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Autoridades partidistas y gubernamentales departieron con los comunitarios.

Agasajos en El Rincón
Por Lianet Paz Peña

La unidad básica de producción
cooperativa 13 de Marzo, de la
comunidad de El Rincón, municipio de Manatí, fue una de las
estructuras económicas reconocidas por los resultados de sus
producciones durante el desarrollo del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos, que
reunió a los vecinos del lugar
junto a autoridades políticas y
gubernamentales.
Durante la jornada también se
reconoció al claustro docente y a
integrantes del colectivo de pioneros de la escuela primaria 13
de Marzo, por sus resultados integrales.
Al ser una zona rural, las principales actividades económicas y

fuentes de empleo de sus habitantes están relacionadas con la
ganadería y los cultivos varios.
Sobre ello y los problemas que
afectan a la comunidad versó el
debate con los dirigentes. Una
de las preocupaciones es la necesidad de 200 metros de manguera, para que se conecte el servicio de agua desde La Blanca
hasta El Rincón.
En el círculo sociocultural mostraron exposiciones de productos agrícolas e instrumentos de
trabajo, a lo que se sumó el arte
de mujeres creadoras, unido a la
algarabía de los niños que participaron en las actividades promovidas por la Dirección de
Deportes.

Foto: Cortesía del entrevistado

Dejé a tres mil desprotegidos

Por Freddy Pérez Pérez

N DÍA de enormes contrasU
tes naturales en el estado
brasileño de Santa Catarina
(bruma, cielo plomizo, altas
temperaturas, lluvia, frío, viento y nevadas en la montaña)
llegó la aplastante noticia del
fin del Programa Más Médicos,
creado por Dilma Rousseff,
expresidenta del gigante sudamericano, con la colaboración
de Cuba.
Las insolentes ofensas del
neoliberal Jair Bolsonaro, sin
trepar aún a la silla de mandatario en el Palacio de Planalto,
condujeron a la interrupción de
tan humanitaria ayuda, hecho
que ha concitado un gran rechazo en la nación latinoamericana.
El doctor Alfonso Rodríguez
González, especialista de Primer Grado en Medicina General
Integral (MGI) del policlínico

Manuel “Piti” Fajardo, prestaba
servicios en el barrio Arizona y
las comunidades rurales de Pinheriño, Bajo, Medio y Alto, Línea
Sao Pedro y Río Du Dentro, a 50
kilómetros de su residencia, al
lado de una serranía.
“Yo solo atendía a los pacientes de esos apartados lugares,
en los cuales dejé con profundo
dolor a casi tres mil desprotegidos, pues los médicos brasileños, rentados por la ganancia y
el dinero, no acuden allí a curar
a los enfermos.
“Anemias, estrés, presión
arterial, parasitosis, enfermedades crónicas no transmisibles, intoxicaciones provocadas por los químicos aplicados
al arroz y otros cultivos, son las
principales patologías que quedaron sin tratamiento, luego del
tremendo impacto.
“Ahora esas personas no tendrán con qué financiar una consulta médica, fijada en 300.00
reales, equivalente a 80.0090.00 dólares al cambio oficial
de la moneda local, en un país
de enormes riquezas mal distribuidas, el mismo que me ofreció villas y castillas para que
desertara y abandonara la colaboración; pero los valores y los
principios humanos están por
encima de todo el dinero del
mundo.
“Seguiré con mi labor en Cuba
o donde me necesiten los pueblos. Fueron indescriptibles las
manifestaciones de solidaridad
desde la llegada al aeropuerto
internacional José Martí y al
paso de la caravana de autos de
La Habana hacia mi terruño de
Río Potrero, en Las Tunas”.

Los pobladores de la zona de
Defensa La Yaya, en el municipio
de Jesús Menéndez, acudieron el
sábado último al ejercicio táctico
integral, como parte de las acciones en la provincia por el Día
Nacional de la Defensa. Allí pusieron en práctica la estrategia diseñada para proteger a la Patria.
El presidente del Consejo de
Defensa Provincial, Ariel Santana
Santiesteban y las principales
autoridades de Las Tunas, evaluaron el funcionamiento de los subgrupos de trabajo y las brigadas
de Producción y Defensa, así
como el paso de tiempo de paz a
tiempo de guerra.
Con una exposición de productos agropecuarios y de Medicina
Natural, comprobaron las habilidades de los subgrupos que garantizan la alimentación y atención
médica de las tropas y del pueblo.
Santana Santiesteban conoció
que la zona cuenta con cinco unidades productivas para abastecerse y varias minindustrias de
producción de comida animal.
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Por Elena Diego Parra

