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A 50 AÑOS DE LA VISITA DE FIDEL A “AMANCIO”

J

La meta: no perder ni un minuto
Por Abel Julio Sastre Matos
(Historiador)

“Aquí no hay un día que esperar; no
estamos en condiciones de esperar ni 24
horas”. Así se refería el entonces primer
ministro Fidel Castro Ruz en reunión efectuada en Pino 4, donde estaba el Puesto
de Mando Regional de la Agricultura, con
los dirigentes del Partido, el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) y
demás organismos que intervenían en la
zafra 1968-1969, tras haber recorrido
las áreas cañeras del central Amancio
Rodríguez.
Era el 24 de marzo de 1969. El Comandante en Jefe departió con trabajadores
de la brigada de caminos del Desarrollo
Agropecuario del País (DAP) y con jóvenes macheteros de la Subagrupación 1
del Ejército de Oriente. Así lo reflejaba el
periódico Adelante al día siguiente. El
actual territorio pertenecía a la región
“Amancio”-Santa Cruz del Sur, de la antigua provincia de Camagüey.
En la reunión, el Líder de la Revolución
explicó una serie de medidas que debían
adoptarse para evitar que las lluvias de
primavera afectaran seriamente la campaña en esa zona. Señaló la construcción
de caminos cañeros, la necesidad de cortar rápidamente las áreas más bajas y
desviar caña de unos ingenios a otros
como, por ejemplo, el central Colombia.
Destacó la elevada importancia económica de la contienda para que el país
cumpliera sus compromisos internacionales. Se refirió a las enormes dificultades que surgen en las grandes tareas
como las zafras del 69 y el 70, y recordó
el espíritu que animó a Camilo y el Che al
pasar las tierras pantanosas de “Aman-

cio”, transitadas también por los mambises orientales cuando las guerras de
independencia.
En contacto previo, Fidel discutió pormenorizadamente los casos de aquellas
colonias con mayor volumen de caña en
terrenos bajos y más compleja situación
en cuanto a caminos cañeros, a los efectos de viabilizar las operaciones de zafra
en dichos lugares antes de la llegada de
las lluvias. Solo en los predios de Santa
Amalia, El Junco y La Lucha, siete millones de arrobas de caña corrían el peligro
de no poder ser convertidas en azúcar,
en caso de que iniciaran las precipitaciones.
Atendiendo al objetivo primordial del
encuentro, precisó que se debía enfrentar las condiciones difíciles y tomar las

Abril de jóvenes en Revolución
Por Esther De la Cruz Castillejo

Entre el 25 de marzo y el 4 de
abril, los cubanos más bisoños
celebrarán la jornada dedicada a
los aniversarios 58 de la Organización de Pioneros José Martí
(OPJM) y 57 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Las actividades en Las Tunas incluyen
galas políticas, labores en centros productivos y la congratulación a los más destacados en diferentes sectores.
Así lo dio a conocer Osmel Osorio, miembro del Comité Nacional
y primer secretario de la UJC en el
territorio. A la vez, ponderó el
esfuerzo en la etapa de la militancia en Puerto Padre, localidad anfitriona de las citas principales por
ambos cumpleaños.
“Nuestra provincia fue reconocida como la mejor en el país en el
aporte concreto de las fuerzas
juveniles en los polos productivos. De manera especial, se realizarán el 2 de abril acciones simultáneas en instalaciones de este

tipo por toda la Isla. La invitación
central acontecerá en el polo productivo Melanio Ortiz, en Jobabo,
el más grande de la provincia.
“Hasta allá iremos tres mil jóvenes, entre los que estarán representantes de cada municipio,
para una gran jornada de trabajo.
Comenzaremos a las 7:30 am con
un acto, en el cual entregaremos
el carné de la organización a nuevos miembros”.
Osorio informó además, que
para el 3 de abril están previstos
los actos municipales por la efeméride. Y en la mañana del 4 de
abril, en Birán, se lanzará la convocatoria al XI Congreso de la
UJC, por efectuarse el año próximo.
Ese suceso será apoyado desde
Las Tunas con una marcha que
iniciará en la Universidad de Ciencias Médicas y culminará en la
Plaza Martiana. Participarán estudiantes de varios niveles de enseñanza y cerrará con una ocasión
sencilla, pero de profunda reafirmación revolucionaria.

decisiones necesarias para cortar toda la
gramínea posible. “Me parece que, si en
esta región se resuelve el problema, será
más fácil resolverlo en otras regiones. Si
aquí se termina la zafra, no nos podrá
quedar ninguna otra región en la provincia sin terminarla”, apuntó.
Hoy en “Amancio”, muchos de sus
pobladores recuerdan el periplo del
Comandante en Jefe. Lo vieron llegar por
el camino de Las Pulgas, procedente del
actual territorio camagüeyano y dirigirse
hasta la granja Vicente Pérez. Testimonian que, como había llovido, el yipi se
atacó y hubo que halarlo con un tractor;
rememoran que estuvo en el internado y
que en los alrededores del almacén conversó con el pueblo que se movilizó para
saludarlo.

