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Listas las federadas para su
Asamblea Provincial X Congreso
Por Graciela Guerrero Garay

Desde el pasado marzo, las
federadas tuneras levantaron su
voz en delegaciones y bloques,
campos y ciudades, para mirar
con ojos propios los pasos recorridos, ajustar realidades al
momento, fortalecer acciones y
anclar el futuro, como parte del
proceso asambleario que acontece previo al X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), por efectuarse el año próximo en La Habana.
A principios de octubre terminó
en las organizaciones de base la
primera etapa, con la celebración
de las 827 reuniones previstas
en los bloques, con un 97,8 por
ciento de asistencia, dijo a 26 Isabel Reyes Rosado, miembro del
Secretariado Provincial que atien
Trabajo Ideológico, quien resaltó,
además, que en las delegaciones
realizaron la totalidad de las mismas, tres mil 994.
Si bien en estas últimas la presencia femenina sumó 86,2 por
ciento, destaca la selección de
dirigentes jóvenes en las propuestas, un empeño esencial en
las directrices de trabajo por lo
que representa para la continuidad y el fortalecimiento estructural de la Federación, ahora con 31
por ciento de sus líderes menores
de 35 años, para conducir aquí
las tareas en la comunidad, principal escenario del gremio.
Isabel Reyes calificó de positivo
los porcentajes de renovación
alcanzados en el proceso, que
puso en evidencia el sentido de
pertenencia de las tuneras con la

¡Cuidado con
los audífonos!
Por Yuset Puig Pupo

organización, la experiencia en
sus labores y el éxito en el funcionamiento, aspectos que influyeron de manera notoria en los debates, proyecciones y desempeño
de las ocho asambleas municipales realizadas.
En ellas -agregó Isabel- participaron mil 247 mujeres, se eligieron
238 miembros del Comité, los
secretariados de los municipios y
concibieron 97 objetivos de trabajo, con 184 intervenciones y 93
acuerdos adoptados. También
aprobaron 49 precandidatas al X
Congreso e hicieron hincapié en la
necesidad de seguir fortaleciendo
el actuar político ideológico, junto
con la condena al bloqueo y el
incremento de las relaciones de
intercambio de los niveles superiores con la base.
Otro elemento importante fue el
espacio dedicado al análisis para
buscar alternativas, encaminadas

a que las dirigentes de delegaciones y bloques se vinculen con su
membrecía, pues muchas veces
las orientaciones, la capacitación
y las herramientas que reciben no
las llevan a las masas, las mujeres y la familia, que son la esencia
de nuestra organización, puntualizó Reyes Rosado.
El próximo 10 de noviembre tendrá lugar en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas la
Asamblea Provincial X Congreso,
la cual desde el día anterior
sesionará en tres comisiones de
trabajo para continuar con las
200 delegadas este fructífero
debate, que desde los barrios
corroboró que las tuneras estamos listas para lograr los empeños previstos, esos que constituyeron los sueños y desvelos de la
eterna Vilma Espín y los que necesitan el mejoramiento social y el
futuro de la Patria, resaltó Isabel
Reyes Rosado.

Campesinos amancieros concluyen
consulta popular

Texto y foto: Rafael Aparicio Coello

C

ON UN amplio debate sobre las propuestas de
modificación al Proyecto de Constitución, en la
cooperativa de créditos y servicios Alipio Carrillo, con-

cluyó el movimiento campesino amanciero la consulta
popular de la futura Carta Magna.
Eldys Camilo Enrique, presidente de la ANAP en
esta localidad, valoró de exitoso el proceso en las
23 organizaciones de base, y aseguró que en cada
una de las 26 asambleas se vertieron criterios y propuestas, a tono con la importancia del documento
en cuestión.
Los asociados a la CCS Alipio Carrillo, ratificaron
su apoyo a la continuidad de la Revolución y propusieron variaciones en cuestiones relativas a la obligatoriedad del trabajo, la remuneración del mismo y
el matrimonio entre dos personas.
Otros temas que fueron objeto de valoraciones se
relacionaron con la edad de jubilación y los cambios
en las diferentes estructuras del Estado.
En la ocasión le entregaron a la campesina Adelaida Montero Dávila, el carné que la acredita como
militante del Partido Comunista de Cuba.

Semana del 26 de octubre al primero de noviembre

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 28/1959: Desaparición física de Camilo Cienfuegos Gorriarán cuando viajaba en avión hacia
La Habana.
Ü 29/1868: Vicente García y sus fuerzas combaten a los españoles con el coronel Eugenio
Loño al frente en Arroyo La Palma.

Ü 30/1895: El Generalísimo Máximo Gómez Báez
cruza la trocha de Júcaro a Morón.
Ü 30/1938: Se reorganiza el sindicato azucarero
en Delicias.
Ü 31/1958: Fuerzas de la columna Simón Bolívar
combaten al enemigo en Bejuco, acción que impide el tránsito por la Carretera Central.

