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Avanza labor de los órganos locales del Poder Popular
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Por Ramiro Segura García

Durante el pasado año avanzó el perfeccionamiento de los órganos locales del
Poder Popular en Las Tunas, aunque debe
seguir profundizándose en la efectividad de
las respectivas misiones con la intención
de lograr victorias superiores.
De manera crítica y autocrítica abordaron
el asunto en la IV Sesión Ordinaria del XII
Período de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular, en la cual exhortaron
a los organismos a ser más receptivos en
las respuestas a los planteamientos de los
electores y el encargo de gestionar de los
delegados de las circunscripciones y los
presidentes de los consejos populares.
Incitaron a reforzar la atención para conquistar el éxito en la votación por el Sí a la
Constitución de la República en el referendo del 24 de febrero. Al propio tiempo,
reclamaron mayor sensibilidad de los directivos para continuar avanzando y obteniendo satisfactorios resultados en el plan de la
economía y en la utilización del presupuesto.
Igualmente, solicitaron esfuerzo para elevar la calidad de los servicios básicos que
se prestan, incrementar la efectividad en la
solución a las quejas de la población, intensificar las acciones en los programas de
desarrollo local, el funcionamiento de los
órganos; aumentar la participación de las
masas en las actividades gubernamentales, elevar el seguimiento a la política de
cuadros, especialmente la preparación de
las reservas; progresar en la aplicación de
la estrategia de Comunicación y profundizar
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en el enfrentamiento a ilegalidades e indisciplinas sociales.
Al evaluar el comportamiento de la presente campaña azucarera, felicitaron a los
trabajadores del sector por los positivos
guarismos en la zafra chica y pidieron redoblar el actuar para resolver los problemas
subjetivos detectados en enero, como el
inicio tardío y la retirada temprana del corte,
la quema de caña, la desatención a los
obreros y la falta del personal necesario en
la contienda. Además del llamado al reforzamiento en la siembra de la gramínea.
Insistieron en lo que debe hacerse en
cada eslabón de la zafra para enfrentar el
déficit de recursos y no comprometer el
cumplimiento del plan de producción de
azúcar, considerado como una cuestión
posible.
Como favorables evaluaron los cómputos
del primer proceso de Rendición de Cuenta
de los delegados a sus electores, correspondiente al presente mandato, pues registró el 84,3 por ciento de asistencia de la
población, superior en 0,9 por ciento en
relación con el lapso precedente.
En muestra de confianza en las gestiones
gubernamentales, los tuneros formularon
nueve mil 595 planteamientos, superior en
mil 106 al período anterior. No obstante,
recomendaron agilizar las soluciones
dadas a los organismos, pues ya fueron
resueltos los cinco mil 513 que correspondían a la labor comunitaria en los respectivos barrios.

Metodio Diez, apasionado
radialista tunero

A 180 años
de su natalicio

En cuanto al trabajo por cuenta propia
pidieron a los organismos rectores profundizar en sus tareas y desterrar algunas dificultades detectadas en el seno de las 24
mil 197 personas vinculadas con sus distintas modalidades, que representan el
12,8 por ciento de los ocupados en la economía.
El énfasis debe estar en resolver determinadas incongruencias como en la capacitación, dudas en la edad de jubilación, perfeccionar las labores de inspección, dificultades en las reinscripciones, falta de rigor en
actividades contractuales entre empresas y
cuentapropistas y detener el descontrol en
la subida de precios en ofertas de particulares.
También aprobaron el plan de temas para
las sesiones ordinarias de la Asamblea y
sus comisiones permanentes de trabajo y
presentaron la designación de Nelson José
Tejeda Téllez, como vicepresidente para el
órgano de la Administración Provincial, por
la promoción de Irma Apiau para vicepresidenta de la Asamblea del Poder Popular en
el territorio.
Jaime Chiang Vega, presidente de esa
última estructura, exhortó a más consagración en las diferentes misiones para
enfrentar las complejidades económicas
del año, y asistir masivamente a las urnas
el 24 de febrero a reafirmar el Sí por la
Constitución de la República, que representa la continuidad de la obra de la Revolución en beneficio de todos.

