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Recuerdan última visita de Fidel a Jobabo
“Oiga compadre, te acuerdas… ñooo,
tremenda cantidad de gente. Yo creo que
nunca se van a reunir de nuevo tantas
personas aquí”, le decía un hombre a otro
cuando esperaban, con una música tenue
de fondo, que llegaran los principales dirigentes de la provincia para iniciar el intercambio.
Así, en pequeños grupos, contaban
esas historias que casi nunca salen a la
luz, a no ser que en festejos se reúnan
algunos amigos de la “vieja guardia”, protagonistas de los hechos.
Y es que La Punta, la histórica plaza cultural donde el Comandante en Jefe Fidel
Castro habló a los jobabenses el 31 de
marzo de 1996, se vistió de gala para
celebrar la efeméride el domingo último,
con el Trabajo Comunitario Integrado Por
Nosotros Mismos.
Precisamente, el debate con los pobladores de la Circunscripción 45 del reparto
Vietnam y de otros asentamientos aledaños, se enfocó en lo que hace el barrio
para potenciar los valores promovidos por
el Líder de la Revolución y las prioridades
del quehacer institucional para mejorar
las condiciones de vida en esta demarcación, donde tienen su sede más de una
decena de centros educacionales y de la
administración pública.
En su informe, el delegado de la circunscripción, Miguel Quezada Clark, ofreció
detalles de la atención a familias de bajos
ingresos y con problemas de vivienda;
sobre la gestión para solucionar inquietudes planteadas en la Rendición de Cuenta
y la coordinación con su red de instituciones para mejorar la imagen local, atender
a la población y apoyar al Grupo de Trabajo Comunitario.
Ya en pleno diálogo, el miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en Las Tunas, Ariel Santana Santiesteban, interpelando al director de Servicios Comunales, enfatizó en la necesidad
de exigir más por la recogida de desechos

OLO la voluntad popular, organizada
S desde
la comunidad, puede prevenir
la proliferación del consumo de drogas y
la práctica de la prostitución, convinieron residentes en la zona cederista
número 34 de esta ciudad, durante un
barrio debate convocado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y
que fue presidido por su coordinador

sólidos y evaluar a nivel de Consejo de la
Administración lo que sucede con los
carretoneros, pues nadie puede pretender
que sea la mecanizada la que garantice el
servicio, cuando escasea el combustible.
Asimismo, se habló de lo que en materia de salud impulsan allí para garantizar
el bienestar de ancianos y pacientes con
diversos padecimientos, y cómo desde la
participación popular pueden hacer más
en favor de todos en ese universo.
De las problemáticas actuales con la
alimentación, especialmente la carne, fue
muy oportuna la intervención del presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, Jaime Chiang Vega, quien explicó
no solo las causas de la disminución de la
venta de productos cárnicos, sino las
acciones que desarrollan en el territorio
para en breve plazo poner en los comercios más de esa mercancía.
De Jobabo y lo que se propone como
estrategia doméstica para fortalecer la
economía, la imagen del municipio y satisfacer viejas demandas de la población, su
primera secretaria del Partido, Blanca Iris

Santana, expuso el trabajo con los proyectos, adelantó elementos sobre la reparación del antiguo hotel París y de propuestas en materia de organización empresarial.
Matizaron la cita la presentación de
círculos de interés pioneriles de esferas
productivas, muestras de propuestas de
formación vocacional del círculo infantil y
las escuelas; exposiciones artesanales,
de platos tradicionales, plantas y de fotografías de diferentes momentos de la vida
de Fidel.
En plena plaza, la gente narró sus anécdotas personales sobre el día en que
nadie quedó en casa al saber que el
Comandante en Jefe estaba en La Punta.
Tal vez, los que no vivieron ese momento
no comprendieron de inicio la evidente
alegría en el aire, desconocían que se
rememoraba la tercera visita de Fidel a
Jobabo y la fecha de su último discurso en
Las Tunas. Suficientes motivos para salirse del guion habitual de los intercambios
del Por Nosotros Mismos y festejar a lo
grande.

nacional, Carlos Rafael Miranda Martínez.
Especialistas de los ministerios de
Salud y del Interior, más de la Fiscalía
General de la República, expusieron las
consecuencias que los hogares tienen
cuando uno o varios de sus integrantes
consume o trafica algún tipo de estupefaciente o psicotrópico; los cuales,
advirtieron, no son únicamente los ilega-

les como la marihuana u otro similar,
sino también el abuso de medicamentos con efectos análogos.
El máster en Ciencias Carlos Del Risco
Gamboa, director de Salud Mental en el
municipio de Las Tunas, destacó el rol
primordial de la familia como primer
agente de socialización del rechazo a
esas malas actitudes. “No hablamos de
rechazar a las personas, sino las conductas inadecuadas. No excluir, sino
crear las bases necesarias para la reinserción social”, dijo.
Dionelsio Simón Román, coordinador
de la Zona 34, significó la relevancia de
estos espacios de reflexión para prevenir la extensión de prácticas tan deleznables. Además, afirmó, “nos orientan de
hacia dónde debemos dirigir el trabajo
para buscar más unidad entre todos”.
Por su parte, el coordinador nacional
de los CDR subrayó que droga y prostitución generalmente se expresan de manera simultánea, por ende, su enfrentamiento debe ser constante. Asimismo,
reiteró la determinación de las autoridades políticas, de Gobierno y de la sociedad civil cubanas de combatir ambos
problemas resueltamente; también, concluyó, desde foros de intercambios
como los realizados aquí en las últimas
semanas.
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Canalizan voluntad popular contra drogas y prostitución
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Texto y foto: Yaidel M. Rodríguez Castro