Fortalecer el
trabajo patriótico
Por Ramiro Segura García

Con el interés de fortalecer las actividades patrióticas del presente año en
Las Tunas, 26 organismos, organizaciones e instituciones firmaron planes de
quehacer conjunto con la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana
(ACRC), justo el día del aniversario 141
de la Protesta de Baraguá.
La actividad estuvo presidida por Ariel
Santana Santiesteban, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en el territorio. Allí, Róger Batista
Chapman, presidente de la ACRC en la
provincia, señaló que prevén desarrollar
más de dos mil tareas bajo estos acuerdos durante el 2019. Es esa una cifra
superior al calendario precedente, cuando realizaron más de mil 600, con destaque para las impulsadas junto a Educación, la Organización de Pioneros José
Martí, la Televisión, la Radio y el periódico 26.
En breve resumen, el primer secretario
del Partido subrayó la importancia del
trabajo patriótico, político e ideológico,
especialmente en estos tiempos del
recrudecimiento de las enormes amenazas del imperialismo yanqui en la región,
con marcado interés en Venezuela,
Cuba y Nicaragua, por tener orientación
socialista.

Semana del 22 al 28 de marzo
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill
Ü 22/1870: Se le notifica a José Martí la sentencia que lo

lleva a las canteras de San Lázaro.
23/1940: Eligen a Amancio Rodríguez secretario
general del sindicato del central Francisco y sus
colonias.
Ü 24/1896: Llega la expedición del mayor general
Calixto García por la costa oriental de Maraví.
Ü 24/1959: Fundan el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
Ü

Ü

25/1895: José Martí y Máximo Gómez firman el
Manifiesto de Montecristi.
Ü 26/1880: Nuestro Héroe Nacional asume la presidencia
del Comité Revolucionario Cubano.
Ü 26/1959: Se crean los Órganos de Seguridad del Estado.
Ü 27/ 1977: Muere el destacado intelectual cubano Juan
Marinello.
Ü 28/1872: Combate mambí en La Horqueta, zona de
Puerto Padre.
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SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

CON EL ESPÍRITU DEL XXI CONGRESO
DE LA CTC
Cientos de trabajadores de distintas entidades,
del Sistema de la
Agricultura en Las
Tunas, fueron a
los campos para
impulsar la producción de alimentos y dar un saludo productivo al inminente
XXI Congreso de la CTC, cuyas sesiones finales
tendrán lugar en La Habana del 20 al 24 de abril
próximo.
Los movilizados realizaron atenciones culturales a diferentes cultivos en los polos Melanio
Ortiz y Calera, de los municipios de Jobabo y
cabecera, respectivamente. Lo hicieron dando
muestras de que son conscientes de su protagonismo en la actual batalla económica, calificada
por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez
como una de las prioridades del país.
(Jorge Pérez Cruz)
PUERTO PADRE, MUNICIPIO PUNTERO EN
LA EMPRESA DE SEGUROS
Con la finalidad de compensar el perjuicio económico causado por huracanes y otros riesgos,
especialistas de la Empresa Nacional de Seguros (ESEN) atienden este año a un universo superior a los 15 mil clientes con seguros de vida y
agropecuarios en Puerto Padre, para ratificarse
como el mejor municipio de la provincia.
El grupo del territorio tiene 32 expertos que
asesoran a personas naturales y jurídicas. En la
Villa Azul, los agentes de la ESEN mantienen contratos con todas las cooperativas cañeras y no
cañeras, pues en tales unidades está el mayor
volumen de las producciones económicas. Ese
paso constituye un logro en el 2019.
(Leidiedi Gómez Hidalgo)
ANIRISTAS AMANCIEROS POR RESULTADOS
SUPERIORES
La segunda Conferencia Municipal de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en “Amancio” analizó el quehacer de los
últimos cinco años, con especial énfasis en
aquellas cuestiones que limitaron los logros.
Los participantes mostraron preocupación por
temas como el pago de las labores, el apoyo de
las administraciones a los asociados y la confección de los expedientes, aspecto calificado
de burocrático.
Para los próximos calendarios, los aniristas
amancieros proyectan superar los resultados
que hoy exhibe la organización. De igual forma,
abogaron por una mejor atención de los directivos locales y ratificaron su disposición de continuar trabajando con su ingenio por el bien del
colectivo laboral.
(Danay Naranjo Viñales)
Y VAN POR MÁS
Con un ritmo de
entrega de más
de 25 mil tabacos
por jornada, los
torcedores de
Jobabo marchan
a paso redoblado
para llegar a los
dos millones de
unidades antes de cerrar marzo, y completar así
casi un cuarto de su plan anual.
No deben tener inconvenientes para seguir
con esa cadencia, según explicó el director Gustavo Rosabal Peña, pues se ha organizado todo
el proceso de manera tal que no vuelvan a existir
interrupciones en el programa y lo principal, la
materia prima, está entrando con cobertura para
varios días de labor.
Datos económicos de la fábrica Lázaro Peña
enuncian que en lo que va de mes han logrado
más de 320 mil puros sellados, alrededor de 33
mil por encima de lo previsto.
(Yaidel M. Rodríguez Castro)
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