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Facilidades y preocupaciones en San Antonio

Trabajo comunitario
para todos los días

Por Ramiro Segura García
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A PRODUCCIÓN de alimentos, como principal actividad
económica; resultados positivos
en Salud y Educación, más rostros emprendedores y alegres,
dicen del progreso y calidad de
vida de los vecinos de El Roble,
en Puerto Padre, reciente sede
del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos.
En la reunión vecinal se mostraron las fortalezas del barrio en el
quehacer preventivo, al tiempo
que afloraron las inquietudes fundamentales de los pobladores.
Tal es el caso de la mala calidad
de la electricidad que sirve a ocho
hogares a través de tendederas.
El ingeniero Ernesto Fonseca
Camacho, director en funciones
de la Empresa Eléctrica local,
explicó que la solución del problema forma parte del proceso de
electrificación, el cual es una política del país.

Asimismo, la licenciada Milagro Pérez Rivera, directora de
Vivienda en el territorio, se refirió
al panorama del fondo habitacional de la comarca.
En el encuentro no faltaron pinceladas culturales, exposición
de manualidades salidas del
talento de mujeres creadoras,
ofertas gastronómicas y actividades deportivas para chicos y adultos. En la jornada, además, reconocieron la gestión de los actores sociales y del Grupo de Trabajo Comunitario de la zona.
Al resumir la cita, el doctor
Juan Carlos Oliver González,
miembro del Buró Provincial del
Partido, argumentó que la iniciativa Por Nosotros Mismos es de
todos los días y llamó a incrementar la participación ciudadana en la solución de las dificultades del entorno.

Estudiantes de Preuniversitario
con pie y medio
en la Educación Superior

San Antonio es un pueblito jobabense de paso obligado en la carretera Las Tunas-Jobabo, bendecido
por servicios socioeconómicos que
promueven aires de modernidad en
una comunidad habitada por unas
dos mil personas. Tiene el privilegio
de ser la cuna de tres puntales del
equipo de béisbol Leñadores, con el
apellido Alarcón.
Posee la virtud de fungir como centro de varias prestaciones, que también pueden encontrar los vecinos de
La Minera, El Tin, Martinillo, Mejías,
Aguas Blancas, Ojo de Agua, Guaramanao, Las Lajitas y otros sitios circundantes. Por allí a todos se les
facilitan los viajes hacia las capitales
provincial y municipal.
La secundaria básica Eliades Ávila
con una matrícula de 170 alumnos,
la farmacia, la tienda de ventas especiales en las dos monedas y la Oficoda figuran entre las principales instalaciones que atienden a pobladores
de diversas barriadas, sin tener que
salir del entorno.
El Consultorio del Médico y la
Enfermera de la Familia y la escuela
primaria Otto Parellada con 173 estudiantes, desde prescolar hasta sexto
grado, tributan a las comodidades de
la comarca.
Los adelantos de las nuevas tecnologías han permitido en San Antonio
la existencia del Nauta Hogar en 40
casas con tarifa diferenciada. Junto
al vecindario del Club Familiar, en el
municipio de Las Tunas, son las dos
primeras zonas rurales beneficiadas
en la provincia con esta modalidad
de acceso a Internet.
Hace más placentera la vida el
local dedicado al Sistema de Atención a la Familia (SAF), que tiene
como fin complementar la alimentación de la población de bajos ingresos, mediante ofertas de productos
a precios asequibles.
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Pueden encontrarse servicios en la
cafetería, la bodega, el punto de
venta de materiales de construcción,
la placita, el combinado deportivo
con un campo de béisbol, y una unidad de la Policía para contribuir a la
tranquilidad ciudadana.
La fundamental forma productiva
radica en la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Nicaragua
Libre, que tiene gran responsabilidad
en la alimentación de sus miembros
y el resto de la demarcación.
Y NOS DIJERON
Sobre eso y más, conocimos en
recientes intercambios con sus habitantes durante una visita a aquellos
lares, en el contexto de la Jornada de
la Prensa Cubana. Como halago
manifestaron que por primera vez
confraternizaban con tantos periodistas, procedentes del telecentro
TunasVisión, la Agencia Cubana de
Noticias (ACN), el periódico 26 y las
emisoras Radio Victoria y Cabaniguán.
Cuando el ambiente del diálogo lo
propició comenzaron a mencionar las
preferencias por programas y secciones de los medios provinciales, al

sentarse en la convocatoria ordinaria. Los aspirantes que desaprueben o no asistan a los exámenes, podrán optar por las plazas no cubiertas del ciclo corto,
del curso a distancia y de las priorizadas por el país en el curso por
encuentro.
En el mes de marzo inició la
etapa de publicación del plan de
plazas y posteriormente tendrá
lugar el llenado de las boletas.
Los jóvenes deben realizar un
análisis minucioso en el momento de colocar el orden de las preferencias en la planilla. En las
primeras opciones han de escribir las que más desean alcanzar,
teniendo en cuenta la valoración
real de sus notas, y en los últimos escaños las que posean cierres más bajos.
La estrategia de la enseñanza
muestra resultados favorables
en los últimos tres períodos lectivos en el territorio, con una cifra
de promoción que rebasa el 80
por ciento. En el 2018 se presentaron mil 441 escolares, de los
que aprobaron mil 262 para el
87,58 por ciento. Esto colocó a
Las Tunas en el primer lugar a
nivel nacional por dos etapas consecutivas.
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Los días 3, 7 y 10 de mayo se
efectuarán los exámenes de
ingreso a la Educación Superior
en todo el país, y en la provincia
unos dos mil jóvenes de duodécimo grado alistan conocimientos
para esta convocatoria ordinaria,
afirmaron autoridades del sector.
Entre las novedades del importante proceso del actual curso
destaca que los estudiantes de
Preuniversitario podrán solicitar,
de sus 10 opciones, los programas de ciclo corto, modalidad
estrenada en el presente calendario. También informaron que a
los educandos seleccionados
para cursar dicho nivel de enseñanza en las casas de altos estudios, les propondrán, además de
las disciplinas pedagógicas,
especialidades de Ciencias Básicas y Agropecuarias, las que
obtendrán de manera directa sin
realizar las pruebas de ingreso.
En tal sentido, directivos de la
Comisión Provincial de Ingreso
dieron a conocer que existen
322 alumnos de 12 grado que ya
poseen una carrera preotorgada.
De ellos, 219 integran el Colegio
Universitario, 96 son ganadores
de concursos de conocimientos y
siete forman parte de la Preselección Nacional. Asimismo,
explicaron que todos los que se
gradúen de ese año escolar tienen asegurada la continuidad de
estudios.
De manera general, para acceder a las universidades, se mantiene el requisito de aprobar
Matemática, Español e Historia
de Cuba con un mínimo de 60
puntos y la obligatoriedad de pre-
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Por Elena Diego Parra