Brígida, arrojo y belleza

Por Juan Morales Agüero

Por Esther De la Cruz Castillejo

Al amanecer del
domingo pasado supimos de la muerte, a
los 72 años de edad,
del apasionado radialista tunero Metodio
Diez. Y sé que no exagero si afirmo lo imposible de escribir la
historia de la radiodifusión local sin mencionar la labor intensa
de este hombre fiel,
comprometido con
Radio Victoria desde
el alma y hasta sus
últimas fuerzas.
El Meto, como le decían sus más cercanos, ostentaba un
largo palmarés que incluía, por mencionar apenas un ápice,
su condición de Hijo Ilustre de la Ciudad de Las Tunas y el
Micrófono de la Radio Cubana.
Entró a la emisora allá por 1969 como redactor de notas.
Y alguna vez me contó, entre sonrisas, que si alguien le
hubiese dicho que ese lugar sería su destino al joven soldador de implementos agrícolas que era entonces, no lo habría
creído ni por asomo.
Inclinado por la técnica llegó a ser operador de sonidos.
Eran los años en que se quedaba hasta la madrugada para
grabar menciones radiales cuando la planta cerraba, en
aquellas grabadoras domésticas, de cintas magnetofónicas.
Y a veces "se colaba" para grabar también un cuento y
hasta un dramatizado más grande. Muchas jornadas de trabajo eran hasta el sol del amanecer.
Pasó junto a su querida Victoria cada sofoco, cada transformación tecnológica, cada nuevo desafío. Cuentan que ya
rebasaba los 50 años el día en que se sentó por primera vez
frente a una computadora. Y, tras intensas jornadas de estudio, fue él quien enseñó el ABC en los teclados y los programas de audio a los más jóvenes.
Son memorables sus grabaciones a grupos musicales,
muchas veces aguantando cables con la mano y demorando
horas entre un tema y otro; siempre con respeto, sonrisas y
buena energía. Se fue Metodio Diez; ojalá, porque la Radio
lo necesita, queden su brío, su entrega y sus enormes y fructíferas ganas de hacer.
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N el libro cubano de la épica,
Brígida Zaldívar Cisneros
ocupa un capítulo de gran trascendencia. Esta valerosa mujer
nació en cuna rica en Puerto Príncipe, el primero de febrero de
1839. Su madre era prima de
Salvador Cisneros Betancourt,
marqués de Santa Lucía; y su
padre poseía vastas extensiones de tierra para la crianza de
ganado.
Vicente García González, hijo
de prósperos hacendados tuneros, viajaba a menudo hasta la
villa de los tinajones en menesteres de negocios. Cierta tarde
conoció a Brígida. Tuvieron tan
buena química que pronto floreció entre ellos el amor. Luego de
un corto noviazgo, se casaron el
22 de agosto de 1855. Contaba
ella con apenas 17 primaveras.
Después de la clarinada del 10
de Octubre de 1868, Vicente
García se fue a la manigua. El
coronel español Eugenio Loño,
jefe militar de Oriente, conminó
a Brígida a escribirle una carta
para que depusiera las armas. Al
negarse ella, la encerraron junto

a sus hijos y suegra en la casona
familiar. Murieron de hambre
dos de sus pequeños.
Cuando las tropas al mando de
Manuel de Quesada asaltaron la
ciudad el 16 de agosto de 1869,
Brígida ofició como enfermera.
Luego marchó al monte junto a
su esposo. En 1871 fue hecha
prisionera. Una vez liberada, y
ante el brutal acoso al que la
sometieron, el León de Santa
Rita optó por enviarla con los
hijos al exilio.
Brígida estuvo en Jamaica,
donde enfrentó con gallardía múltiples aprietos. Saltó luego a Río
Chico, en Venezuela, residencia
a la sazón de su hija Caridad.
Después de la Protesta de Baraguá, el mayor general se les
unió. Allí murió envenenado en
oscuras circunstancias el 4 de
marzo de 1886. Su esposa le
dio sepultura.
Al comenzar la Guerra de
1895, la brava mambisa se alistó en el Ejército Libertador como
simple soldado. Finalizada aquella contienda, se estableció en
el extranjero. Regresó a Las
Tunas el 25 de enero de 1907,
al frente de una comitiva que
trajo a su tierra natal los restos
mortales de su esposo. Tras
residir durante un tiempo en
Santiago de Cuba y en esta ciudad, pasó a vivir en La Habana.
Brígida Zaldívar Cisneros falleció el 25 de mayo de 1918, a los
80 años de edad. En 1991, sus
restos fueron traídos a Las
Tunas, donde recibieron los
honores correspondientes. El
memorial Vicente García González exhibe en sus vitrinas algunas de sus pertenencias.

