VARIADA
Las Tunas, viernes 19 de octubre del 2018
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Con la fuerza del corazón

Por Jorge Pérez Cruz

“Yo llevo varios años atendiendo esta
actividad y siempre me emociono como
el primer día”, enfatiza María de los Ángeles Ávila Pérez, vicepresidenta de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores (Aclifim) en el país, y mira la alegría
de varios de sus afiliados, quienes reciben por estos días sillas de ruedas y
otros medios que ayudan a su movilidad.
Mientras, el adolescente Jorge Raúl
Camejo Hidalgo, aquejado de una parálisis cerebral infantil (PCI), muestra orondo la silla y el andador nuevos que lo
hacen más independiente y “le facilita su
asistencia a la escuela secundaria Carlos Baliño, donde cursa el séptimo grado”, agrega Liviana Hidalgo Peña, su

Expertos opinan
sobre Proyecto
de Constitución:

mamá, quien agradece “al Estado cubano y a Dios esas puertas que abren a
momentos como estos”.
Liviana considera la entrega como
“algo maravilloso, porque le mejora la
calidad de vida a Jorge Raúl y es, también, un alivio para la familia, pues le proporciona independencia al niño”, aduce
con fe.
Aunque las vivencias parecen tocadas
por una varita mágica, son en realidad
resultado de un acto de voluntad que
conjuga los esfuerzos de la Asociación
Cubana de Limitados Físicos Motores
(Aclifim); el Programa Pastoral de Personas con Discapacidad, del Consejo de
Iglesias de Cuba; y el Ministerio de la
Joni y sus amigos, este último procedente de los Estados Unidos.
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Por István Ojeda Bello

De derecha a izquierda Yuliet, Carlos Alberto, István y Yordanis.

dad mejor”, expuso Álvarez Alzar; a lo que la socióloga Yuliet
acotó: “No es solamente tener en cuenta que lo que vayamos
a plasmar responda a la heterogeneidad del país, sino también a la hora de aplicarlo, lograr que las personas lo cumplan”.
Este ejercicio democrático es apenas un paso, afirmaron.
“Será vital luego el estudio permanente de la Constitución”,
insistió Hernández Téllez. “La pelea no solo la vamos a ganar en
lo que estamos haciendo ahora, sino en la manera en que obliguemos a nuestros gobernantes a cumplir con lo que refrendaremos en el documento constitucional”, sostuvo Suárez Arcos.
“Aportando de esta manera es que podemos configurar un país
con las individualidades que nos hacen geniales”, concluyó el
jurista Álvarez Alzar.
Durante más de 40 minutos, los tres especialistas respondieron varias interrogantes de la audiencia y prometieron regresar a
la redacción de 26 antes del referendo a la nueva Ley de leyes.
Nota: Puede consultar una versión más amplia del panel en
nuestra página web, así como en canal Youtube del Periódico y
en el perfil institucional en Facebook.

Semana del 19 al 25 de octubre

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 19/1921: En el actual municipio de Amancio nace el
mártir Darío Guevara Cabrera.
Ü 20/1895: Antonio Maceo asciende a general de
brigada al patriota Julián Santana.
Ü 20/1948: Asesinan al líder campesino Sabino
Pupo Millán.

Ü 20 de Octubre: Día de la Cultura Cubana.
Ü 21/1919: Natalicio del revolucionario Francisco Peña
Utra.
Ü 21/1931:Natalicio del mártir Melanio Ortiz Rodríguez.
Ü 23/1932: Nace el héroe del Moncada Juan Manuel
Ameijeiras Delgado.
Ü 24/1933: Natalicio del revolucionario Eliécer Botello
Núñez.

SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Según explica Milenis Arrieta Rodríguez, vicepresidenta de la Aclifim en Las
Tunas, cada una de estas organizaciones tiene muy bien definidas sus funciones, las cuales se complementan entre
sí: “El programa pastoral tramita los
envíos que hace el Ministerio de la Joni y
sus amigos, y la Aclifim selecciona, después de un minucioso estudio, a los
beneficiarios”, asegura.
Rolando Medero Hernández, presidente de la Aclifim en la provincia, confirma
que esta es la segunda ocasión en que
el Ministerio de Joni y sus amigos llegan
a Las Tunas con este tipo de donación,
“la primera fue en abril del 2012 con
200 sillas y otros artículos como andadores, muletas y bastones”, recuerda y
abunda que en esta oportunidad trajeron
209 que son distribuidas entre los asociados de los ocho municipios, a quienes atienden en el motel Los Caciques
con transportación, hospedaje y alimentación de todos los que lo requieren, y
destaca el acompañamiento de la Cruz
Roja.
En tanto, Bonnie Bamker, al frente del
proyecto por la parte norteamericana no
oculta su admiración por la Mayor de las
Antillas y la satisfacción de brindar esta
ayuda; “yo amo a Cuba”, reitera con énfasis y destaca que hace 18 años que
comenzó este programa y ella ha estado
en esta Isla 12 veces, “dos por años”,
afirma y agradece la colaboración del
Estado cubano para materializar las
donaciones.
Esta es solo una muestra de cuánto
pueden hacer las personas de buena
voluntad cuando los sentimientos de
solidaridad, fraternidad y hermandad
tienden puentes entre los pueblos y eliminan barreras de bloqueos y muros que
el neoliberalismo pretende levantar.

