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Un domingo de flores para Camilo
Por Graciela Guerrero Garay

Yasmany Rodríguez La Rosa,
miembro del Buró Municipal de la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) en la localidad capital, enfatizó en que junto a los niños y la
juventud, como es tradicional,
los trabajadores y el pueblo llenarán de flores los ríos que atraviesan la ciudad, en tanto en los
colegios los más pequeños
demostrarán su respeto y amor
al Señor de la Vanguardia con
actos político-culturales, en los
cuales tampoco faltarán la poesía, las rosas, amapolas y azucenas.
Exposiciones con relatos de la
vida revolucionaria del Héroe de
Yaguajay y el Guerrillero de América, concursos de dibujos, festivales de lecturas, excursiones a
tarjas y monumentos, y matutinos especiales relacionados con
pasajes de la guerra de liberación, distinguieron el mes de
octubre en los planteles y empresas del territorio.
En el resto de los municipios
será igual el 28, un domingo de
arroyos, ríos, presas y mares
adornados con esos colores
vivos, tan cubanos, que marcan
los jardines tuneros. Será un
encuentro hermoso, porque
siempre el otoño se transforma
en primavera, en nombre de
Camilo.
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El próximo domingo es 28 de
octubre y habrá muchos Camilo
en el pueblo, como dijo una vez el
Líder de la Revolución. La mañana despertará con actos y peregrinaciones. Las flores hablarán
de cariños eternos, homenaje y
tradición.
Otra vez la muerte no es verdad, porque el hombre del sombrero alón regresa multiplicado
en las esperanzas y las certezas.
En los compromisos y los retos.
Anda con voz justiciera para
enmendar lo que puede ser
mejor. Con esas ideas, los miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media
(FEEM) recorren por estos días
los centros del gremio y disfrutan
del ritmo de Conexión Urbana, un
grupo de preferencia entre los
rostros bisoños.
En la noche de este viernes 26
convocarán a un encuentro
mayor, con una concentración
que recordará la historia y los
principales momentos de la vida
revolucionaria de Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, para el
sábado partir hacia Santiago de
Cuba y terminar la Jornada de
Homenaje en el cementerio
Santa Ifigenia, con tributos a
Fidel Castro, José Martí, Mariana
Grajales y Carlos Manuel de Céspedes.
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Con ejercicios teóricos y
prácticos, las distintas
estructuras de la provincia
desarrollarán este domingo
el Día Territorial de la
Defensa, coincidiendo con
el aniversario 59 de la desa-

parición física de Camilo
Cienfuegos Gorriarán, y en
el contexto de los 59 años
de la fundación de las Milicias Nacionales Revolucionarias y los 56 de la Crisis
de Octubre.
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Domingo de la Defensa

De exitoso fue calificado por los
especialistas el ejercicio de zafra realizado el lunes en el central Majibacoa,
encargado de inaugurar en Las Tunas
la campaña azucarera 2018-2019.
Que más del 92 por ciento del equipamiento industrial respondiera, sin
mayores contratiempos, al mando de
sus operarios, corroboró la calidad de
las reparaciones ejecutadas, en tiempo y forma, por el colectivo de obreros.
Víctor Torres González, director del
ingenio, dijo que el área de basculadores y los molinos obtuvieron resultados positivos en todos sus componentes, lo cual hizo posible moler la caña
energética prevista para garantizar el
combustible (bagazo), con vistas a la
prueba de disparo y regulación de las
calderas, el 30 del mes en curso.
“Ante tales avances, nosotros estamos proyectando realizar la prueba
general de la fábrica conjuntamente
con la plenaria de listos para la zafra el
6 de noviembre, y arrancar la planta
moledora antes del 15, fecha oficial
establecida”, explicó Víctor.
Sirva esta demostración de disciplina y de hacer cada tarea en su
momento y bien, de ejemplo para los
restantes tres centrales de Las Tunas
(Antonio Guiteras, Colombia y Amancio Rodríguez).
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