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Merecido agasajo a la retaguardia
Texto y foto: István Ojeda Bello

Las instituciones, organismos y personas que conformaron la infraestructura logística y de procesamiento de
las opiniones vertidas por la ciudadanía en el proceso de consulta populardel proyecto de la nueva Constitución
fueron objeto de agasajo por el Partido y el Gobierno, cuya labor, destacaron, resultó clave en el buen término
el ejercicio democrático que por casi
tres meses acaparó la atención del
país.
Más de 380 mil habitantes de la provincia participaron en los más de
cinco mil encuentros, en los cuales
se hicieron 43 mil 796 propuestas de
modificación al proyecto constitucional. Pero nada de lo anterior hubiera
sido posible sin el esfuerzo mancomunado de quienes rara vez aparecieron
en los medios de comunicación y fueron una retaguardia insustituible. Se
trató de actores sociales del territorio
adscritos a los ministerios de Comunicaciones y de Educación; de la Unión
de Juristas de Cuba; así como de las
organizaciones políticas, estudiantiles
y de masas. Todos garantizaron, en
primer lugar, que cada opinión fuera
adecuadamente registrada y por ende
tomada en cuenta por la Comisión Parlamentaria para la Reforma Constitucional.

V

SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

En la ceremonia, presidida por
Manuel Pérez Gallego, miembro del
Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido y Jaime Chiang
Vega, vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
Reinier Cruz Martínez, trabajador
del Sistema de Estudios Sociopolíticos y de Opinión, a nombre de
todos los homenajeados, manifestó su orgullo por haber contribuido a
que se concretara exitosamente la
consulta.

Pérez Gallego resaltó el reto que
significó para los involucrados asumir el desafío de una tarea para la
cual no tenían experiencia vivencial
previa, pues un proceso análogo
ocurrió a mediados de la década de
los años 70 del pasado siglo cuando
se debatió la Carta Magna vigente.
Con todo y eso, insistió: “creamos
las condiciones necesarias para
que hubiera una participación activa
del pueblo, y que cada cual tuviera la
oportunidad de construir entre
todos la Constitución”.

Foto: Juan Manuel Olivares Chávez

Intercambio a favor del barrio

Por Ramiro Segura García

EL 15 al 21 de noviembre en la provincia se
D
habían realizado las primeras 454 reuniones de
las tres mil 305 previstas en el actual Proceso de

Rendición de Cuenta de los delegados a sus electores, con una asistencia de 48 mil 286 pobladores,
para el 85 por ciento de lo estimado.

Exhorta Contralora General...
“En las empresas, muchas veces
se habla de que falta capacitación
--puntualizó la titular- y a veces resulta cierto, pero eso no puede ser una
excusa para el incumplimiento del
deber. En ocasiones es sinónimo de
que falta disciplina y control. El
desempeño de las administraciones
tiene que funcionar invariablemente
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En ellas formularon mil 891 planteamientos, de los
cuales mil 38 competen a soluciones con esfuerzos
de los organismos y 854 a compromisos comunitarios, según informó José Serrano Brito, funcionario
de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
Los temas más reiterados corresponden a la necesidad de reparación de acueductos y redes hidráulicas, inestabilidad en la recogida de desechos sólidos, remodelación del alumbrado público; restauraciones y mantenimiento de calles, caminos vecinales y alcantarillados, dificultades con el abasto de
agua y deterioro de las carreteras intermunicipales.
Los mejores porcentajes de asistencia se registran
en los municipios de Manatí, Majibacoa, Las Tunas y
Jobabo con el 87, seguidos de Jesús Menéndez con
86, Puerto Padre, 84; Colombia, 83 y Amancio, 81.
Durante el proceso, que se extenderá hasta el 24
de diciembre, en los ocho territorios mantienen la
concepción de la estrecha cooperación entre los factores del barrio para lograr positivas cifras en asistencia, la buena preparación de los informes por presentar, decidir horarios y lugares adecuados para
favorecer la amplitud y la diversidad de las reflexiones, especialmente en las circunscripciones en las
que los delegados se enfrentan por primera vez al
democrático proceder.

(Viene de la página 1)

y hacer partícipe a todos los trabajadores.
“En el país nos queda mucho por
hacer y lograr, mas poseo la convicción de que vamos por el camino
correcto. Tenemos que exigirnos porque Cuba necesita resultados y eso
se logra intensificando el trabajo de
cada persona, en cada territorio”.

Durante esta visita del Puesto de
Mando Nacional del Control Interno
se chequeó el dictamen arrojado de
la fiscalización a la Empresa de Suministros Médicos y convocaron a que
las entidades conozcan y afronten
sus deficiencias sin necesidad de
una auditoría, en aras de perfeccionar el Sistema Empresarial cubano.

