VARIADA
Las Tunas, viernes 21 de septiembre del 2018

Las mujeres creadoras muestran su quehacer y rinden tributo a la heroína Vilma Espín.
Por Jorge Pérez Cruz

L

OS MORADORES de La Ahíta y
de zonas colindantes también
tuvieron protagonismo en las luchas
de la última etapa insurreccional contra la oprobiosa dictadura de Fulgencio Batista.
Según reseña la enciclopedia Ecured, “(…) el 30 de septiembre de
1958 fue incendiado el club de
María Villanueva y el albergue de La
Ahíta, se interrumpió la línea telefónica en el tramo La Victoria-Manatí y
se regaron puntillas en la carretera
que comunica con dichos lugares”.
Esas, entre otras acciones, se
desarrollaron en medio de los preparativos de las fiestas tradicionales y
respondieron a la revolucionaria consigna “Carnavales con sangre, no”,
que los luchadores enarbolaron para
demostrar rechazo a los crímenes
desmesurados de los testaferros del
gobierno.
“Como represalia, abunda el sitio
digital, fueron asesinados (…) los
revolucionarios Pascual Cid y Ovidio
Torres Albuernes; así como Ramón
Ruedas, quien resultó una víctima
más, pues solo era compañero de
cuarto de los dos primeros, no pertenecía a ninguna organización revolucionaria. El crimen influyó extraordinariamente en el movimiento y el
sepelio constituyó una manifestación de duelo”. Así era entonces.
LA AHÍTA HOY
Pero con la soberanía nacional,
realmente conquistada con el triunfo

revolucionario del Primero de Enero
de 1959, la suerte de los cubanos
cambió para bien, porque reivindicó
sus derechos y los hizo dueños del
presente y del futuro, ese que se
vive diariamente y permite trazar los
derroteros de una sociedad mejor
como construcción colectiva con
espacios para todos. Ahora otros
son los retos.
Y así se vive actualmente en Cuba
y en sus comunidades rurales se respiran nuevos aires, iguales a esos
que mostró la celebración el domingo pasado, con rango provincial, del
Trabajo Comunitario Integrado Por
Nosotros Mismos en la Circunscripción 18, La Ahíta, del Consejo Popular 8, en el municipio de Manatí.
Como es sabido, estos encuentros
abren escenarios idóneos para exponer experiencias que demuestran
cuánto hacen -y pueden hacer- los
vecinos en beneficio propio y de
todos. Y la Ahíta no es la excepción,
entre logros y expectativas transcurrió la velada.
En la voz de Erlinda Martínez Álvarez, la presidenta del Consejo Popular La Victoria, Feliberto Sarría Dánger, el delegado, expuso las principales realizaciones y expectativas,
que nacen del sentimiento comunitario.
LOGROS Y EXPECTATIVAS
El documento expone las horas de
trabajo voluntario en la limpieza y
embellecimiento del barrio; el inicio

exitoso del nuevo curso escolar; el
enfrentamiento a las indisciplinas
sociales y a las ilegalidades; la eliminación de vertederos y de acumulación de desechos sólidos; las
audiencias sanitarias; y los beneficios que recibieron 35 núcleos familiares afectados por el huracán Irma
con la entrega de artículos de primera necesidad.
También devela las atenciones
especiales de salud a una embarazada, a los tres niños menores de un
año y los dos infantes con alto riesgo
pediátrico, así como las prioridades
otorgadas a ocho asistenciados y
una madre trabajadora.
Pero hay expectativas, situaciones
no resueltas que requieren intervención institucional y participación
consciente de los que esperan beneficios: necesidad de rocoso para una
parte del camino de La Vija, que está
en muy mal estado, y la electrificación de ese barrio, que, afirmaron,
“esperan desde hace muchos
años”.
EPÍLOGO
No hubo demagogia, ni falsas promesas. Hay cosas que dependen de
recursos materiales que no abundan, eso lo saben bien los comunitarios, pero esperan agilidad en las
soluciones de los problemas que les
aquejan. Mientras tanto, hay que
seguir procurando mejoría desde el
esfuerzo de cada uno.
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Viaje al interior de La Ahíta
Evalúan desempeño exportador,
de inversiones y colaboración
Por István Ojeda Bello

Roberto López Hernández, viceministro de Comercio Exterior, evaluó
en Las Tunas el desempeño exportador, de la inversión extranjera y
del uso del financiamiento proveniente de la colaboración, los cuales, dijo, todavía están por debajo
de las potencialidades del territorio.
Acompañado de Aida Rodríguez
Núñez, miembro del Buró Ejecutivo
del Comité Provincial del Partido;
Nelson Tejeda, vice titular del Consejo de la Administración Provincial;
y José Molina Herrera, delegado
aquí del MINCEX, el Viceministro
enfatizó en los factores organizativos internos que afectan la producción de los 12 fondos exportables
del territorio. Hasta el cierre de julio,
la provincia solo había alcanzado el
70 por ciento de los 305 millones
de pesos convertibles planificados
en ingresos por ese concepto.
Al respecto, López Hernández
insistió en la calidad y los valores
agregados de lo que se exporta, y
en aquellos surtidos que pueden
elaborarse en suelo nacional y que
les evitarían a las arcas públicas la
erogación de moneda dura.
Otro punto objeto de particular
interés por el Viceministro de

Comercio Exterior fue el uso de los
82 millones de pesos convertibles
que este año llegaron a través de
los diferentes esquemas de colaboración extranjera, de los cuales aún
queda por emplear el 30 por ciento.
Tampoco puede descuidarse,
recalcó, la atención a los colaboradores tuneros que prestan sus servicios más allá de fronteras, así
como a sus familias aquí. Igualmente, reflexionó sobre las oportunidades de inversión extranjera que en
la provincia se concentran en la agricultura y las energías renovables.
Durante su intercambio con los
directivos de entidades económicas
e instancias de gobierno dedicó un
espacio al análisis de la presencia
del Balcón del Oriente Cubano en la
cartera de oportunidades de inversión extranjera del país, que ahora
se reduce a apenas nueve proyectos, muy poco frente a los más de
400 que han diseñado a escala
nacional.
Roberto López Hernández recorrió
Acinox Las Tunas, empresa productora de rubros exportables. En ella
examinó sus características e indagó en torno a cómo solucionar las
dificultades que afectan su capacidad exportadora.
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Feliberto Sarría Dánger, el delegado.

