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Habitantes de la Circunscripción 22
Leningrado, del municipio de Colombia, y autoridades de la provincia y de
la localidad, intercambiaron criterios
sobre el avance y los problemas presentes en ese lugar, durante el chequeo del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos.
El encuentro asumió como acuerdo
varios de los planteamientos para
laborar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos, quienes solicitaron la eliminación de tendederas eléctricas que alimentan a
varias de las casas e incrementar la
venta de productos gastronómicos.
Al tiempo que ponderaron la estabilidad y la atención en el consultorio
del médico y la enfermera de la familia, y la calidad del proceso docenteeducativo en la escuela primaria, centro cultural más importante del barrio.
También reconocieron las acciones
de beneficio al asentamiento, como
la pintura y embellecimiento del propio consultorio, la bodega, el centro
escolar, la farmacia y el círculo social,
así como las mejoras a varias familias a través de la Asistencia Social.
Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, compartió sus ideas, escuchó las preocupaciones de los pobladores y recorrió
instalaciones económicas y sociales
del sitio.

Tribunales populares, 45 años
al servicio de la nación
Por Misleydis González Ávila

Comprometidos con las exigencias actuales, integrantes de los tribunales de la provincia conmemoraron el aniversario 45 de la constitución de ese órgano judicial, durante
un acto político-cultural en la Plaza
de la Revolución de esta ciudad.
Misleidis Escalona Biscaíno, vicepresidenta del Tribunal Provincial
Popular, hizo alusión a los avances
en los indicadores que determinan la
calidad en la impartición de la justicia, entre ellos, el desempeño diligente y ágil en la tramitación de los
casos, el cumplimiento de los procedimientos y el respeto a los derechos y garantías de las partes.
A pesar de que aún persisten insatisfacciones con algunos procesos,
son evidentes los logros en el sistema judicial del territorio, en los cuales determinan el empeño, la motivación y la responsabilidad de quienes
ejercen esta honrosa tarea. En el
transcurso de los años también han
mejorado las condiciones de trabajo,
lo que influye de manera positiva en
los resultados.
En la actividad -amenizada con la
declamación de poemas, danzas y la
interpretación de canciones- estimularon a los mejores profesionales de
cada área durante el 2018 y el Buró
Provincial de la Juventud reconoció
el desempeño de dos militantes de
ese colectivo.
Un total de 247 trabajadores integran este sector en la localidad, distribuidos en ocho tribunales municipales y cuatro salas provinciales. A
todos ellos llegue las sinceras felicitaciones en este nuevo año de existencia al servicio de la nación.

La comunidad de Leningrado surgió
en 1980 a partir de la unificación de
siete pequeñas unidades productivas
que constituyeron la homónima cooperativa de producción agropecuaria,
cuya actividad fundamental es la producción cañera, aunque sus integrantes se dedican, además, a los cultivos varios, la ganadería, y al desarrollo tabacalero, con significativo aporte al autoabastecimiento y el programa alimentario del municipio.
El Trabajo Comunitario Integrado es
una forma de gobernanza ciudadana,

que comenzó el 10 de marzo del
2013 y se ha celebrado en 674 poblados de los ocho municipios de Las
Tunas, como una vía de gestión de
diversos organismos y entidades, con
voluntad renovadora y la disposición
de mejorar la calidad de vida de la gente.
Su nombre viene del concepto de
Revolución dado por el Líder Histórico
Fidel Castro, y se chequea los sábados y domingos en comarcas urbanas
y rurales, que convierten el hecho en
toda una fiesta de la democracia.

Silencio en el periodismo tunero,
ha muerto Ernesto

familiares, amigos, colegas, vecinos,
dirigentes con los que interactuaba, en
los oyentes y televidentes de los programas informativos de la provincia.
Sus páginas tienen mucho de humildad, de solidaridad, de entrega sin límites a las amistades, el trabajo y la familia. Solo 49 años y de ellos 29 apegados al ejercicio del periodismo, profesión a la que llegó el 23 de noviembre
de 1989 de corresponsal de Radio Victoria, en Manatí.
Ernesto Ricardo Ferrás supo sembrarse en este oficio, tanto, que las redes
sociales se colman de mensajes, cada
uno revela el ser humano que era, cada
uno deja sentado entre letras grises
cuánto duele decirle adiós.

Semana del 21 al 27 de diciembre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 21/1958: Muere René Almanza Soto, por las heridas
recibidas en la víspera en la emboscada del Kilómetro
6 en el central Francisco.
Ü 22/1841: Natalicio de Ignacio Agramonte Loynaz.
Ü 22/1961: Proclamación de Cuba, en masivo acto en
la Plaza de la Revolución, como Territorio Libre de
Analfabetismo.

PRODUCEN ALCOHOLES Y SACHAROMICE
El reinicio de las producciones de alcoholes y sacharomice permitirá al colectivo de la Unidad Empresarial de
Derivados, en Puerto Padre, concretar los planes de venta
y utilidades del 2018.
Con la entrega de miel, proveniente de los centrales
Antonio Guiteras y Majibaoca, la mayor destilería del país
elaborará alcoholes finos A, para la fabricación de bebidas, y el flema, destinado a la exportación.
(Rosa María Ramírez)
INICIA ESTUDIO PARA SIEMBRA DE CAFÉ
Este año inicia en la provincia un estudio en las
diferentes áreas agrícolas para la siembra de café en el
llano, como parte del proyecto entre la Dirección Nacional
de Café, Cacao y Coco del grupo empresarial de la
Empresa Agroforestal y la Delegación de la Agricultura del
territorio.
Según el director de la Empresa Agroforestal, Adalberto
Guerrero López, esos espacios deben contar con riego,
para alcanzar una producción estable, y con la posibilidad
de llevar el fruto hasta el proceso de secado.