5/1895: Fallece el mayor del Ejército Libertador Guillermón Moncada.
Ü 6/1957: Llegan a Puerto Padre los primeros bonos
del Movimiento 26 de Julio para ser vendidos, con
el fin de recaudar fondos para la Revolución.
Ü 7/1961: Sabotaje terrorista en el acueducto de La
Habana.

Ü

8/1958: Emboscada en Ojo de Agua de las Arenas,
Majibacoa. Cae José Rodríguez López.
Ü 9/1958: Se lleva a cabo en todo el país un paro
general registrado en la historia como la Huelga de
Abril.
Ü 10/1869: Aprueban la Constitución de Guáimaro.
Ü 11/1895: Desembarcan por Playita de Cajobabo
(Guantánamo), José Martí, Máximo Gómez y otros
patriotas.

AMBICIOSO PROYECTO DE SIEMBRA
La siembra intensiva de unas 114 hectáreas de
viandas cada mes, proyecto bastante ambicioso
para las condiciones actuales, pero no imposible
de alcanzar en Jobabo, según especialistas de la
Agricultura, viene a ser la principal meta de este
municipio para satisfacer la demanda local.
Resulta un programa que debe sobrecumplirse
en la primavera y mantenerse a ritmo estable en la
etapa de sequía, a partir del uso de los sistemas
de riego y la alternativa de emplear pipas. En
correspondencia, todos los meses deben plantarse unas 15 hectáreas de boniato, 54 de plátano
vianda y 45 de burro, tres de frutales y dos de granos, números que variarán en dependencia de las
etapas y condiciones de siembra.
(Yaidel M. Rodríguez Castro)
OBTIENEN MEDALLAS EN CONCURSOS
NACIONALES DE CONOCIMIENTOS
Jennifer Roque
Tornet, estudiante
de duodécimo grado
del centro mixto
Asalto al Polvorín,
en Puerto Padre, y
Daniela María
Reyes Ramírez, de
igual nivel en el instituto preuniversitario Ernesto Guevara, de Vázquez, aportaron sendas medallas de plata al territorio, en concursos
nacionales de conocimientos.
Jennifer ahora suma a su palmarés de varias preseas de todos los colores en certámenes de habilidades docentes e intelectuales, ese lauro en el
evento de Historia. En tanto, Daniela María, colegial ejemplar en su trayectoria estudiantil, mereció
igual distinción en la lid de Lengua Española.
Ambas se preparan para los exámenes de ingreso
a la Educación Superior.
(Gabriel Peña González)
LA DEMOGRAFÍA: BRÚJULA PARA EL
DESARROLLO
Con cerca del 20 por ciento de su población por
encima de los 60 años de edad y una alta tasa de
esperanza de vida, resulta esencial para la provincia planificar las estrategias de desarrollo a partir
del conocimiento de las dinámicas de población,
imprescindibles para una mejor gestión de Gobierno.
Sobre el asunto expusieron aquí expertos del
Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (Cedem), durante un curso
sobre la materia en el contexto de la Plataforma
Articulada para el Desarrollo Integral Territorial,
(Padit), programa de las Naciones Unidas que
impulsa acciones en los municipios de Jobabo y
Jesús Menéndez.
En Las Tunas, esta experiencia permitirá obtener y utilizar datos acerca de la fecundidad, las
migraciones y la mortalidad, entre otras variables
de importancia para construir una radiografía de
los habitantes y planificar el desarrollo en cada
uno de los territorios.
(Naily Barrientos Matos)
EN “AMANCIO” POR UNA EDUCACIÓN MÁS
DESARROLLADORA
Desde el cuarto
grado en “Amancio”
los alumnos de la
Educación Primaria
desarrollan trabajos
prácticos que les
permiten elevar sus
conocimientos, a
partir de investigaciones que realizan
en asignaturas
como Historia de Cuba, Educación Cívica y Ciencias Naturales.
En el aula se les ofrece alguna información y a
partir de ahí, de forma individual o en grupos, buscan datos en distintas bibliografías para complementar lo aprendido y luego exponerlo.
Esta acción permite que el niño indague, se preocupe por conocer más acerca de temas que no
solo le serán útiles para aprobar determinada
materia, sino para su vida futura.
(Niria Isabel Cardoso Estrada)
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