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Las Tunas, viernes 16 de noviembre del 2018

Asamblea Provincial X Congreso
de la FMC, voz protagonista

Al cierre
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Por Iris Hernández Rodríguez
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AS TUNERAS celebraron el sábado
último su Asamblea Provincial X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), representadas por 174 delegadas procedentes de todos los municipios,
quienes debatieron temas tan urgentes
como el respaldo al Proyecto de Constitución de la República de Cuba y la continuidad de la organización con la participación
juvenil desde la base.
El encuentro estuvo presidido por Teresa
Amarelle Boué, miembro del Buró Político
del Partido, del Consejo de Estado y secretaria general de la FMC, además de Ariel
Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido

en Las Tunas, y Lilian González Rodríguez,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.
Las delegadas, previamente, habían discutido por comisiones algunos de los tópicos que constituyen las líneas de trabajo
de la Federación, tales como el funcionamiento de las casas de Orientación a la
Mujer y la Familia, un espacio comunitario
en el que instruyen, ayudan y les abren
oportunidades de desarrollo a las féminas.
Al respecto, se llamó a aprovechar más las
potencialidades que ofrecen para accionar
sobre todos los miembros del hogar, las
nuevas generaciones y la prevención de
ilegalidades e indisciplinas sociales.

No obstante, el asunto más analizado
fue el protagonismo juvenil. Y resaltaron
en tal sentido, la experiencia de Yadanet,
la joven incorporada al Servicio Militar
Voluntario, en la Brigada de la Frontera, en
las cercanías de la Base Naval de Guantánamo. Su intervención confirmó la importancia de socializar estas vivencias, en
las cuales siente que apoya a la Revolución y ha encontrado un camino para su
realización individual, por lo cual considera que todavía debe hacer más para
sumar a otras muchachas como ella.
Igualmente, Jenifer, de Puerto Padre y
con 17 años de edad, ve en las estructuras de la FMC un modo de hacer por los
demás. En lo personal se desenvuelve
como brigadista sanitaria en el bloque
debido a su inclinación por la Medicina y
valora altamente la ejemplaridad de las
afiliadas como el mejor método para
atraer a las niñas y adolescentes en el
barrio hacia la Federación.
Cada una de las historias de vida contadas en el plenario forma parte del día a
día de estas tuneras, y de las muchas
otras representadas allí. Son memorias
de superación personal, de emancipación, pero sobre todo, de reconocimiento
a la FMC y su función, y al desempeño
femenino en la sociedad, indispensable
para cualquier tarea.
Las federadas ratificaron a Yaneidys
Pérez Cruz como secretaria general de la
organización en el territorio.

Al cierre de esta edición, en la provincia preparaban las reuniones pilotos, con las cuales iniciarían
en la noche el primer Proceso de Rendición de
Cuenta de los delegados a sus electores, correspondiente al actual mandato, y que se extenderán
hasta el 24 de diciembre. Conciben realizar tres
mil 305 encuentros en las 668 circunscripciones, y
llegan al democrático intercambio con más del 91
por ciento en las soluciones a los 38 mil 57 planteamientos registrados en los cuatro procesos
anteriores.
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SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Por Danielle Laurencio Gómez (ACN)

“La historia es una maestra insustituible
de los pueblos, a la que se acude siempre
para conocer las verdaderas raíces de su
destino".
Con esta cita del Héroe Nacional José
Martí, el historiador de la ciudad de Las
Tunas, Víctor Manuel Marrero Zaldívar,
respondió a la interrogante sobre la importancia del tema en cada localidad y el valor
de salvaguardar lo que a través del tiempo
ha quedado como patrimonio.
Pero..., ¿cómo lo cuidamos, hacemos
honor a aquello que antecedió y de lo que
hoy somos resultado? ¿Protegemos el
legado intangible del pasado para poder
convertirlo en monumentos o referentes?
Cuando se acaban de cumplir 150 años
del inicio de la lucha por la independencia
de Cuba, resulta un momento clave para
repensar estas cuestiones, y rescatar de
una vez y por todas, aquellos elementos
que injustamente han sido olvidados, y
profundizar más en los ya conocidos.
Marrero Zaldívar, incansable investigador, afirma que el pueblo tunero le hace
honor a su pasado; sin embargo, se necesita mayor divulgación de la historia
mediante los medios de comunicación y
de una forma más atractiva, en aras de
que las nuevas generaciones se sientan
motivadas para aprenderla.
"He publicado más de 400 artículos
sobre la temática, anteriormente lo hacía
de forma semanal en 26, pero creo que a
nivel gubernamental hay que darle más
importancia a la historia local, falta un
poco de conciencia de la necesidad de
cuidarla.
"Actualmente, la urbe exhibe un remozamiento atractivo, acción que ha hecho que
el eclecticismo clásico que caracteriza al
Balcón de Oriente, tenga un renacer, porque el tunero ama a su terruño y se siente

