario Raymundo Castro
Morales.
Ü 16/1961: Se declara el término municipal de Victoria
de las Tunas, libre de analfabetismo.
Ü 17/1830: Muere Simón Bolívar, El Libertador.

SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Por Ramiro Segura García

En la II Sesión Extraordinaria, del XII Período de Mandato,
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, liberaron a su
presidenta, la máster y arquitecta Lilian González Rodríguez, por promoción como funcionaria de la Oficina de Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros.
En la argumentación sobre el ascenso, Ariel Santana Santiesteban, integrante del Comité Central y primer secretario
del Partido en Las Tunas, destacó las cualidades personales y laborales de gonzález Rodríguez, demostradas en su
trayectoria desde los tiempos de estudiante.
Subrayó su contribución al desarrollo integral del territorio,
el perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular y la estrecha vinculación con las distintas estructuras
hasta el nivel de base, durante los 15 años de consagración
al trabajo entre la vicepresidencia y la presidencia, esta última asumida desde el 2010. Y todo ello validó el otorgamiento de la Condición de Cuadro Destacado a nivel nacional y provincial, la Medalla 60 Aniversario de las FAR, la Distinción 23 de Agosto y otras condecoraciones.
Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, transmitió el reconocimiento
enviado por el presidente del Parlamento cubano, Esteban
Lazo Hernández, y del resto de la dirección del organismo.
Otros presentes expusieron diferentes facetas del destacado quehacer de la promovida y le desearon éxitos en la
nueva responsabilidad.
Con palabras entrecortadas por el emocionante momento, Lili, como cariñosamente la llaman los tuneros, agradeció el agasajo y exhortó a esfuerzos superiores para que Las
Tunas avance con mayor ímpetu y logre metas como el anhelado cumplimiento del plan de azúcar en la presente zafra.
La Asamblea Provincial la distinguió con la Réplica del
Machete del Mayor General Vicente García González, máxi-
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JOBABO SUPERA LOS CUATRO MILLONES Y
MEDIO DE LITROS DE LECHE
Los cuatro millones de litros de
leche contratados
con el Estado para
el 2018 ya fueron
superados en Jobabo, cifra que rompe
los pronósticos de
los ganaderos locales e impone el
sello de segundo municipio mayor productor de
este alimento en Las Tunas.
Si se mantiene el ritmo diario de unos 13 mil
litros y el adecuado manejo, podría aspirarse a llegar a los cinco millones o acercarse bastante. Los
principales resultados de este año en dicho ámbito tienen que ver con la estabilidad en las precipitaciones, el incentivo de los buenos precios, el
incremento de los termos fríos y otras iniciativas
en las propias unidades.
(Yaidel M. Rodríguez Castro)
DECRECEN ACCIDENTES DEL TRÁNSITO
Una disminución de los accidentes del tránsito
muestra la provincia hasta el cierre de noviembre,
con 54 hechos de ese tipo menos que en igual
período del pasado año.
En la etapa se registraron 339 incidentes con un
saldo de 24 fallecidos y 338 lesionados, y entre
las principales causas que los provocaron se incluyen la colisión, el volcado de vehículos en marcha,
el deterioro de los autos y de las principales vías, y
el atropello de ciclistas, según detalló el primer
teniente Raudel Pérez, primer oficial de Tránsito
en Las Tunas.
Precisó que la Comisión Provincial de Seguridad
Vial adopta medidas para revertir esa situación y
disminuir los riesgos, entre ellas se desarrollan
acciones de educación vial con ciclistas, choferes,
peatones y con los pioneros que conforman los
círculos de interés de Tránsito, para lograr una conducta responsable en la vía.
(Yamisleydis Montoya)
PASOS A FAVOR DEL ADULTO MAYOR
En el hospital Ernesto Guevara de la Serna se
adoptan medidas para afrontar el acelerado envejecimiento poblacional, sobre todo, en este territorio que exhibe una esperanza de vida al nacer de
80 años.
Viviana Gutiérrez Rodríguez, su directora, explica
que hoy se cuenta con una sala de Geriatría, pero
la proyección es lograr la geriatrización de los servicios y de los profesionales; de manera que no
sea necesaria la hospitalización del anciano en un
área específica, sino que cada lugar disponga de
las condiciones y del personal capacitado para su
manejo integral.
“Logramos trasladar, apunta, la sala de Psiquiatría de agudo hacia el hospital psiquiátrico Clodomira Acosta Ferrals; lo que ha permitido trabajar el
índice ocupacional en nuestra instalación y así
ofrecer mejor atención al adulto mayor”.
(Misleydis González Ávila)
EJECUTAN TRES MILLONES DE PESOS DE LA
CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL EN PUERTO
PADRE
Puerto Padre ejecutó hasta octubre
unos tres millones
de pesos de la contribución local, lo
que representa el
79 por ciento de lo
previsto en el año,
dio a conocer el
licenciado Félix
Castelló Cruz, director municipal de Economía y
Planificación.
De los beneficios del uno por ciento, el territorio
muestra el complejo gastronómico Anacaona,
cinco minindustrias y el mercado agropecuario El
Avión, argumentó.
Asimismo, con financiamiento de la contribución
municipal se ejecuta la ampliación del instituto
preuniversitario Calixto García Íñiguez, la reconstrucción del mercado Ideal y el restaurante El
Vaquerito. (Rosa María Ramírez Reyes)