Insistió en la necesidad de aprovechar las potencialidades locales para proveer a la población y
en la importancia de fomentar la
creación de minindustrias de
materiales de construcción.
En la jornada, el presidente del
Consejo de Defensa Provincial
constató la disposición combativa
de las estructuras de dirección y

mando durante el enfrentamiento
a un posible enemigo. Además,
intercambió con los integrantes
de las diferentes brigadas y apreció la preparación de las tropas y
su decisión de cumplir con las
misiones planteadas, como parte
de la concepción de la guerra de
todo el pueblo.

Feria de Invierno 2018
Por Elena Diego Parra

La exhibición de cultivos, animales y tecnologías en el parque 26 de Julio, de esta ciudad, estará
entre los atractivos de la Feria Agropecuaria de Invierno Las Tunas 2018, que tendrá lugar del 18 al
23 de diciembre, con la participación de varias empresas del territorio.
Jorge Luis Echavarría Lozada, subdelegado provincial de Ganadería, declaró a 26 que dedican la
Feria en esta ocasión a la reproducción y se convertirá en un espacio ideal para la muestra de los
principales avances locales en la rama agropecuaria. Dijo, además, que la monta de toros,
enlaces de terneros, ordeño de vacas y el juzgamiento de animales en la pista de rodeo del parque
serán una opción de sano esparcimiento para las familias que acudan.
Igualmente se expondrán ejemplares de ganado mayor, así como también búfalos, ovinos,
caprinos, porcinos y una muestra de aves. Los tuneros podrán apreciar líneas de medicamentos,
tecnologías agropecuarias llegadas recientemente al territorio, instrumental y demostraciones de
inseminación y variedades de semillas y cultivos.
Entre las entidades y organismos que mostrarán sus productos y servicios sobresalen aquellos
vinculados de forma directa a la producción de alimentos, la investigación y los de aseguramiento
logístico a la producción. Destacan las empresas Agropecuaria Las Tunas, Avícola, Flora y Fauna,
Fruta Selecta, Forestal y de Tabaco; el Centro Experimental de Pastos y Forrajes, Labiofam y los
talleres agropecuarios.
Echavarría Lozada anunció que diariamente se ofrecerán conferencias acerca de temas como la
reproducción y producción animal, la elaboración de pienso con plantas proteicas, nutrición y
fertilidad. El programa incluye actividades culturales y gastronómicas.

“Amancio” construye y aporta
Texto y foto: Niria Isabel Cardoso Estrada

En el municipio de Amancio, el
movimiento constructivo en el
actual año ha desarrollado diversas acciones encaminadas a
impulsar el desarrollo de obras de
interés económico social.
Destaca el trabajo de los obreros de la base de producción local
de materiales, perteneciente a
Mantenimiento y construcción,
con la fabricación de más de 60
productos genéricos, entre los
que descuellan elementos de
cubierta, piso, muros, lavaderos,
mesetas, tanques e incursionan
en marcos y tablillas de hormigón.
También sobresale la apertura
de dos polos constructivos en el
reparto Politécnico del centro urbano y el poblado José Martí, de Guayabal, con el levantamiento de 54
viviendas que se encuentran en
distintas fases de ejecución.
Un elemento destacable es la
culminación de otras 20 casas,
10 por encima de lo establecido, y
la entrega de 33 subsidios, estos
últimos con un monto de más de
dos millones de pesos.

En el 2018, los trabajadores
del sector de la Construcción en
el municipio han incursionado,
además, en la ejecución y mejora
de instalaciones sociales como
bodegas, consultorios médicos
de la familia y en la recuperación
de inmuebles afectados por eventos climatológicos, vertiente que
se encuentra al 90 por ciento de
cumplimiento.
Para el 2019 se prevé continuar creciendo, sobre todo, en la

producción local de materiales,
con la extensión de una minindustria para aportar al programa
de construcción de viviendas y
de otros proyectos que potencien el avance de la localidad.
Como respaldo a esos logros,
en “Amancio” hay un centro de la
Enseñanza Técnica que se encarga de formar a los recursos humanos en las carreras Construcción
Civil (técnico medio) y Albañilería
(obrero calificado).

