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Manos fuera de Venezuela

Abanderan a delegadas al X Congreso de la FMC

Por Esther De la Cruz Castillejo

los poderosos intereses económicos norteamericanos.
TABAQUEROS
PUERTOPADRENSES SE
UNEN A LA SOLIDARIDAD
Alrededor de 134 trabajadores
de la fábrica de tabacos Vidal
Navas Fernández, en Puerto
Padre, plasmaron su firma en acto
de solidaridad con la patria de Chávez, tras la convocatoria de los
miembros de la sociedad civil
cubana.
Este encuentro simbólico reitera, una vez más, la posición invariable de la Isla con el querido
país, el presidente constitucional
Nicolás Maduro Moros y la Revolución Bolivariana.
(Daimarelis Pérez Lara)
LOS AMANCIEROS DAN SU
RÚBRICA
Los amancieros se unen al
rechazo de las recientes amenazas del presidente norteamericano hacia el pueblo y el Gobierno
venezolanos, y apoyan su lucha
por la independencia.
“Es la voluntad de toda Cuba
que Venezuela mantenga su tranquilidad. Esa soberanía que soñó
Bolívar y que el comandante Chávez hizo realidad. Su gente tiene
derecho de elegir el sistema junto
a sus principales líderes”, asegura la joven Yadisleydis Jeréz Pardo, secretaria del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Tabacaleros y Forestales en esta localidad.
“Hoy esa nación constituye un
ejemplo para aquellos que aún no
conquistan su total libertad, continúan sometidos a la injerencia de
gobiernos extranjeros o permiten
la intromisión en asuntos internos”, concluyó.
Disímiles centros laborales,
colectivos estudiantiles y cuadras
del municipio se han convertido
en tribuna para ratificar que nuestros hermanos no están solos en
esta batalla.
(Danay Naranjo Viñales)

Amarelle Boué dijo que ser
delegada por esta provincia significa mucho para ella, por ser
oriunda de “Amancio”, donde
comenzó a dar los primeros
pasos para consagrarse a la
Revolución.
Este Congreso es muy importante porque se realizará en un

Sesionará
Asamblea
Provincial del
Poder Popular
Por Ramiro Segura García

El Programa de Autoabastecimiento Agroalimentario
Municipal y la liquidación
del presupuesto del 2018
constituirán los principales
temas por debatir en la V
Sesión Ordinaria, correspondiente al XII Período de
Mandato de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, que se efectuará a partir de las 9:00 am del 28 de
febrero, en el teatro de la
Universidad de Ciencias
Médicas, de esta ciudad.
La convocatoria emitida
por Jaime Chiang Vega, presidente del órgano de
Gobierno, incluye la información sobre el tratamiento a los acuerdos adoptados en sesiones anteriores
y la rendición de cuenta del
Consejo de la Administración Provincial. También
evaluarán movimientos de
jueces profesionales.

Semana del 22 al 28 de febrero

momento en que el país está
inmerso en una batalla económica y las mujeres tenemos una
alta responsabilidad en ello, afirmó la secretaria general de la
FMC, quien aseguró que las votaciones del 24 de febrero serán
otra gran victoria de los revolucionarios.

Bandera XXI Congreso de la
CTC flamea en Las Tunas
Por Jorge Pérez Cruz

En sentidas manifestaciones de
respaldo al pueblo venezolano
ante las injerencias en sus asuntos internos y las amenazas del
imperialismo yanqui y sus lacayos
devienen las jornadas del recorrido
de la bandera XXI Congreso de la
CTC que, desde el pasado miércoles, ondea en el territorio, donde
permanecerá hasta el día 25 de
este mes, cuando los tuneros la
entregarán a Camagüey en la ciudad de Guáimaro.
Los colectivos esperan jubilosos
la llegada del estandarte, que presidirá en el mes de abril en La
Habana las sesiones finales del
magno evento de la clase obrera
cubana, y convierten el encuentro
en actos que reafirman su decisión de asistir a las urnas este
domingo 24 de febrero para dar un
Sí por la Constitución en defensa
del socialismo y la Revolución.
En el recibimiento Leobanys
Ávila Góngora, secretario general
de la CTC en Las Tunas, destacó
el alto honor que significa para el
movimiento sindical del territorio
que el blasón flamee aquí en
estas jornadas de júbilo y compromiso con el presente y el futuro de
la Patria y de Nuestra América, y la
consideró un estímulo para
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Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en la provincia rubricó su apoyo al pueblo
venezolano.