“Vayamos al aporte, sin catarsis y pensando en el bien común”

Desde aristas diferentes de las Ciencias Sociales, tres
expertos de la provincia llegaron a 26 para opinar sobre el Proyecto de Constitución que se somete ahora a consulta popular.
La licenciada en Sociología Yuliet Hernández Téllez, el máster en Derecho Constitucional y Administrativo Yordanis Álvarez Alzar, y el doctor en Ciencias Filosóficas Carlos Alberto Suárez Arcos compartieron en vivo a través de las plataformas digitales del periódico sus pareceres con relación a este momento
particularmente notable para la nación.
Ellos coincidieron en la relevancia que tiene para el futuro del
país el ejercicio de debate colectivo, siempre desde el respeto
a la diversidad de criterios. “Queremos sumar la mayor cantidad posible de voluntades”, afirmó el doctor Suárez Arcos, a lo
que Álvarez Alzar agregó: “La Constitución no es de los juristas, somos una herramienta esencial en aras de ayudar a
entender, a aportar. Hay que tener en cuenta la opinión de
todos, sean especialistas o no”.
En las asambleas, la ciudanía tiende a enfocarse en asuntos
específicos, eso, confirmó Hernández Téllez, no es un problema. “Dichas opiniones confluyen y son importantes, independientemente de si se relacionen o no con el Proyecto de Constitución, porque van a tener algún nexo con lo establecido
allí”, expresó.
Al referirse a aspectos concretos de la propuesta de Carta
Magna, el doctor Carlos Alberto consideró que “tenemos que
apostar por los derechos, porque si algo nos puede garantizar
el futuro son los derechos, los deberes y las garantías”. El
máster Yordanis, por su parte, se pronunció porque el texto
que finalmente resulte sea una norma que “ofrezca seguridad
jurídica en todos los sentidos”.
No habrá, dijeron, una Constitución a la medida de cada
cual, sino un modelo de consenso. “Apuesto por la unidad y el
bien mayor. Cuando analizamos el Proyecto hay que ver lo que
beneficia a la generalidad para la construcción de una socie-
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HOTEL COVARRUBIAS SE PREPARA PARA
TEMPORADA ALTA
El hotel Brisas Covarrubias recibe actualmente renovaciones ante la temporada alta, y la celebración, el próximo 18 de diciembre, de su aniversario 20.
Reparación de habitaciones, cambio del mobiliario y
mejoramiento de otras infraestructuras son los principales trabajos. Elizabeth Llorente León, especialista
comercial del hotel, dijo que lograrán una rejuvenecida
imagen, para acoger mayor afluencia de visitantes, provenientes del mercado interno y los destinos Canadá y
Alemania.
Aseguró que se colocaron sombrillas y remodelan el
ranchón de la playa; arreglan la piscina y todos los locales son pintados. Para el onomástico organizan festejos
culturales, concursos de coctelería y cocina, junto a
intercambios con clientes.
(Rafael Quiroga Álvarez. Tomado de Radio Libertad)
DESPEGUE DE BANCA ELECTRÓNICA EN BANDEC
El Banco de Crédito y
Comercio (Bandec) de
esta provincia celebró
el Día del Trabajador
del sector con progresos en la extensión del
servicio de Banca Electrónica, cuyas bondades benefician al sistema empresarial, a los
cuentapropistas y al
desarrollo de los programas sociales del territorio.
Hasta el momento, solo del Bandec existen en Las
Tunas más de 62 mil tarjetas magnéticas en manos de
personas naturales y jurídicas, las que les facilitan el
cobro de salarios, pensiones o el pago de servicios básicos. Al mismo tiempo, más de 280 entidades realizan
sus operaciones financieras a través del Virtual Bandec,
con la consiguiente mejora en la calidad y seguridad de
sus movimientos financieros. Asimismo, en lo que va del
2018 continuó el crecimiento de los accesos a la Banca
Móvil, cuyos conectados ya sobrepasan aquí los seis mil
400.
(István Ojeda Bello)
AGUA POTABLE PARA HABITANTES DEL REPARTO
El 6 DE JOBABO
Los trabajos de conexión
del servicio de agua continuaron en el reparto El 6 de
Jobabo, luego de una
pausa por falta de los recursos destinados a esos
fines y que deberán completarse próximamente.
Se considera dejar listo
esa zona con el suministro
del preciado líquido antes
de concluir octubre, para lo cual hacen todo el esfuerzo
posible los integrantes de la Brigada de Mantenimiento
de la UEB de Acueducto y Alcantarillado y sus directivos.
En las faenas destaca la participación directa y el
apoyo de los vecinos de la comunidad, los cuales perforaron zanjas y colocaron las mangueras durante el trayecto, desde la Calle 1 hasta la 8, además de la atención
brindada a los obreros a cargo de esas labores.
(Roberto Domínguez. Tomado de Radio Cabaniguán)
CALIDAD DE SERVICIOS DISTINGUE AL PARADOR
LA ROTONDA
El parador La Rotonda
se acerca a su aniversario
15 con un consolidado
prestigio entre sus homólogos del resto del país.
Este 16 de octubre, el
establecimiento, perteneciente a la sucursal aquí
del grupo extrahotelero
Palmares, celebró sus 14
años de fundado ostentando además, la Condición de
Vanguardia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la
Hotelería y el Turismo.
En la última década, el inmueble mantuvo su primacía
apoyado en el incremento sostenido de las ventas, gracias a mayor afluencia de clientes, tanto nacionales
como extranjeros. La Rotonda se distingue también por
el aporte a causas sociales mediante la donación que
hacen sus 26 trabajadores al Programa Contra el Cáncer
y las casas de niños y niñas sin amparo familiar.
(István Ojeda Bello)
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