Semana del 1 al 7 de febrero
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 1873: Fallece la notable escritora Gertrudis Gómez
de Avellaneda.
Ü 1/1915: Se crea la Banda Municipal de Música en
Puerto Padre.
Ü 1/1839: Nace Brígida Zaldívar Cisneros, valerosa
mujer y esposa de Vicente García González.
Ü 3/1962: Comienza formalmente el bloqueo
norteamericano contra Cuba.

Ü 4/1962: Aprueban la Segunda Declaración de La
Habana.
Ü 6/1932: Natalicio del comandante Camilo
Cienfuegos Gorriarán.
Ü 7/1901: Fallece la patriota y pionera del feminismo
cubano, Ana Betancourt.
Ü 7/1987: Declarada Alicia Alonso, Huésped Ilustre de
Las Tunas.

COOPERATIVAS DE JOBABO RECIBEN RECURSOS
PARA FOMENTAR CULTIVO DE GRANOS
Una cifra significativa de tecnología para fortalecer la
producción de granos y elevar las capacidades de riego
de casi 200 productores de 10 cooperativas viene materializándose en Jobabo desde el 2018, a partir del Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo de la Región Oriental (Prodecor), financiado por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola.
En el 2019 debe completarse la entrega de recursos
que propone la iniciativa, que van desde nuevos tractores y la remotorización de otro grupo, hasta el suministro
de semillas, sembradoras, trilladoras, gradas, mochilas
y más de 200 sistemas de riego de cobertura de una,
dos y cuatro hectáreas, y uno de sistema de enrollado,
muy efectivo para este tipo de cultivo.
Cuando ese proceso concluya, Jobabo incrementará
no solo las capacidades de mecanización y tecnología
para la producción de granos, sino que ampliará en un
20 por ciento, aproximadamente, las áreas con garantías de riego, que hoy suman en el municipio entre mil
200 y mil 300 hectáreas. Además, será un incentivo adicional para quienes ven oportunidades para el desarrollo
agrícola.
(Tomado de Radio Cabaniguán)
EL PROGRAMA EDUCA A TU HIJO INCORPORA A
MÁS DE TRES MIL INFANTES EN PUERTO PADRE
El Programa Educa
a Tu Hijo en Puerto
Padre agrupa a más
de tres mil 694
niños, los que son
atendidos por 27
promotoras en los
13 consejos populares del territorio.
A los infantes de
cero a 2 años se les
realiza el seguimiento a través de ejecutoras del sector de
Salud, de conjunto con las enfermeras y médicos de la
familia, especialistas del Inder, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución,
maestros del grado Prescolar, familiares y representantes de las comunidades.
Destaca, además, la cooperación de organismos que
brindan sus instalaciones para el trabajo con los pequeños, dígase bibliotecas públicas, clubes de computación, casas de cultura y círculos sociales, junto a hogares de familia.
Lianet Zayas Pupo, metodóloga del Programa Educa a
Tu Hijo en la Villa Azul, argumenta que es esencial incrementar la incorporación de más ejecutoras voluntarias,
con lo cual se elevaría la calidad en la atención a los
niños.
(Maricela de los Ángeles Hernández Jiménez)
DESTACADA LABOR DE LOS APICULTORES
Con el acopio de
más de 495 toneladas de miel, los apicultores de la provincia vuelven a hacer
historia en la producción de ese preciado
renglón, con mucha
utilidad en las ramas
de la salud y la cosmetología, fundamentalmente.
Así se conoció en
un encuentro de la unidad empresarial de base Apícola
de Las Tunas, en el que se evaluaron los resultados del
año 2018 y establecieron las proyecciones para el
actual calendario.
Entre los temas más relevantes destacó la necesidad
de elevar la calidad de vida de las abejas, especialmente
en cuanto a la higiene del apiario y la prevención de las
enfermedades que más aquejan a esos insectos.
En el encuentro reconocieron la labor de varias cooperativas y de los apicultores sobresalientes, como Norge
Domínguez Vázquez, Javier Zellero Leal, Alberto Peña
Peña, Yoan Álvarez Marrero y Norge Domínguez Vázquez.
(Yanely González Céspedes)
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