identificado con sus valores patrimoniales
y tradiciones, pero hay elementos que
merecen más que el elogio y la recordación.
"El parque Vicente García -explicó-,
enclavado en el corazón de la ciudad; la
Plaza Martiana, reconocida por su arquitectura y reloj solar que hace que cada 19
de mayo el sol se refleje en la frente de
José Martí; y más recientemente la Casa
Insólita, curioso edificio antigravedad, diseñados estos dos últimos por el arquitecto
Domingo Alás, son muestras del sistema
monumental de Las Tunas.
"Otros como el busto a Federico Capdevila, uno de los dos existentes en la Isla; y
el dedicado a las madres en el parque
Antonio Maceo, merecen reverencia porque no solo los sitios y hechos tienen valores, los monumentos también son parte
indispensable de nuestra tradición e idiosincrasia.
"Pero si vamos a la Guerra de 1868, el
territorio posee un sinnúmero de acontecimientos que merecen estar entre las páginas principales de Cuba. Dentro de ellos
aparece San Miguel del Rompe, la finca
Muñoz y El Mijial. En el encuentro sucedido en ese último punto fue el único al que
no asistió Carlos Manuel de Céspedes y
en su lugar participó un emisario. Allí
Vicente García expresó: Yo fijo, como
fecha definitiva para comenzar la guerra
contra España, el 14 de octubre, si los
demás no se levantan en armas, los tuneros solos se van a la lucha. Y montó en su
caballo y se retiró".
De tal manera, el León de Santa Rita se
convierte en el decisor de comenzar la contienda en la Mayor de las Antillas, pero
ante el aviso de que tomarían prisionero a
Céspedes, este decide alzarse el día 10.
Tres jornadas después, la finca El Hormiguero, hoy parque 26 de Julio, se erige en
La Demajagua para los tuneros. En esos
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En defensa de la historia local

predios, patriotas levantaron el primer
campamento mambí de esta región y fue
también donde se izó por vez primera la
bandera cubana en Las Tunas.
Refiere Marrero Zaldívar que, “además
de San Miguel del Rompe y Muñoz, Céspedes estuvo en otros sitios de la localidad.
En el mismo campamento de Ojo de Agua
de los Melones, actual municipio de Jobabo, el Padre de la Patria vivió con su familia y ejército desde 1869 a 1873 escribió
documentos fundadores de la nación cubana gran parte de su correspondencia,
como lo testifica el hecho de estar fechados en los dominios tuneros.
"Aquí también peleó como artillero de un
cañón en 1897, José Martí Zayas Bazán,
hijo del Apóstol, quien después de la caída
en combate de su padre se presentó ante
el general Calixto García dispuesto a
sumarse a la lucha, un suceso poco mencionado y que merece renombre", sostuvo.
"Estos y otros elementos de la provincia
evidencian que los valores hay que rescatarlos más que nunca, con el concurso de
los medios de comunicación, el apoyo
gubernamental e institucional, la oralidad,
el Sistema Educacional y la conciencia de
que hoy también somos constructores de
la historia del mañana", puntualizó.

Semana del 16 al 22 de noviembre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 16/1519: Fundación de la villa de San Cristóbal de
La Habana.
Ü 17/1913: Acuerdan la reconstrucción del parque
Vicente García y la construcción del parque Maceo.
Ü 17: Día Internacional del Estudiante, en homenaje a
los jóvenes checoslovacos que enfrentaron el
fascismo en Praga en 1939.

18/1836: Nace en Baní, República Dominicana, el
Generalísimo Máximo Gómez Báez.
18/1888: Natalicio del ajedrecista José Raúl Capablanca.
20/1958: Esbirros de la tiranía en Puerto Padre asesinan a
ocho personas inocentes en el Fuerte de La Loma.
21/1958: El joven combatiente de la Lucha Clandestina,
Guillermo Tejas, es asesinado por los esbirros de la
tiranía.

CAMPAÑA DEL PLÁTANO EN LA VEGUITA
Más de mil 200 quintales de plátano vianda han recogido de septiembre a la fecha, los trabajadores del polo
productivo La Veguita, en Vázquez. Lo alcanzado es
resultado de un año de atención a 30 hectáreas del cultivo, sembradas con el suministro de agua a través de
máquinas fregat.
En estos momentos, explicó el técnico Juan Rafael
Silva, jefe de finca, solo cosechan en 10 hectáreas,
pero en los próximos días otros campos entrarán en
producción y habrá condiciones, para entregar, no solo
a Puerto Padre, sino a la cabecera provincial.
(Leidiedi Gómez Hidalgo)
PROMUEVEN LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Como parte del asesoramiento científico y
otras acciones de
superación, la Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), en la provincia, iniciará un curso
de capacitación hacia
la formación de inseminadores, mediante
vínculos establecidos con la Universidad de Las Tunas,
la Delegación de la Agricultura, la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños y otros organismos.
A finales del actual mes comenzará este nuevo espacio, con el objetivo de mejorar la genética, a partir de un
proceso integral de atención a la reproducción animal,
así lo confirmó Mercedes Cobas Milián, vicepresidenta
de la ACPA en el territorio.
La iniciativa durará nueve meses e integrará la actividad práctica y la teórica, con los contenidos fundamentales para su desarrollo. (Yanely González Céspedes)
REALIZADA JORNADA CIENTÍFICA
DERMATOLOGÍA 2018
La Jornada Provincial de Dermatología reunió a profesionales de esta especialidad en Las Tunas para la presentación de más de 20 ponencias. En el encuentro se
abordaron como temas fundamentales el tratamiento a
la lepra, las infecciones de transmisión sexual y el cáncer de piel.
Aspectos poco estudiados como la prevalencia de las
enfermedades congénitas en Dermatología y procedimientos especializados muy novedosos también formaron parte del programa y los debates.
Según declaraciones del doctor Daniel Drake Sosa,
especialista de Segundo Grado en Dermatología y jefe
del grupo de la disciplina en el territorio, dentro de los
tratamientos que se practican exitosamente desde
hace años aquí está la cirugía dermatológica y reconstructiva, con experiencias muy positivas en el municipio
de Puerto Padre.
(Sandra Leyva Varona)

Director: Ramiro Segura García. Editor Principal: Leonardo Mastrapa Androín. Editora Creativa: Zucel de la Peña Mora. Administrador: Ramón Ochoa Almaguer. Redacción: Ave. Carlos J. Fínlay s/n.
31342950, 31342119, 31347158, 31345312.
cip224@cip.enet.cu
www.periodico26.cu ISSN: 0864-3660. Impreso en el poligráfico José Miró Argenter, Holguín

