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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS
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ESTAMOS EN:

Presencia
de otro
noviembre
Por Esther De la Cruz Castillejo

Este 25 de noviembre en Las
Tunas, como en toda Cuba, rememoraremos a Fidel Castro, cuando se cumple el segundo año de
su desaparición física. Otra vez,
la voz del invicto rebelde nos convoca al homenaje sencillo y profundo, y parece devolverlo hecho
pionero, desvelo, raíz.
De manera especial, durante
estas jornadas que cierran
noviembre, le dedicamos a su
figura matutinos especiales,
espacios teóricos, trabajos
voluntarios, encuentros literarios, veladas culturales y las

más diversas iniciativas en cada
uno de los municipios tuneros.
Los jóvenes alistan una vigilia
en la Plaza Martiana, de esta ciudad, al filo de las 6:00 pm del
domingo, con la presencia de
los agradecidos de la Asociación Hermanos Saíz y también
de la vanguardia artística del
territorio. Ls invitación al abrazo
que él inspira está abierta a la
multitud aquí. Una tierra que
lloró su muerte y conmemora su
ejemplo para seguir, juntos,
haciendo Patria.

En acción el
“Guiteras”
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Luego de más de 10 años de impuntualidad en la arrancada, los trabajadores del central Antonio Guiteras
pusieron ayer en marcha la planta
moledora con tres días de anticipación a la fecha oficial, halagüeña noticia para los tuneros y todos sus
seguidores en Cuba.
Bautizados por muchos como el
peso completo de las zafras cubanas, el coloso del municipio de Puerto
Padre tiene el reto de producir sobre
las 79 mil toneladas de azúcar, cantidad que representa el 46 por ciento
de la meta provincial y más del doble
de las que fabricó en la anterior campaña, cuando fue severamente castigado por las intensas y prologadas
lluvias.
Para lograr ese objetivo, en los 152
días de zafra programados, deben
pasar por sus molinos seis mil 440
toneladas de caña por jornada, el 70
por ciento de su capacidad potencial
de molida; obtener el 10,10 por ciento de rendimiento industrial y sobre el
90 del potencial cañero.
(Continúa en la página 4)
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Por Juan Soto Cutiño

Exhorta Contralora General de la República
a cumplir con normativas establecidas
Por Yuset Puig Pupo

A que cada auditoría sea un espacio
para enseñar y reflexionar sobre la ética,
exhortó Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de la República de Cuba, durante una visita programada a la provincia
como parte de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno.
Indagó sobre las acciones que realizan
al interior de la Empresa Provincial de
Correos y se interesó en cómo interpretan
y aplican allí las normativas establecidas
para cumplir con las políticas, conceptualizaciones y lineamientos aprobados en
los últimos congresos del Partido sobre el
funcionamiento de la Empresa Estatal
Socialista y la búsqueda de la eficiencia.

La contratación económica, las cuentas
por cobrar y pagar, el uso y control del combustible y el pago a los trabajadores por
cuenta propia, junto a la actividad principal, fueron los temas analizados por los
auditores que laboran en la entidad desde
el primero de noviembre.
Hasta la fecha, en Correos y sus tres
agencias, las fiscalizaciones arrojan como
observación una mayor descentralización
de funciones para el mejor desarrollo de
los colectivos laborales. Al respecto, la
contralora llamó la atención sobre la necesidad de preparar al personal sobre la marcha y destacó la responsabilidad de las
administraciones.
(Continúa en la página 2)