Fue muy elocuente el diálogo entre los periodistas y los niños de la escuela primaria.

Latir del pueblo

tiempo que lamentaron el silencio de
la radio comunitaria municipal por
poco ancho de banda.
A todos nos reclamaron mayor
inmediatez con los acontecimientos
sociales de envergadura como los
abastecimientos y otros asuntos,
para mantenerse bien informados y
evitar comentarios infundados, que
tergiversan la realidad. Insistieron en
el deseo de más presencia de sus
principales logros, fundamentalmente en los movimientos deportivos y
culturales.
En el encuentro afloraron insatisfacciones colectivas como las malas
condiciones de los caminos vecinales hacia La Minera y Mejías; la suspensión de la guagua, que experimentalmente daba dos viajes al día
hacia la ciudad de Las Tunas, donde
trabajan muchas personas del asentamiento; el largo ciclo del suministro de agua en pipas, dificultades en
el alumbrado público, inestabilidad
en la venta de pollo, aceite y otros
renglones prioritarios y el retroceso
en el funcionamiento del círculo
sociocultural. También pidieron
mejor calidad del pan que reciben de
Mejías.
CON EL ESFUERZO DE TODOS
A juzgar por algunos puntos de
vista expuestos por pobladores de
las dos circunscripciones, que conforman el Consejo Popular más grande del área rural, debe avanzarse en
las labores del Trabajo Comunitario
Integrado Por Nosotros Mismos,
existente hace más de cinco años en
la provincia.
Así quedarán atrás malestares por
aquellos predios con el aporte mancomunado de los vecinos y las instituciones municipales. De tal manera,
San Antonio seguirá ascendiendo
como referente en el territorio de la
campiña con ambiente urbano.

La recreación requiere trascender lo superfluo

Por Graciela Guerrero Garay

Insatisfacciones y reclamos de
que las propuestas recreativas
tengan ofertas más cercanas a
las expectativas actuales de la
población, marcaron las coordenadas de los análisis del programa Latir del pueblo, el cual adentró su mirada crítica en las actividades culturales de los ocho
municipios de la provincia.
En “Jesús Menéndez” los jóvenes manifestaron que prácticamente solo tienen el parque para
reunirse. En Manatí tampoco las
opciones llenan las necesidades
espirituales de la gente, mientras que los directivos en ambos
lugares reconocieron que quizás
falte divulgar con mayor intensidad la programación cultural, y
trabajar seriamente en cambiar
viejos estereotipos de las posibles maneras de distraerse.
Por lo disperso de las comunidades, en Majibacoa se complejiza el asunto, pero los oyentes
centraron los señalamientos en
los círculos socioculturales que
requieren reparación, así como
la débil promoción de las actividades y el aprovechamiento de
los fuertes valores en aras de la
identidad de la juventud.

Que resta mucho por hacer fue
el consenso de los debates en la
capital provincial, desde el óptimo uso de los espacios disponibles hasta los precios de entrada, que suelen ser aquí mucho
más elevados que en otros territorios del país. La situación se
agudiza a la hora de satisfacer la
preferencia de un mundo tan
amplio como el universitario, los
adolescentes y los niños.
Buscar alternativas para conocer el impacto de lo que se programa y su difusión son líneas en
las cuales laboran las instituciones culturales. Están empeñadas en lograr que los diferentes
grupos etarios encuentren disfrute en sus horas libres y de descanso, sin minimizar la afectación causada por los bajos presupuestos y la escasa disponibilidad de sitios aptos para las distintas manifestaciones o proyectos; más el desafío que entraña
la diversidad de públicos.
Fomentar un cambio en el discurso actual para despertar motivaciones es asignatura pendiente.

Carlos Tamayo, presidente de
la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac), enfatizó que
los públicos se crean desde la
Primaria, tras pormenorizar que
la cultura no puede desligarse de
la educación, “porque la cultura
no la hacen las instituciones, la
hacen las personas, de ahí que
el trabajo comunitario es muy
importante, pues en ello está el
autorreconocimiento”.
Ariel Santana Santiesteban,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
la provincia, al reflexionar sobre
las opiniones de los radioyentes
y los protagonistas de las variantes artísticas, señaló que hay
avances, pero quedan no pocos
pendientes.
Enumeró obras que ilustran
los logros y las que se ejecutan
para el esparcimiento. Asimismo, convocó a un taller para
escuchar criterios, evaluar prioridades y aportar a un tema de
gran interés social, sobre todo,
porque el territorio tiene potencialidades propias que hay que
explotar.