Por Rosa María Ramírez Reyes

La muerte resulta el último capítulo
del libro que es la vida. Su efecto hiere
el espíritu y nos hace sentirla como el
más inapresable de los misterios. A
veces se avizora, otras no; nos llega de
golpe. Así ocurrió el lunes con el fallecimiento de Ernesto Ricardo Ferrás.
Entre tanto dolor se agolpan las palabras en imágenes que también lo quieren despedir. Tienen su autoría, las hizo
sin saber cuándo ni cómo, para sellar
este difícil momento.
Nos vienen del periodista incansable
que no ponía reparos para ir a una
cobertura o para la guardia informativa,
esa misma que le atrapó en la redacción de Radio Libertad el domingo,
dejándonos las últimas cuartillas, sus
huellas en las máquinas como para
decirnos no me voy, estoy siempre aquí.
El jovial reportero del Canal Azul y
Libertad, el fundador y primer director
de Radio Manatí, el colaborador del
periódico 26, el juez lego, dirigente sindical e impulsor de las actividades de la
Unión de Periodistas; el atrevido que
había burlado la muerte tantas veces,
porque se sobreponía a las crisis de
asma y prometía disciplinarse en cuanto
a su salud para vivir plenamente como
quería.
Ahora no fue así, y la muerte nos lo
arrebató. ¡Qué duro!, no poder hacer
algo y verlo en un ataúd queriendo reflejar una fugaz sonrisa, seguramente para
legarnos el mejor recuerdo. No hay vocablos que describan la tristeza en sus

AVANZAN OBRAS PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL AGUA
El 2018 dejará avanzadas varias obras
destinadas a mejorar
los parámetros del
agua en la provincia
con más bajo promedio de precipitaciones
al año.
El montaje de dos
plantas purificadoras
como fuente alternativa para que los habitantes de esta ciudad
capital puedan obtener el líquido con óptima calidad, sobresale en el programa inversionista.
Para los primeros días del próximo calendario está previsto la puesta en marcha de la nueva desalinizadora del
municipio de Jobabo, que asegurará a sus pobladores
agua sin el alto contenido de cloruros que posee ahora.
En Puerto Padre y “Jesús Menéndez” ejecutan proyectos similares, los cuales deben concluirse en el 2019,
unido a otras inversiones para perfeccionar el abasto.
(Esnilda Romero Núñez)

Ü 25/1956: Pascuas Sangrientas. Asesinan a 10
tuneros: Enrique Casals Villareal, Pelayo Cusidó
Torres, Manuel Aquiles Espinosa Salgado, Ramón
Téllez Peña, Ángel Valerio Vensuegra, Alejo Tomás
López, Héctor Infante Pérez, Luis Sera Moreno, Luis
Peña Martínez y Antonio Concepción Perodín.
Ü 26/1896: Máximo Gómez y sus fuerzas cruzan la
trocha de Júcaro a Morón.

Trabajan de conjunto con la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios en el levantamiento de 500 hectáreas en el sur del municipio de Colombia.
(Yanely González Céspedes)
APUESTAN POR LA AGROECOLOGíA
La producción de posturas de frutales de diferentes
especies ha incrementado el desarrollo de estos cultivos
en Las Tunas. En el territorio incorporan también nuevas
variedades de clones de boniato para elevar los rendimientos, con resistencia a las plagas y los factores climáticos.
Son solo dos ejemplos del Movimiento Agroecológico
de Campesino a Campesino en las estructuras de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, aspectos
reconocidos por Adilén Roque Jaime, coordinadora nacional de la organización.
(Robiel Proenza Hernández)
APORTE A LA ALIMENTACIÓN
En el municipio de Amancio la producción porcina se
recupera y así lo ilustran las cifras, con la entrega de 608
toneladas hasta noviembre, de las 601 planificadas para
el presente calendario.
La entidad está enfrascada en aportar a la industria 54
toneladas más antes de finalizar el año, para apoyar a
otros territorios.
Por otra parte, están los convenios que se establecen
con productores y bases productivas, lo que arroja cinco
mil 842 cabezas. Reportan además, resultados en el convenio de ceba comercial, pues el pienso de inicio ha sido
garantizado.
(Ana Iris Figueredo Torres)
EN LA VANGUARDIA TABAQUEROS DE JOBABO
Los tabaqueros del municipio de Jobabo volvieron a
romper récord en la elaboración y se alzaron por sexto
año consecutivo como la
mejor fábrica de producción
nacional de tabaco torcido
en Las Tunas.
Esa condición pudo lograrse gracias al empeño del
colectivo y el sistema organizativo de la unidad, que incluye un excelente programa de
capacitación y manejo de los recursos humanos.
Dos días antes de paralizar las labores para las vacaciones de fin de año, los torcedores de la “Lázaro Peña”
habían entregado ocho millones y medio de puros, de las
vitolas Breva, Crema y Petit, sellados con la marca El Cacique, casi 500 mil unidades por encima del compromiso
anual.
(Yaidel Rodríguez Castro)

