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Encomian sacrificio y entrega de
trabajadores y cuadros del Partido
Texto y foto: István Ojeda Bello

La dedicación y entrega de quienes por cinco, 10, 20 y más de 30
años trabajados en las estructuras
del Partido Comunista de Cuba fue
encomiada aquí en ceremonia presidida por Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central y
primer secretario en esta provincia.
Cuadros y trabajadores de diferentes edades confluyeron en una velada que, sobre todo, agasajó el
esfuerzo cotidiano en el cumplimiento de las tareas dentro de la
organización política. “Al Partido le
he dedicado lo mejor de mi espíritu
revolucionario”, dijo Beysi Pérez, a
nombre de los homenajeados. “El
reconocimiento que ahora recibimos es acicate para seguir defendiendo la obra de la Revolución.
Nos sentimos orgullosos de ser
comunistas”, sentenció.
El 16 de abril de 1961, el Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro
Ruz, declaró el carácter socialista
del proceso de cambio social que

había iniciado el país tras el derrocamiento de la dictadura batistiana. Esa fecha se considera en Cuba
como la fundación del nuevo Parti-

do Comunista de Cuba, surgido de
la fusión de las organizaciones revolucionarias que habían propiciado
el triunfo de enero de 1959.

La FEEM por los barrios
Texto y foto: Graciela Guerrero Garay

El Proyecto La FEEM por los barrios
constituye hoy una de las herramientas
fundamentales del trabajo comunitario
y extradocente que tiene esta organización estudiantil de la Enseñanza Media
en el territorio, único del país con una
iniciativa de ese tipo, encaminada a
debatir con la familia temas medulares
como el embarazo en la adolescencia,
las adicciones, el acompañamiento
tutelar y las problemáticas generacionales presentes en el proceso docente
educativo.
Álex Daniel Pacheco Álvarez, presidente de la Federación Estudiantil de la
Enseñanza Media (FEEM) en Las
Tunas, destacó en el encuentro con los
vecinos del Consejo Popular 18, en el
reparto Santos, de esta ciudad, que si

bien la escuela realiza el trabajo preventivo, al llegar el estudiante a la
comunidad, a la casa, muchos tutores
no lo acompañan en sus dilemas y
dudas y se pierde la continuidad de
esta importante labor, en etapas de la
vida en la que las influencias grupales,
las malas prácticas formativas y las
individualidades pueden llevar al traste
lo alcanzado hasta ahí.
Por ello, la materialización del Proyecto, de conjunto con los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR), deviene espacio necesario para razonar con
la familia, desde ellos mismos, lo
imprescindible de concretar las fortalezas escuela-hogar, en términos y acciones que abarcan entender el pensamiento de las noveles generaciones,
apoyarlos y orientarlos, incluso, desde
la disparidad, hasta el reclamo de no

desaprovechar jamás el contacto directo con los profesores, tal como se hace
en la Educación Primaria.
Con palabras muy bien recibidas por
la audiencia, Álex Daniel concibió la
idea a partir de los conflictos actuales
de este segmento poblacional de la
provincia. “Como joven -dice- comprendí que si no involucramos o logramos
que las familias actúen en consecuencia y complementen el trabajo de la
escuela, poco avanzaremos en esa
meta de tener un mejor ciudadano. La
juventud no está perdida, hay que caminar con ella y eso empieza en la casa".
Este encuentro es el segundo que
realizan en esta ciudad y, en opinión de
los organismos involucrados, es una
puerta abierta al diálogo sin tapices en
esa batalla de rescatar también los
valores, algo que el joven dirigente valora como una acción constante y cotidiana de todas las personas que tienen que ver con el crecimiento moral y
espiritual de la juventud, de ahí que al
terminar el curso escolar realizarán
seminarios con los factores claves de
los CDR y la comunidad para extender
la experiencia a los municipios.
Entre cantos, trovas, videos y realidades que afectan el armónico convivir
de la adolescencia La FEEM por los
barrios dejó una huella optimista y
reflexiva en los vecinos de edificios multifamiliares de la zona, donde habitan y
estudian numerosos adolescentes de
esta capital, donde continuarán estos
interesantes debates públicos concebidos dentro de la organización y en la
cual, Álex Daniel, es el gestor activo de
la idea y su puesta en acción.

Semana del 19 al 25 de abril

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 19/1961: Victoria de Playa Girón. Los mercenarios son
derrotados.
Ü 21/1898: Estados Unidos interviene en la guerra
que los cubanos le hacían al colonialismo español.
Ü 22/1870: Nace en Simbirsk (hoy Uliánovsk), Rusia,
Vladímir Ilich Uliánov (Lenin).

