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

FELICITACIONES AL PUEBLO
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Por Ramiro Segura García

Las seis décadas del Triunfo de la Revolución inspiraron a los
tuneros, que pasaron revista a lo realizado en el 2018 y se proyectaron con fuerza hacia el 2019, con la pretensión de acelerar la marcha hacia la conquista del futuro luminoso al que aspiramos la
mayoría.
Tales expresiones alzaron voz este miércoles en la plaza de Calixto, capital del municipio de Majibacoa, durante el Acto Provincial
por el Primero de Enero. Allí, discursos, estimulaciones y manifestaciones artísticas, junto a la multitudinaria concentración de pueblo, reafirmaron el agradecimiento por la excelsa obra impulsada
por Fidel, que borró el pasado de miseria del territorio y lo transformó en tierra de bienestar para todos.
La cita fue real expresión de voluntad y compromiso por seguir
atrapando las maravillas del desarrollo con esfuerzo mancomunado. Fiel reflejo de eso estuvo en las vibrantes palabras de clausura
de Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Las Tunas; la intervención especial de
Yadira Romero Peña, primera secretaria de la organización política
en Majibacoa, y de la doctora Olga Esther Velázquez Tamayo, quien
habló en nombre del personal que regresó victorioso de Brasil.
Podía interpretarse igual, en los rostros alegres del grupo que
mereció estímulos por la destacada labor institucional o personal,
así como en quienes fueron premiados por el esfuerzo individual
con el Carné de militante del Partido o la Unión de Jóvenes Comunistas.
Un momento singular aconteció cuando las máximas autoridades en el Balcón de Oriente entregaron a sus homólogas de la localidad, el Reconocimiento por la sede de la conmemoración central
en el aniversario 60 del Triunfo de la Revolución, lo cual los presentes agradecieron con estruendosos aplausos.
Algo parecido ocurrió cuando en nombre del pueblo tunero, los
majibacoenses recibieron la felicitación de Santana Santiesteban
por el nuevo calendario y compartieron el reto de continuar desafiando adversidades y conquistando victorias.
Luego, la alegría se trasladó para el escenario de la gran feria
comercial y la fiesta popular. También afloró en la emotiva actividad
de entrega de los primeros 18 hogares a moradores del polo de
viviendas de Blanca Rosa, ejemplo de cooperación entre instituciones, población y beneficiados.
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