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José Ramón Machado Ventura
recorre áreas
del central Majibacoa
Por Jorge Pérez Cruz

El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba, José Ramón Machado
Ventura, recorrió áreas claves
del central Majibacoa, donde evaluó la marcha de la actual zafra
azucarera.
Machado Ventura se interesó
por la situación que presenta el
abasto de caña a los cuatro ingenios en contienda, la eficiencia,
los ingresos salariales de los
obreros y sus condiciones de trabajo, entre otras cuestiones que
definen el éxito de las metas comprometidas.

El dirigente partidista informó a
la prensa que este intercambio
es parte de un programa de visita
que abarca todas las provincias
del país, con el fin de conocer y
atender las principales dificultades asociadas a limitaciones económicas y de equipos que no
satisfacen plenamente las necesidades.
No obstante, reconoció que se
está haciendo grandes esfuerzos, “hay ejemplos muy positivos”, dijo, y exaltó los resultados
de la fábrica majibacoense, que
sobrecumple su plan de crudo
hasta la fecha.

Remarcó que existen otras
industrias con problemas y
“como estamos en febrero hay
tiempo para adoptar medidas y
cambiar las cosas. No podemos
esperar a marzo o abril porque
sería muy tarde y ese es el objetivo de estas visitas”, enfatizó.
En el recorrido, Machado Ventura estuvo acompañado por el
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Las
Tunas, Ariel Santana Santiesteban, y el diputado Jaime Chiang
Vega, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, más
otros dirigentes.
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Venezuela jamás
estará sola
Por Luz Marina Reyes Caballero

Una muestra de solidaridad
se levanta en Cuba para apoyar
a la patria de Hugo Chávez. “Manos fuera de Venezuela” es la
campaña que se desarrolla a lo
largo y ancho del Archipiélago
para decir que este hermano
país no está solo y sus principios no caerán jamás en manos
del imperio.
El movimiento, que provincialmente inició ayer en el instituto
preuniversitario Francisco
Muñoz Rubalcava, ubicado en la
ciudad capital, y se extenderá
hasta el próximo 20 de febrero,
es un respaldo a esa nación y
en respuesta a ello se recogerá
la firma de los cubanos que la
apoyan contundentemente.
En la institución escolar, la
estudiante Rosemary Vázquez,
en nombre de sus compañeros,
manifestó que “con un fuerte
fervor revolucionario nos unimos a Venezuela y su presidente Nicolás Maduro y rechaza-

mos cualquier intento desestabilizador y golpista que pretenda
detener sus victorias”.
A tenor de ello, Alexander
Ramírez, profesor y director del
centro, ratificó que “hoy los jóvenes, estudiantes, profesores y
trabajadores nos unimos en
masa en rechazo a la política
intervencionista de Estados Unidos, disfrazada de ayuda humanitaria y violando nuevamente
nuestra zona que se estableció
como un territorio de paz. Cuba
siempre ha estado al lado de
los pueblos oprimidos y con la
fuerza que nos caracteriza no lo
permitiremos jamás”.
Asimismo, Andrés González,
secretario general de la sección
sindical del plantel, declaró que
“con nosotros se puede contar
y unidos, este 24 de febrero,
dando un Sí por la Constitución, también estaremos respaldando a la tierra de Bolívar”.

Las principales autoridades políticas y gubernamentales acompañaron al directivo durante la
jornada de trabajo.
Por Esther De la Cruz Castillejo

Homero Acosta, secretario del
Consejo de Estado, considera a la
provincia preparada para realizar
con éxito la prueba dinámica del
próximo domingo y el referendo

constitucional del venidero 24 de
febrero. Así trascendió durante
una visita de trabajo que efectuó
al Balcón de Oriente y en la que
intercambió con autoridades electorales de los diferentes municipios, reunidas aquí.

Martha Rodríguez, presidenta de la Comisión Electoral
Provincial, declaró que están todos los recursos materiales
y organizativos listos para realizar una exitosa prueba
dinámica este domingo
Dijo que este es un territorio con
una tradición importante de organización y buenos resultados
durante los diferentes procesos
eleccionarios que ha conocido
Cuba. Aunque, destacó, nunca
antes habíamos vivido uno tan
intenso y necesario como este,
indisolublemente ligado a la continuidad misma de la Revolución.
La jornada también le permitió
el diálogo con directivos, estudiantes y obreros de sectores
medulares en el sufragio. Entre lo
más emotivo estuvo su encuentro
con estudiantes y profesores de
la Universidad de Las Tunas.

Durante poco más de una hora el
también diputado al Parlamento
disertó ante los jóvenes sobre la
génesis de los procesos constitucionales de la Isla y su desarrollo.
Destacó: “Estamos construyendo un constitucionalismo propio, auténtico”, al tiempo que
llamó a las nuevas generaciones
a estudiar tal universo con la
mirada de hoy, pero hacia el futuro. Se nutrió de las múltiples
acciones que se han hecho
desde la casa de altos estudios
para convocar a las urnas y reconoció la valía de la juventud tunera en esta empresa.
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Las Tunas avanza a la prueba
dinámica y el referendo

San Valentín,
excusa para
el amor
8