Semana del 23 al 29 de noviembre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 23/1958: Cae en enfrentamiento con el enemigo el
revolucionario Reytel Jorge Velázquez.
Ü 24/1871: Mambises combaten en la toma de Pozo
Salado.
Ü 25/1958: Asesinan a los jóvenes revolucionarios
Julio Álvarez Rodríguez y Waldemar Membrado Rivero.

25/2016: Muere el invicto Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.
26/1961: Asesinan bandidos del Escambray al brigadista
Manuel Ascunce Domenech y al campesino Pedro
Lantigua.
27/1871: Fusilamiento de los ocho estudiantes de
Medicina, en La Habana.

APICULTORES CUMPLEN PLAN ANUAL DE MIEL
Con un mes y medio de anticipación, los trabajadores de
la unidad empresarial de
base (UEB) Apícola Las
Tunas, sobrepasaron las
355 toneladas de miel planificadas para el presente año.
A la par de ese éxito, entregaron cinco mil 325 kilogramos de cera y 560 de propóleos, resultados por encima
de lo previsto para similar
período, según informó
Waldo Torres Stoll, director
de la referida entidad.
El incremento del número de colmenas -suman ya ocho
mil 970-, mejoras en su manejo, mayor rendimiento y una
superior preparación del personal, figuran entre las causas del balance positivo.
Satisfechos los compromisos, ahora los 127 apicultores, asociados a 34 Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS) en toda la provincia, se proponen cerrar el presente
calendario con 476 toneladas de miel, siete mil kilogramos de cera y similar cantidad de propóleos.
(Juan Soto Cutiño)
ACTIVISTAS ITALIANOS REAFIRMAN
COMPROMISOS
Representantes del Coordinamiento en Lombardía de la
Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) reafirmaron su compromiso fraternal con esta provincia, con la
cual mantienen un fructífero hermanamiento desde marzo
de 1997.
Durante recientes contactos aquí, con la Delegación del
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), los
activistas pasaron revista a la marcha de sus proyectos
de colaboración con el territorio, al tiempo que trazaron
las pautas para el venidero 2019.
Al respecto, Franco Tonon, titular del círculo en Lodi de
la Anaic, adelantó que en el 2019 la “Giovanni Ardizzone”
continuará sus labores voluntarias en la escuela especial
Jorge Aleaga Peña, de la cabecera territorial. De igual
manera, dijo, seguirá su apoyo solidario al Hogar de Niños
sin Amparo Familiar.
(István Ojeda Bello)
EJERCICIO CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS Y
SICOFÁRMACOS
Hasta el 26 de noviembre se
desarrolla en escuelas de esta
oriental provincia el ejercicio
estratégico sobre el fortalecimiento de las medidas preventivas, educativas y de control,
para evitar el consumo de drogas, sicofármacos y sustancias
de efectos similares.
La experiencia, puesta en
práctica el curso anterior, se
centra esta vez en 44 centros y
18 comunidades, aunque las acciones llegan al resto de
las instituciones educacionales de nuestra comarca. Abarcan fundamentalmente las enseñanzas Secundaria, Técnica y Profesional y Preuniversitaria, al ser los niveles más
propensos a incurrir en estos hechos, por las características etarias de sus educandos.
Al igual que en el resto del país, se realiza una labor multisectorial, para vincular el colegio, la familia y la comunidad, con el diagnóstico de los factores de riesgo.
(Elena Diego Parra)
CAFÉ BOHEMIO EN EL MALECÓN VILLAZULINO
Luego de un
proceso de reanimación, reabrió sus puertas
en Puerto Padre
la unidad El
Malecón, ahora
convertida en
Café Bohemio,
perteneciente al
complejo Palmares.
C o n s t r u c t ores de Emprestur Las Tunas
fueron los encargados del remozamiento, junto a creadores del Fondo de Bienes Culturales de La Habana. El diseño se remonta a los años 1950 y 1960, con muestras en
paredes de periódicos de la época y otros objetos emblemáticos que enriquecen el lugar, entre ellos, el mobiliario que simula máquinas de coser marca Singer.
El proyecto incluyó, además, el cambio de estructura
de rejas por marquetería de aluminio, climatización,
enchape de polivinilo y máquinas cafeteras de última
generación, adquiridas en Italia.
Valentín Sánchez Ávila, administrador del complejo
Palmares, en Puerto Padre, dijo que ahora se incrementan las ofertas de diferentes tipos de café y platos elaborados a base de carne de pollo.
(Ernesto Ricardo Ferrás)
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