Hace pocos días aconteció un
accidente lamentable en plena ciudad. Justo al mediodía un tren
impactó a un jovencito de 19 años.
A pesar de los avisos y las manos
en el rostro de los testigos, no hubo
forma de cegarle el curso a la gran
mole de hierro contra el cuerpo
menudo. El muchacho simplemente
no lo vio ni escuchó venir, iba enajenado, con un par de audífonos en
los oídos.
Enseguida fue socorrido y operado
por un equipo de especialistas. Aun
así, su vida quedó literalmente pendiendo de un hilo. El incidente dejó
un halo de tristeza que se extendió
como pólvora. Y la mayoría de los
presentes rememoraron que hace
algo más de un año el trencito de
Manatí terminó con la existencia de
una muchacha de veintitantas primaveras, cerca de la bodega La Colmena, en la capital provincial, porque iba escuchando alguna canción
con unos aparatos similares en sus
orejas.
Antes, un suceso parecido había
roto el ritmo tranquilo aquí, cuando
el tren urbano embistió con fuerza a
otra mujer que tampoco miró hacia
atrás ni escuchó el pito por estar
concentrada en el reproductor de
música de su teléfono. Por fortuna,
ella logró sobrevivir al impacto, pero
estuvo hospitalizada por mucho
tiempo.
Estos siniestros paralizaron a la
población en su momento. El dolor
por la pérdida o desgracia de una
persona joven se magnifica, pero
infortunadamente hechos de la
misma índole se siguen repitiendo
sin que las autoridades pertinentes
tomen medidas severas contra los
conductores y peatones que incurren en las vías con cualquier aparato electrónico que los disocie de la
realidad.
La situación requiere de medidas
ejemplarizantes. Abundan las anécdotas de cocheros y bicicleteros que

aseguran que adolescentes con auriculares se les cruzan en frente y ni
cuenta se dan del peligro que causan y corren. Tampoco es difícil
observar a algún conductor hablando por teléfono y el volante descuidado.
La mayoría de los accidentes de
tránsito obedecen a la falta de sentido común. Debería estar muy claro
que las normas ciudadanas exigen
andar alerta en las calles, líneas,
cruceros y demás espacios públicos, porque cualquier descuido
puede acarrear un acontecimiento
nefasto que, incluso, dañe a otras
personas.
Los audífonos emergieron de los
adelantos de las telecomunicaciones para facilitar la vida y hacerla
más entretenida. Son accesorios
que implican la cancelación de los
ruidos externos y permiten reproducir con calidad las melodías, pero
por su efectividad en la anulación
del entorno sonoro se recomienda
el uso de dicha tecnología en la
casa, sentados en el parque, para
compartir una composición con
alguien especial, para relajarnos
durante los viajes...
Cierto es que la cotidianidad no
carece de encrucijadas que dan
ganas de “enajenarse”. En el caso
de los jóvenes es mucho más fácil
abstraerse y rememorar encuentros, visualizar metas, la mirada de
unos ojos especiales, el regaño de
algún familiar o solo perderse en la
letra de la canción preferida. Corresponde como familia orientar a nuestros hijos para que sepan encontrar
el espacio seguro donde “desconectarse”.
La música es inherente a la humanidad. Siempre ha sido una suerte
de bálsamo para los que esperan,
los que extrañan, los tristes, los enamorados... Pero como a todo, hay
que saber encontrarle sus momentos. Y cuidado con los audífonos en
cualquier vía, porque pueden y han
demostrado ser mortales.

Dos localidades
con Nauta Hogar más barato
Por István Ojeda Bello

Las localidades del Club Familiar,
en la cabecera provincial, y San
Antonio en Jobabo, son las pertenecientes a esta provincia que están
incluidas en la oferta de servicio
Nauta Hogar diferenciado para
zonas rurales, que habilitó la
Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A. (Etecsa).
La alternativa, explicó Etecsa a
26, “consiste en un servicio de
acceso de una velocidad de 512 /
256 Kbps con una cuota mensual
de 5.00 CUC, que incluye 30 horas
de navegación y la compra del
módem ADSL, el cual tendrá una
facilidad de pago de hasta 12 plazos en un año”.
El precio más bajo ofrecido por la
empresa en las áreas donde se ha
habilitado el Nauta Hogar era de
15.00 CUC, con una velocidad de
1024 / 256 Kbps para 30 horas
mensuales. Este último no sufre
variación; sin embargo, con dicho
paso, precisó, se busca “facilitar y
poner al alcance de los pobladores
de las zonas más alejadas, el disfrute de estas prestaciones,
teniendo en cuenta las condiciones
económicas y sociales de tales
lugares y las capacidades existentes en la red”.

A esta acción, agregó, “le preceden otras ofertas comerciales similares con tarifas reducidas para los
móviles, desde hace aproximadamente cuatro años y vigentes en
más de 30 puntos geográficos”.
Ambas prácticas, aseguró, “contribuyen al propósito de que más personas tengan la oportunidad de
acceder a más servicios de telecomunicaciones”.
Desde el 2014, los poblados de
Guayabal (“Amancio”), y Vivienda
(Majibacoa) fueron incluidos entre
los que tienen esa tarifación celular diferenciada.
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