Con la presencia de Teresa
Amarelle Boué, miembro del Buró
Político del Partido Comunista de
Cuba, integrante del Consejo de
Estado y secretaria general de la
Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), fue abanderada el sábado
último la delegación de Las
Tunas al X Congreso de la organización.
La ceremonia se efectuó en el
memorial Vicente García, de esta
ciudad, donde las 21 delegadas y
dos invitadas, significaron el orgullo de haber sido elegidas por sus
compañeras para que las representen en el magno evento, por
celebrarse el próximo mes en La
Habana.
En nombre de la comitiva, la
joven policía del municipio de
Majibacoa, Yiseth Oliva Martí,
expresó la decisión de las féminas tuneras de asumir nuevos
retos y patentizó el respaldo de
todas al hermano pueblo de Venezuela, que vive horas difíciles por
el acoso del Gobierno estadounidense de que es víctima.
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Por Danielle Laurencio Gómez (ACN)
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El matutino fue diferente en la
secundaria básica Jesús Suárez
Gayol de esta ciudad. Las primeras fotos del día y los selfis, cada
vez más frecuentes entre los estudiantes, lucieron el reflejo de la
compañía entre los pueblos.
Tras el Himno Nacional y las
palabras que reafirmaron el compromiso ineludible con la Patria,
alumnos y maestros se aprestaron a colocar su firma de apoyo y
compromiso con Venezuela. No
son los únicos.
Como en toda Cuba, entre el 14
y el 20 de este mes, las voces de
apoyo se multiplican en los más
disímiles espacios de la geografía
tunera. No falta el nombre, la
rúbrica y hasta el número del
Carné de Identidad, para que
nadie dude del acento propio, del
argumento implícito tras cada
cuartilla recogida. Lo mismo cuentapropistas, representantes de la
sociedad civil, artistas, obreros,
jóvenes, pensionados, militantes
partidistas y directivos gubernamentales.
La Revolución Bolivariana convoca, y ahí estamos. Los cubanos
somos pueblo bravo como ellos, y
entendemos el sacrificio enorme
de escoger el camino de la libertad al precio de la vida. También
recordamos la sonrisa franca de
Hugo Chávez y con él, el mejor
amigo que ha tenido Cuba, asumimos con los tiempos una alianza
de victoria.
Se escucha en el viento: NO a la
injerencia, a la sangre derramada
de la gente, a la intervención militar vestida de ayuda. Por estos
días, en cada acto concebido para
tales efectos, llegan las firmas
desde manos rectas, nerviosas,
añejas o bisoñas, como estas de
la “Suárez Gayol”, entre las fotos
y selfis de una mañana.
COLECTIVO DE 26 RESPALDÓ
LA LIBERTAD
Las voces por la no injerencia en
los asuntos internos de la tierra
de Bolívar alcanzan a los medios
de prensa de la provincia. Por eso,
el colectivo de este Periódico, con
40 años de historia, rubricó masivamente el apoyo al derecho de
libertad de la hermana nación, en
medio de una intensa jornada de
trabajo.
“Al llamamiento sumamos que
todo lo que pasa ahora con Venezuela es una gran pantalla”, aseguró en el encuentro el colega
István Ojeda, quien en pocos minutos desmontó la necesidad de
ahondar siempre en la verdad de
estos procesos, parte de una
cruenta oleada imperial contra
América Latina que encabeza la
Administración de Donald Trump y

enfrentar los desafíos de estos
tiempos.
Procedente de la provincia de
Holguín, sus actuales anfitriones
la acogieron en la escuela primaria
Celia Sánchez Manduley, de Cañada Honda, por donde comenzó el
periplo que la llevará a unos 80
centros laborales de los ocho
municipios destacados en el cumplimiento de sus encargos en
todos los sectores de la economía
y los servicios motivados por la
celebración del magno evento de
la organización obrera, su cumpleaños 80 y el aniversario 60 de
la Revolución.

Adelantan feria dominical
Por Ramiro Segura García

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 22/1512: Fallece Américo Vespucio, en cuyo

honor lleva su nombre nuestro continente.
Ü 22/1877: Muere el patriota bayamés

Francisco Vicente Aguilera.
Ü 23/1956: Pronunciamiento de la fundación

del Directorio Revolucionario.
Ü 24/1895: Comienza la Guerra del 95 o

Guerra Necesaria, como la denominó José
Martí.

Ü 24/1957: Fundación del Frente Cívico de

Mujeres Tuneras.
Ü 26/1962: Comienza la primera Campaña de

Vacunación Antipolio.
Ü 27/1874: Caída en combate de Carlos

Manuel de Céspedes, Padre de la Patria.
Ü 28/1962: Nace el combatiente

internacionalista de Las Tunas, Ernesto
Ramón Batista Pérez.

La habitual feria comercial de los domingos en la ciudad de
Las Tunas se adelantará para mañana, por la realización masiva en Cuba del referendo constitucional, el día 24 de febrero.
El cambio de fecha se hace con el interés de favorecer la
participación de los trabajadores vinculados con el expendio
de las diversas mercancías en las áreas de la feria; mientras,
la población podrá adquirir los productos sin la preocupación
por la asistencia a las votaciones. También se pretende no
afectar al numeroso personal responsabilizado con las tareas
del referendo, en distintas estructuras de la sociedad.
De tal manera, tan popular ocasión coincidirá con las citas
similares que despliegan semanalmente las cabeceras de los
restantes territorios. Eso demanda de superiores precisiones
y coordinaciones de organizadores y abastecedores provinciales y municipales para garantizar los suministros.
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