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L AMANECER, la gente de
Rinconcito alistaba el festejo. Apenas se asomaba el sol
entre los nubarrones con tono rojizo, y la delegada de la Circunscripción 39, Mercedes González Ramírez, y unos cuantos vecinos del
barrio más alejado de Jobabo terminaban de engalanar varias instalaciones y la entrada al pueblecito
para recibir a los visitantes que participarían en el intercambio sobre
el Trabajo Comunitario Integrado
Por Nosotros Mismos.
Así, a medio aclarar, de la cocina
del pequeño mercado del Sistema
de Atención a la Familia (SAF) salía el
aroma de un buen café pasando por
el colador… Y poco a poco aparecieron los pobladores y se aglomeraron
en el círculo sociocultural, donde
sucedería más tarde el diálogo con
los principales dirigentes del Partido
y el Gobierno de la provincia y el municipio.
A un costado del sitio, unos
muchachos de 7 u 8 años jugaban
ajedrez y al fondo había varios quioscos improvisados, listos para la
venta de confituras y víveres. Al lado,
en la sala de televisión montaban
una amplia exposición de artesanía,
confeccionada por el Movimiento de
Mujeres Creadoras.

Precisamente, la cita en varios
momentos dio fe del potencial
artístico local, que ha visto un crecimiento en los últimos dos años gracias al Proyecto Cultural Palma
Sola, auspiciado por la Fundación
Nicolás Guillén.
Ya reunidos los habitantes en el
espacio escogido, la delegada se
refirió al quehacer comunitario, el
accionar mancomunado con las
organizaciones de masas, el funcionamiento de las instituciones
enclavadas allí, los problemas que
persisten y las proyecciones para
mejorar las condiciones de vida de
las cerca de 50 familias que residen en la demarcación.
Al mismo tiempo, el presidente
de la Asamblea Municipal del Poder
Popular en Jobabo, René Reyna
Rojas, reconoció la labor de Mercedes y los integrantes del Grupo de
Trabajo Comunitario. Destacó los
resultados de la escuela Conrado
Benítez, la sala de televisión y la
bodega; luego, propició un debate
abierto con los integrantes del
asentamiento.
Los vecinos se enfocaron en la
necesidad de electrificar el poblado o mejorar la tendedera que les
suministra corriente a la mayoría
de las viviendas. Fue esa una de
las sugerencias del miembro del

Comité Central y primer secretario
del Partido en Las Tunas, Ariel Santana Santiesteban, quien insistió
en que el Consejo de la Administración Municipal evalúe las condiciones objetivas de Rinconcito para
futuras inversiones de electrificación.
Otro de los problemas abordados
fue el aislamiento de la comunidad, limitación que ha provocado la
asistencia intermitente del médico
de la familia y casos de morosidad
en la llegada de las ambulancias.
Elogiaron el avance que ha tenido
la reparación del vial que conecta
ese paraje con la carretera, ya a
más de un 70 por ciento del tramo
total, y solicitaron la búsqueda de
alternativas para el abasto de agua
y echar a funcionar el Sistema de la
Agricultura, pues allí la mayor parte
de los terrenos están improductivos, cubiertos de marabú.
Después del intercambio, dirigentes e invitados hicieron un recorrido por áreas de interés, constatando la calidad de las confecciones
artesanales, el funcionamiento de
la sala de televisión, la primera
inaugurada en la provincia; las excelentes condiciones de la escuela
primaria con medios de enseñanza
completamente nuevos, y los servicios de la bodega y el mercadito del
SAF.

Mercedes González Ramírez.
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Fiesta comunitaria en Rinconcito

Comenzó a cobrarse
exceso de equipaje
Por Yuset Puig Pupo

Desde ayer, la Empresa de Ómnibus Nacionales (EON) en Las Tunas
comenzó a aplicar la tarifa para el
cobro del exceso de equipaje acompañante que, con la nueva normativa, permite el incremento hasta en
30 kilogramos (kg) del peso que
puede transportar un pasajero.
“La Resolución 213 del 2018 del
Ministerio de Finanzas y Precios,
publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Cuba el pasado 24 de
diciembre, estipula que se mantendrán exentos de pago los primeros
20 kg para mayores de 12 años y 10
para los menores de esa edad”, aseguró a 26 Ulises Tamayo Bermúdez,
jefe del Grupo Comercial de la EON
en la provincia.
“Las personas que necesiten viajar con mayor volumen deberán abonar en el caso de los primeros cinco
kg, 10.00 pesos en moneda nacional por cada uno, por más de cinco y
hasta 10, 20.00 pesos por cada kg y
por más de 10 y hasta un máximo de
30, 30.00 pesos por cada kg.
“La aplicación de esta medida nos
demanda un mayor control en las