Ü 22/1986: Inaugura Raúl Castro Ruz el central
Majibacoa.
Ü 24/1961: Fidel Castro Ruz informa por Radio y
Televisión la victoria de Playa Girón.
Ü 25/1959: Afirma Fidel Castro en Nueva York que las
ideas no se matan con fusiles.
Ü 25/1987: Muere Blas Roca Calderío, primer presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
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SEMANARIAS
A cargo de Ramiro Segura García

OTORGADAS MÁS DE TRES MIL NUEVAS
AUTORIZACIONES PARA TRABAJO NO ESTATAL
Un total de tres mil 81 nuevas autorizaciones para
ejercer el trabajo no estatal se han otorgado en la provincia
desde que entró en vigor la actualización de esta forma de
gestión, a inicios de diciembre último.
Según informaron especialistas de la Oficina Nacional
de Administración Tributaria (ONAT), de los más de 24 mil
trabajadores no estatales existentes antes del 7 de
diciembre, casi 18 mil han hecho la reinscripción en el
Registro del Contribuyente. De las 123 actividades
autorizadas tras la unificación de 96 de ellas, las más
demandadas son el arrendamiento de habitaciones y
espacios, cafeterías y los restaurantes.
El plazo ahora para reinscribirse es hasta el 7 de junio,
con excepción de los transportistas, que lo deben hacer al
momento del vencimiento de la licencia operativa.
(Ordey Díaz Escalona)
LABORAN PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
ANTE DESASTRES
La construcción de obras de alcantarillado en la
carretera hacia el municipio de Manatí, que se tornaba
intransitable en días de lluvia, es una de las soluciones
aplicadas en Las Tunas como resultado de los estudios de
peligro, vulnerabilidad y riesgo, ante desastres por
diferentes causas.
A ello responden la ampliación de un dique para impedir
la inundación del poblado de Vázquez (Puerto Padre), la
instalación de una conductora de agua para los habitantes
de Maniabón (Puerto Padre) y otra hasta el Puerto de
Manatí, adonde antes se llevaba en tren.
La estrategia incluye faenas frente a la intrusión salina
con el montaje de plantas purificadoras y desalinizadoras.
(Esnilda Romero Maña)
PROTEGEN EL LITORAL COSTERO CON
REFORESTACIÓN
Trabajadores de Servicios
Comunales, en Puerto Padre,
desarrollan el Proyecto
Reforestación y Paisajismo,
en la zona costera de El
Socucho, informó Lorenzo
Hernández Mora, subdirector
de Áreas Verdes de esa
entidad.
La labor está dirigida a la
siembra de árboles y plantas
ornamentales en coordinación con especialistas de la
Empresa Forestal y otra institución no gubernamental,
quienes financian la iniciativa con el objetivo de embellecer
el litoral.
Entre las variedades por sembrar se encuentran especies
resistentes a la salina como coco y uva caleta, desde El
Socucho hasta Punta Conejo, lo que contribuirá a la
reforestación de esa franja marina.
(Maricela Hernández Jiménez)
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, PROYECCIONES
EN JOBABO
Más de 150 viviendas pretenden construir este año en el
municipio de Jobabo a través de las distintas modalidades,
una tarea que implica a la mayoría de los organismos
locales.
De acuerdo con los análisis, deberán incrementar para el
actual calendario la mayor cifra posible de casas, similar a
los años 90 cuando hubo un despegue importante.
En esta ocasión introdujeron algunas variantes en
relación con el programa de la vivienda, que consisten en
apoyar a las formas productivas en las zonas rurales para
que procedan a fabricar los domicilios que necesitan los
campesinos en cada una de esas demarcaciones.
(Roberto Domínguez Espinosa)
EN “AMANCIO” RECONOCEN BENEFICIOS DE LA
ASISTENCIA SOCIAL
En Cuba nadie queda
desamparado. Esta no es
una frase trillada, es una
realidad palpable.
Ejemplo fehaciente
resulta la ayuda que
ofrece Asistencia Social a
las personas, y eso lo
sabe de sobra Nora
Magda Arias Manso,
beneficiada que tiene a su
cuidado a un hermano sordomudo y ciego.
Ella reconoce que hoy posee una vivienda confortable,
además de una prestación monetaria y varios recursos
materiales, asignados para mejorar su calidad de vida y la
de su hermano, un adulto mayor.
En esta localidad, 478 núcleos familiares con
necesidades económicas o problemáticas sociales, que
requieren la intervención de Asistencia Social, reciben
distintos tipos de respaldo. En el 2018 solo a “Amancio”
se le asignó por ese concepto más de un millón de pesos,
los que fueron distribuidos entre pagos de transportación,
medicamentos, prestaciones monetarias temporales;
atención a madres cuidadoras, combatientes y asistentes
sociales a domicilios, entre otros servicios.
(Niria Cardoso Estrada)
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