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Constituida
delegación al
XXI Congreso
de la CTC
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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Reconocen a la prensa tunera
Por Luz Marina Reyes Caballero

Texto y foto: Jorge Pérez Cruz

Destacan entre los objetivos
de los tuneros incrementar los
movimientos productivos y
emulativos en función de
impulsar los resultados integrales de cada entidad, en
áreas vinculadas con la zafra
azucarera, la producción de
alimentos y el amplio proceso
inversionista que se acomete
aquí; más continuar avivando
la eficiencia del funcionamiento sindical y una mayor vinculación con la base.
La comitiva del Balcón de
Oriente al trascendental
encuentro la integran 73 hombres y mujeres elegidos en centros de diversa naturaleza, y
que han demostrado méritos
en su desempeño, los cuales
avalan el nombramiento en los
sectores estatal y no estatal.
El primer secretario del Partido en Las Tunas calificó el Congreso como espacio idóneo
para ratificar la voluntad de los
cubanos y sus nuevas generaciones de vencer dificultades y
darle continuidad a la obra revolucionaria.
En reunión con los seleccionados, Carmen Rosa López,
segunda secretaria de la CTC
en la nación, precisó detalles
organizativos de la celebración
y adelantó que los mil 200 delegados de todo el país se agruparán en cinco comisiones
para debatir, entre otros temas
de actualidad, el funcionamiento sindical, el aporte obrero a la eficiencia económica, la
labor política e ideológica y la
defensa de los deberes y derechos de los trabajadores.

Albert Blanco Zayas (Radio Victoria) y Orlando Cruz Vázquez
(TunasVisión), por la cobertura
desde Panamá, de la Serie del
Caribe.
La máxima Dirección del Partido en la provincia reconoció a la
Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC) aquí, certificado recibido
por los integrantes del ejecutivo
territorial de la organización.
Miguel Brito Hernández, jefe
del Departamento Ideológico
del Comité Provincial del Partido, subrayó en las conclusiones
el papel de la prensa en acontecimientos históricos y mencionó los excelentes resultados
obtenidos en diversos aspectos. Instó a trabajar mucho más
con la verdad y desde la perspectiva del pueblo, en aras de
acompañar a la Revolución en
todos los procesos, como
quedó reflejado el pasado 24 de
febrero con la aprobación del
referendo constitucional.
Unas horas antes, el memorial Vicente García González acogió la entrega de la Distinción
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El miembro del Buró Político
del Partido Comunista de
Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, dejó oficialmente constituida la delegación de la provincia que asistirá al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), por celebrarse en La Habana del 20 al
24 del próximo mes de abril.
En acto solemne efectuado
en la Plaza de la Revolución
Mayor General Vicente García
González, el también secretario general de la CTC colocó la
bandera en manos de Leobanys Ávila Góngora, su homólogo en este territorio.
Y al hacerlo, Guilarte de Nacimiento convocó a los delegados, invitados y a todos los
colectivos laborales a levantar
el estandarte sobre las bases
de la eficiencia en el cumplimiento de los planes económicos, tanto del sector productivo como el de los servicios,
conscientes de que los trabajadores son protagonistas en la
batalla económica que libra el
país.
Asistieron a la cita el miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia Ariel Santana Santiesteban, y el diputado al Parlamento, Jaime Chiang Vega, presidente de la Asamblea del
Poder Popular al mismo nivel.
Durante la ceremonia, Ávila
Góngora leyó los compromisos
de los afiliados para saludar
dignamente el magno evento
de la clase obrera en la Isla.

El Premio por la Obra de la
Vida Rosano Zamora Paadín es
uno de los más altos reconocimientos que anhela un periodista tunero. Ese galardón lo recibió este miércoles, en el Acto
Provincial por el Día de la Prensa Cubana, Hernán Bosch
Carralero, a quien toda una trayectoria revolucionaria, de dedicación y sacrificio le avalan el
lauro.
Momento especial lo constituyó, además, el agasajo a los premios Ricardo Varela Rojas, por
la Obra del Año, en los apartados de televisión, radio, gráfica,
prensa escrita e hipermedia,
otorgados, respectivamente, a
Gianny López Brito, de TunasVisión; Yaidel Rodríguez Castro,
de Radio Cabaniguán; Ángel
Luis Batista Santiesteban, de
Radio Victoria, y a Yuset Puig
Pupo e István Ojeda Bello,
ambos del periódico 26.
Durante la cita, también fueron congratulados los mejores
de cada una de las 10 delegaciones que conforman el gremio
periodístico local, y los colegas

Estudiantes de Preuniversitario
se alistan para el ingreso a la
Educación Superior
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Félix Elmusa a las reporteras
Esther De la Cruz Castillejo (periódico 26), Yelenys Fernández
García (TunasVisión) y Karina
Polo Tamayo (Radio Libertad),
que atesoran méritos en 15
años o más de labor en el sector.
La Jornada de la Prensa en
Las Tunas concluye mañana
luego de 13 días de intenso bregar, en los que se han desarrollado múltiples actividades
como coloquios, talleres creativos, conferencias, veladas culturales, homenajes, recorridos
Nos Movemos por la Paz, un
foro online y ocasiones de felicitación por parte de diferentes
organismos e instituciones.
El Día de la Prensa Cubana se
celebra el 14 de Marzo en reverencia al periódico Patria, fundado por José Martí con el
ánimo de unir a los hijos de la
Isla. El lema “Prensa pública,
prensa del pueblo” ha inspirado esta Jornada, en aras de
ponderar el diálogo con las
audiencias.

Azucareros
enfocan
sus esfuerzos
hacia el
fortalecimiento
de la
molienda
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