áreas de equipaje, así como en la vía
por parte del cuerpo de inspección.
La resolución, además de brindarle
al viajero mayor cobertura para el
traslado de equipajes, se propone
eliminar la ocurrencia de ilegalidades”.
El directivo puntualizó que en
todos los municipios fueron creadas
las condiciones logísticas con anterioridad, y se llevó a cabo la capacitación del personal que se encargará
directamente de esta actividad.
Miguel Hidalgo Hernán se desempeña como maletero en la Terminal de Ómnibus Nacionales de la
provincia hace más de 10 años. Con
respecto a la normativa comentó
que requiere de la comprensión de
la población sobre cómo tiene que
organizar su equipaje, pues en lo
adelante solo se aceptarán valijas
que pesen hasta 30 kg y no más de
tres bultos por pasajero.
Los ómnibus que prestan servicios de transportación nacional mantienen vigente las regulaciones
sobre los objetos permitidos a trasladar y la condición de que los viajeros en tránsito solo puedan cargar
hasta 20 kg.

genealógico constan 29 nietos,
39 biznietos y 13 tataranietos,
su estela inspiró a una familia
que, a pesar de ser grande, es
muy unida y noble, ¡qué gran tesoro! Son personas especiales
como su nieto Rubencito, cuyo
orgullo hacia ella manifiesta diariamente. “Qué decirte de abuela, no he conocido a nadie como
ella. La queremos y cuidamos
mucho. Por eso nos esforzamos
por celebrar este año los '15' de
la vieja”.
Para Honoria cada mañana es
un regalo. Se pinta los labios y
pasa el lápiz por los ojos. Con su
ejemplo enseña a dar amor y no
quejarse. Ninguna enfermedad le

ensombrece el rostro, se lava
sus batas de casa y agradece la
dicha de estar rodeada de seres
queridos. Aun cuando perdió al
esposo, siguió su camino y
educó a gigantes.
Desde Naranjo, Majibacoa,
deja un último consejo antes de
terminar la entrevista: “Sean
pobres, pero nobles. Recuerden
que el amor y la familia son lo
más importante. Y a las personas mayores les digo que no se
echen a morir, hay que esperar
felices y activos cada día, no siento que cumplo 100 años, sino 15
y por eso canto, sonrío y me siento agradecida con la vida y con
Dios”.

Por Yelaine Martínez Herrera

Vestida de blanco, como la más
elegante novia, avanza hacia
nosotros. Entre sus manos sostiene una bandera del mismo
color. Ella es toda pureza, toda
dulzura. Le cantamos Feliz cumpleaños y la homenajeada apaga
las velitas. Luego se embadurna
de cake y llueven besos, abrazos
y fotos. Honoria Silva Reyes,
mujer-poesía, llega a sus 100
años y qué mejor pretexto para
conocerla.
ABANICANDO PALABRAS
Nacer un primero de enero,
fecha en que cuatro décadas después de su advenimiento triunfaría la Revolución Cubana, la llena
de orgullo. Y a través de versos lo
demuestra: “Yo me siento fidelista/ hasta el último suspiro/ y con
alegría admiro/ lo que pasa por
mi vista,/ me siento tan optimista/ que quisiera relatar/ mi sentimiento y hablar/ al pueblo y a la
sabana/ que mi Bandera cubana/ nadie la puede tumbar”.
Dice que no se acuerda de cuándo comenzó a improvisar, pero sí
de que prefiere los temas históricos, el amor y la familia. Su

patriotismo quedó demostrado
en varias ocasiones. Así nos
narra: “Di mi modesto aporte a la
lucha por la libertad de Cuba,
pues hice brazaletes del Movimiento 26 de Julio, les guardé
armas en mi casa a los rebeldes
y les daba alimentos, medicinas
y refugio si era necesario.
“Incluso, escondí en mi hogar
durante cuatro meses al combatiente Raquel Feria, un maestro
carpintero que era yerno del
comandante Eddy Suñol. Vivíamos tiempos difíciles, una vez
escuché muy cerca cómo asesinaban a unos rebeldes”.
Luego del triunfo revolucionario, Honoria se sumó a tareas de
impacto para echar a andar ese
motor grande que representa
cumplir el sueño martiano de
“con todos y para el bien de
todos”. Con tal convicción, trabajó en la zafra azucarera, perteneció a una Brigada de Ayuda
Mutua Económica y se desempeñó como secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas a nivel
de zona en Río Abajo, poblado del
municipio de Majibacoa. Ello le
permitió visitar varias comunidades e inculcar buenos valores en
la población.

LA FAMILIA, EPICENTRO DE
SU AMOR
Esta dama, amante de la lectura y la televisión, que crió a 12
hijos a puro sacrificio, ha ayudado también a varios deambulantes con alimentos y hasta les ha
dado abrigo en su propio hogar.
¡Así de grande es su corazón!
Fue alfabetizada por un brigadista conocido como Roque Guerra, a quien acogió como a un hijo
y con el que mantiene una amistad que ni el tiempo ni la distancia apagará jamás, pues él vive
en Holguín.
La modestia, la sinceridad, el
desinterés y el espíritu solidario
son cualidades que resaltan en
ella, según sus hijos Raúl, Rubisneida, José y Rosa. “La fe en
Dios y la alegría también la caracterizan”, agregan sus nueras
Coralina y Elsa. Algunos como su
hijo José no disimula las lágrimas, pues le agradece el poder
estudiar su carrera como profesor de Biología. “Es incondicional”, destacan sus sobrinos
Míriam y Raquel.
Así lo constaté este primero de
enero. Aunque en su árbol
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¡Los 15 de la vieja!