Festejar con salud
El ritmo de las comparsas, la música y la alegría se cuelan en los hogares tuneros. Como cada año, la ciudad viste traje multicolor y abundan
los reencuentros, las carrozas, la cerveza fría, el delicioso cerdo asado y
muchas otras atracciones. En medio
de la festividad no deben olvidarse
las elementales medidas higiénicas
para garantizar la salud de todos.
La situación epidemiológica que
hoy enfrentan provincias vecinas
hace más vulnerable a nuestra población de contraer enfermedades
transmitidas por vectores. A pesar de
que Las Tunas no presenta transmisión de ninguna de las arbovirosis
circulantes en el país, el índice de
focos de Aedes aegypti es superior al
permisible, por lo que existen las condiciones para la propagación.
Al respecto, Juan Núñez Chacón,
director del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), explica que los riesgos
se incrementan durante esta celebración debido al traslado de personas
provenientes de otros lugares del
territorio nacional.
“Hicimos un diagnóstico previo de
los sitios en los que se hospedarían
para realizar un grupo de acciones de
lucha antivectorial. Durante estos
días intensificamos las faenas en
esas áreas y en las seleccionadas
para el desarrollo de las festividades.

Foto: Reynaldo López Peña

Por Misleydis González Ávila

Después de concluido el jolgorio pretendemos extender el seguimiento
para evitar las posibles complicaciones”, apunta Núñez Chacón.
Al mismo tiempo se han establecido un grupo de normativas con el propósito de prevenir las intoxicaciones
por el consumo de alimentos no inocuos. Osmani Méndez Alarcón, jefe
del Departamento de Higiene de los
Alimentos y Nutrición en el CPHEM
expone que estas disposiciones buscan asegurar el bienestar de todos.
“Lo primero es que los manipuladores sean responsables, conscientes
y cumplan con todas las regulaciones sanitarias, haciendo especial
énfasis en el lavado frecuente de las

manos, así como en el porte y aspecto".
De acuerdo con las regulaciones,
no se permitirá el expendio de semielaborados, elaborados y listos en los
mismos locales, para evitar la contaminación cruzada. Tampoco se autoriza la venta de ostiones ni los alimentos en salsa.
Las brochetas serán fritas a más
de 65 grados y en el caso de los dulces con merengue no puede transcurrir más de cuatro horas entre la elaboración y el expendio. Las uvas y
manzanas deben desinfectarse en
depósitos con agua clorada antes de
llegar a manos del cliente.
El personal particular o estatal que
manipule productos comestibles no
puede simultanear la actividad con
el cobro. El expendio de líquidos de
cualquier tipo se realizará en recipientes adecuados según los requisitos determinados. Corresponde,
además, recoger los desechos sólidos en las primeras horas del día.
Estas y otras medidas serán debidamente explicadas a los vendedores. La intención es festejar en un
ambiente saludable para que nada
empañe el brillo del Carnaval 2018.
Conservar gratos recuerdos de esta
nueva celebración depende del autocuidado y disciplina de todas las
familias.

Domingo Territorial de la Defensa en el Puerto de Manatí

Mejor preparados
Por Yuset Puig Pupo

Las acciones correspondientes
al Domingo Territorial de la Defensa se desarrollaron en toda la
provincia, aunque tuvieron como
sede central al Puerto de Manatí,
comunidad costera de poco más
de 700 habitantes que organizó
un ejercicio táctico encaminado a
preparar a todos los pobladores
en caso de una agresión armada
contra el territorio.
Desde bien temprano, el Consejo de Defensa repasó cada
fase de su plan de acción. Ante
una alerta de estado de guerra,
más de 500 personas se evacuarían inmediatamente en otro asentamiento del municipio de Manatí
y las restantes se quedarían en la
localidad para cumplir misiones
específicas de defensa y preparación para el desgaste sistemático.
El subgrupo del Agua demostró
sus recursos en caso de situaciones excepcionales. Su fortaleza
es un tanque que abastecería a
las viviendas en caso de que se

interrumpiera el servicio por
redes.
Se realizó, además, una simulación de evacuación tras el aviso
previo de abandonar el lugar. Por
su parte, los subgrupos de Alimentos y Comunicaciones evidenciaron tener creadas las condiciones necesarias para resistir
y estar informados ante cualquier
eventualidad.
Durante el ejercicio táctico, el
presidente del Consejo de Defensa Provincial, Ariel Santana Santiesteban, se interesó por la
situación epidemiológica, la lucha
contra las ilegalidades en el territorio y el fondo habitacional. Los
dos primeros indicadores presentan buenos resultados, en tanto
las viviendas avanzan en su mejoramiento.
El Puerto de Manatí demostró
estar preparado ante una agresión armada y, además, ante el
paso por la localidad de algún
evento climatológico que ofrezca
peligro para los bienes y la vida
de sus pobladores.

