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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Alentador inicio de consulta
popular de nueva Constitución
Por István Ojeda Bello

Carta Magna, se escucharon
sugerencias concretas de camEl proceso de consulta popular bios al texto constitucional dado
del Proyecto de Constitución a conocer en julio pasado. Los
de la República en la provincia contactos, añadió, se van promarcha según lo previsto y su gramando allí donde las condiritmo deberá intensificarse cuan- ciones propicien la mayor partido concluya la temporada vaca- cipación posible de la poblacional.
ción.
Tras la celebración de las reuEl título relacionado con los
niones pilotos, ya en todos los derechos y garantías de la ciumunicipios acaeció al menos dadanía ha centrado algunas de
una, según informó el Centro de las opiniones; mientras, otras
Dirección Provincial habilitado al se enfocan en el reconocimiento
efecto.
a la propiedad privada o en los
En la inmensa mayoría de los cambios en la estructura del
encuentros efectuados, preci- Estado, que incluye la creación
só, junto a las manifestaciones de los cargos de presidente y
de adhesión a la propuesta de primer ministro de la República.

La consulta popular, iniciada
el 13 de agosto, se extenderá
hasta el 15 de noviembre y abarcará en este territorio unas seis
mil 446 citas en centros de trabajo, colectivos estudiantiles,
unidades militares, barrios y
comunidades rurales.
Para la mejor realización de
esos intercambios se prepararon 263 dúos, quienes guían los
debates bajo el principio del respeto a todos los criterios, tal
cual ocurrió en procesos anteriores, como el de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

El 23, Acto Nacional
de la FMC
Por Ramiro Segura García

Con júbilo e intensas jornadas laborales, las integrantes de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Las Tunas agilizan los
preparativos para celebrar el Acto Nacional por el aniversario 58
de la organización, que será el día 23 a partir de las 7:00 am, en
el emblemático espacio ubicado entre el Museo Provincial, la
biblioteca José Martí, el parque Vicente García y el busto al Apóstol, en el centro histórico de esta ciudad.
En la ocasión reconocerán al territorio por haber conquistado
por primera vez la Condición de Vanguardia Nacional y la sede de
la actividad central por la efeméride. También estimularán a las
tres provincias destacadas: Guantánamo, Granma y Camagüey.
Trabajan para que la cita se distinga por combatividad, colorido, patriotismo, fidelidad a la Revolución, al socialismo y al legado de Fidel. Igualmente, con la asistencia de féminas de los ocho
municipios, precisan detalles para que el encuentro refleje el
cumplimiento de múltiples tareas y el seguimiento a las tradiciones de lucha de la Patria, con símbolos como Vilma Espín, Celia
Sánchez, Mariana Grajales, Brígida Zaldívar y Tomasa Varona.
Antes de la celebración nacional, las tuneras festejan en sus
distintas estructuras, como ocurrió el miércoles en el memorial
Vicente García González durante la entrega de la Distinción 23 de
Agosto a 37 mujeres y tres hombres de amplio nexo con la organización, y de la condecoración a los cuatro municipios destacados a nivel de país: Jesús Menéndez, Amancio, Colombia y Jobabo.
Cada episodio contribuye a puntualizar aspectos relacionados
con la decisiva participación en la consulta popular del Proyecto
de Constitución de la República de Cuba y en el resto de las
metas concebidas para el segundo semestre del año, con la
intención de saludar dignamente el Primero de Enero, aniversario 60 del triunfo de la Revolución.
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