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Las Tunas, viernes 21 de diciembre del 2018

A favor de la unión familiar
Por Freddy Pérez Pérez

Pésimo arroz en Aguas Blancas

Por Ramiro Segura García

OS FESTEJOS de fin y
L principio
de años en
Cuba fungen como una
buena oportunidad para
reforzar la cohesión familiar, la cual recibe amenazas con el despliegue de la
agitada modernidad.
Actualmente en Las
Tunas, el complejo proceso
social ocasiona grietas en
costumbres y procedimientos de esa célula básica,
que anteriormente funcionaba con rígidos cánones, a
fin de evitar desunión y violaciones de sus normas.
La constante búsqueda
por aliviar la economía, compromisos laborales, necesidades de estudios fuera de
la localidad y otras razones
inciden en divisiones temporales o definitivas, en
detrimento del funcionamiento monolítico de tan
importante cofradía humana.
Tales realidades tienen
mejorías con encuentros en
determinadas circunstancias como las vacaciones
de verano y las fiestas de
diciembre y enero.
De ahí que los jolgorios de
la cercana coyuntura animan a los tuneros a divertirse. Fluyen las coordinaciones para conjugar intereses. Movimientos desde
largas distancias se facili-

tan con el reforzamiento de
la transportación de pasajeros por ómnibus, desde la
capital del país hasta las
cabeceras provinciales de
la región oriental y viceversa.
Hace días comenzó la búsqueda de mercancías vitales para la ocasión, acorde
con intereses y posibilidades. Las concreciones permiten aglutinar voluntades,
recursos y compartir responsabilidades en las gestiones para realizar las compras. Los más precavidos
tienen adelantadas las
tareas.
En concordancia con informaciones de varios organismos abastecedores sobre
el refuerzo de ofertas por
estos días, teniendo en
cuenta la elevación de la
demanda de reglones decisivos, están en alerta los
lugareños que no han completado lo previsto.
La garantía de cerdo asado, congrí, ensaladas y bebidas para las tradicionales
cenas concentran los
esfuerzos, conjuntamente
con el acopio de otros abastecimientos imprescindibles para la preparación de
comidas y la ambientación
en cada lugar.
Entre el ajetreo, salen a
relucir definiciones de menú

y decoraciones de mesas o
surtidos. Afloran las preferencias por vinos, licores y
dulces caseros, o partidas
de dominó para amenizar la
ocasión.
A veces aparecen acuerdos familiares para celebrar
de manera rotativa por
casas diferentes en cada
uno de los días de asueto, a
fin de moverse de sitio y
aprovechar mejor las disponibilidades conjuntas.
Las salidas a restaurantes, centros nocturnos, plazas, parques y otros sitios
de diversión están en las
opciones, incluidas las visitas a zonas Wifi para conectarse y conversar con allegados ausentes.
Al calor del ascenso del
ambiente festivo se impulsan acciones de engalanamiento, limpieza e higienización de ajuares, hogares,
jardines, patios y alrededores, a la par del aseguramiento de la música y de
espacios habitacionales
para posibles huéspedes.
En cada caso, las particularidades están en el ruedo
de las previsiones para
pasarla con alegría y atenuar limitaciones, con la
fuerza de la compenetración familiar que ofrece el
momento.

Xiomara Rodríguez Oduardo, residente en Aguas Blancas, municipio de Jobabo, escribió a esta columna en busca de esclarecimiento en Comercio Minorista y Mayorista de su queja, que comparten otros consumidores en cuanto al
pésimo estado del arroz distribuido a la canasta familiar del mes en curso.
“Nos trajeron a la bodega Las Novedades para el consumo de diciembre un
arroz carente de toda calidad, muy sucio y con demasiadas cabecillas, imposible de sacarlas. De manera que al elaborar el alimento le quedan esas molestas partículas, muy desagradables al masticar el grano cocinado.
“Realmente, el cereal no está apto para el consumo humano, a pesar de su
bajo precio de 25 centavos la libra. ¿Quién controla la calidad de los productos
alimenticios suministrados a la red comercial, a pesar de la tan llevada y traída
Resolución sobre Protección al Consumidor, publicada en la Gaceta Oficial?
Indudablemente, falta más fiscalización en torno a un tema tan sensible para la
sociedad. Espero respuesta”.
AURORA BRILLA CON LUZ PROPIA
En la edición del 19 de octubre último, este Semanario publicó la preocupación colectiva sobre la peligrosa oscuridad reinante en un tramo del reparto
Aurora, ciudad capital.
Aunque la Empresa Eléctrica no ha enviado la respuesta oficial al medio como
está establecido, los residentes en esa zona hicieron llegar a Cartas el agradecimiento, porque el lugar volvió a brillar con luz propia en las noches.
Y es que la queja emitida contribuyó a reponer la bombilla del alumbrado
público en la Calle B, entre Pepito Peña y Ramón Díaz, en las proximidades de la
panadería, la bodega y el parquecito infantil de la localidad.
¡ENHORABUENA, CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA!
Yamira Ponce Carrero (no especifica su dirección particular en Las Tunas)
envió un texto cargado de ternura para ponderar la labor profesional y humanitaria de los trabajadores del Departamento de Prótesis de la clínica estomatológica 3 de Octubre, en esta ciudad.
“Con su entrega, amor al trabajo y al prójimo, solidaridad y una extraordinaria
sensibilidad hacia sus semejantes, estos hombres y mujeres hicieron posible
la rápida materialización de mi prótesis dental con calidad y resultados positivos.
“Llegue mi infinita gratitud y buenos deseos a los doctores Mayelín Suárez,
Danay Arias, Edgardo Tamayo, la licenciada Yailín García y la técnica Lilianne
Sierra Mondal”.
ACUSE DE RECIBO
Cuando se aproxima el fin del presente año y aún quedan cartas en proceso
de edición, trámite y respuesta, 26 ofrece acuse de recibo a un grupo de misivas llegadas a nuestra Redacción:
Everardo Ramos Álvarez (CI 84080120262), de Las Tunas; Amelia Paneque,
de Calle 40 sin número, Girón, Vázquez, Puerto Padre; Rubén Casalí Gómez, de
Calle 23, número 32 entre 2 y 4, Delicias; Norma Gibert Arias, Calle 26, Calixto,
Majibacoa; Anisel Velázquez Pérez, de Bazarales, Puerto Padre y Yaymara
Núñez Rodríguez (CI 76042817338), Río Potrero, Las Tunas.

Plaza tomada por la artesanía
Texto y fotos: Reynaldo López Peña

La Plaza Cultural es un punto obligado en el paso cotidiano para muchos transeúntes de esta ciudad. Desde algún tiempo se le ha sumado la presencia de varios miembros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas que exponen y comercializan sus
producciones. Ya sean los cotizados cactus u otras plantas ornamentales, prendas
utilitarias o diversas creaciones ocupan los puntos de venta que aprovechan el céntrico espacio y ofrecen alternativas a los compradores.

