VARIADA
Las Tunas, viernes 28 de septiembre del 2018

Más de dos siglos andando

J
M

Foto: Reynaldo López Peña

años antes de la fundación siquiera
de la primera villa, llegó con la cruz
de la Virgen María hasta el cacicazgo de Cueybá, el lugar en que curaron sus heridas tras una cruenta tormenta.
Varias son las instituciones que
se suman al jolgorio. Sin embargo,
el mejor homenaje a Las Tunas, de
seguro, lo puede hacer cada uno de
nosotros. Está en el cuidar sus
aciertos y acompañar sus sueños
de crecer, empinarse y andar en
nombre de todos.
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Este domingo los fieles católicos
le harán una misa a San Jerónimo,
el patrono de estas tierras, justo
cuando los relojes apunten las 7:00
am en la Plaza Cultural. Iniciarán así
las celebraciones también por los
40 años de la Diócesis de Holguín,
primera de las tantas nacidas en el
Archipiélago tras el triunfo de la
Revolución.
Tal vez recuerden entonces que
fuimos el sitio inaugural de veneración mariana en Cuba, en la jornada
aquella en que Alonso de Ojeda,

La historia, entre antorchas y presente
Por Esther de la Cruz Castillejo

Con la presencia especial de Vitaliano Portuondo Guerra, tataranieto
del León de Santa Rita, y parte de su
familia, transcurrió en la noche de
este miércoles la tradicional quema
simbólica de la ciudad de Las Tunas,
en el aniversario 142 de los sucesos
acontecidos aquí entre el 23 y el 26
de septiembre de 1876.
Beatriz Tamayo, presidenta de la
FEU en la Universidad de Las Tunas,
pronunció las palabras centrales. En
ellas, además de confirmar el compromiso de los más jóvenes con el
presente y el futuro de la Patria, citó

a José Martí: “La luz es el gozo
supremo de los hombres”.
Destacó el camino de la libertad
iniciado en Yara “con fuego y cenizas de ciudades como la nuestra” y
ratificó la responsabilidad de los
tuneros ante los debates constitucionales y el respaldo al IX Congreso
de los CDR.
26 hizo un aparte con Vitalino, bisnieto de Rosa García Zaldívar y por
primera vez en una actividad de este
tipo: “Estamos en Las Tunas con la
intención de conocer algo más de la
historia de nuestros antecesores.
Hemos encontrado a muchas personas enfrascadas en dignificar la figura de Vicente García González. Noso-

tros, como familia, hemos sido partícipes de anécdotas en las que, si
hablábamos de él, casi que se nos
sancionaba”.
Lo demás sucede muy rápido. La
cabalgata por la otrora calle Real, la
dramatización de los sucesos, los
fuegos artificiales y la luz de las
antorchas que comienzan a inundarlo todo, mayormente en manos bisoñas. Una noche calurosa, bien marcada por los vítores a la historia.
También fue de canciones, alusiones directas al invicto Fidel Castro
Ruz y miradas al porvenir. Todo,
desde una ciudad que se ha preferido siempre, quemada, antes que
esclava de nadie.

Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 28/1960: Constitución de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR).
Ü 29/1958: Asesinan esbirros de la tiranía a Andrés
Leyva Rodríguez, el mártir más joven de la provincia. No había cumplido 15 años de edad.
Ü 1/1871: Combaten el mayor general Vicente García González y sus fuerzas en Vista Hermosa,
Manatí.

Ü 3/1907: Se funda el periódico La Alborada, en Puerto Padre.
Ü 3/1965: Constitución del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba. En la actividad, Fidel Castro Ruz
dio lectura a la carta de despedida del Che.
Ü 4/1965: Circula el primer ejemplar del periódico
Granma.

SEMANARIAS
A cargo de Leonardo Mastrapa

Por Esther de la Cruz Castillejo

Es una verdadera pena que no se
conciba a fondo un programa de actividades sólido para celebrar el cumpleaños de Las Tunas cada 30 de
septiembre. Este terruño sincero lo
merece. Me atrevo a iniciar estas
líneas haciendo público mi deseo a
sabiendas de que se acometen
acciones constructivas para hacer
sus espacios cada día más lindos y
no es del todo justo abrir la crónica
del día de fiesta con un zarpazo crítico.
Pero sé que andan por ahí muchos
sintiendo lo mismo que yo. Los veo
desandar la ciudad marcados por el
embrujo de sus rincones, la hidalguía de sus esculturas, la sombra
quieta del parque Maceo, la imagen
colosal de Vicente García González
en la Plaza de la Revolución y hasta
las noches, ya no tan quietas,
cogiendo el fresco del Bulevar entre
celulares, tablets y Wifi.
Se cumplen 222 años de la celebración primera. Eso se respira
cuando usted percibe cuánto
hemos crecido en población, cultura, identidad, arraigo. Nos sabemos
herederos de una estirpe enérgica
como el León de Santa Rita y sus
soldados; dulce, cual poesía de
Juan Cristóbal; elocuente, como el
verbo disparado de Guillermo Vidal;
luminoso como el esplendor de Bertica Maestre.

V

EN CONSTRUCCIÓN PORTAL DEL CIUDADANO
Especialistas de la
Empresa Nacional de
Software (Desoft)
aquí, de conjunto con
la Vicepresidencia de
la Asamblea Provincial del Poder Popular, trabajan contra
reloj para lanzar lo
antes posible el Portal del Ciudadano de
este territorio.
El objetivo, en un primer momento, será ampliar la
presencia en los espacios digitales del Gobierno local y
de los organismos que se le subordinan, afirmó Jaime
Chang Vega, vicepresidente de la Asamblea.
Más tarde, dijo, y en la medida que las condiciones de
infraestructura de las telecomunicaciones lo permitan,
se avanzará en potenciar el intercambio con la población y en crear plataformas para facilitarle los trámites.
Hasta ahora, 24 entidades de subordinación local
han suministrado la información requerida por el sitio,
el cual agregará, por ejemplo, notas de actualidad,
datos sobre las gestiones, así como información actualizada sobre Meteorología y la cartelera cultural.
(István Ojeda Bello)
REINAUGURAN OFICINA COMERCIAL DE ETECSA
EN MAJIBACOA
La División Territorial
de la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba S.A.(Etecsa)
invirtió cerca de 180
mil pesos en la modernización de su oficina
comercial en Majibacoa.
El local cuenta ahora
con dos posiciones para el acceso a Internet mediante
el dominio Nauta, una sala de espera mucho más
amplia y funcional, un pantry, mobiliario nuevo y un
espacio para la atención al cliente.
Aires renovadores también sacudieron la radiobase
de Calixto y a la espera del comercio masivo de Internet
por los datos móviles, la 2G cedió su puesto en el éter a
la rápida y popular 3G. Hoy el municipio tiene zonas Wifi
en Omaja, Las Parras y Vivienda.
(Yeisnel Vázquez, Tomado de Tiempo21)
GAS LICUADO PARA LA FAMILIA AMANCIERA
Más del 60 por ciento de los amancieros
que viven en la cabecera municipal ya cuentan
con el servicio de gas
licuado en venta liberada, proceso que inició
el 8 de agosto en esa
localidad.
Según José Luis
Mora, comercial de Cupet en Las Tunas, hasta ahora
solo se contratan a los clientes del centro urbano y en un
futuro no muy lejano, abrirá una casa comercial en “Colombia” para atender a los municipios del sur, y que será
la encargada de promover los documentos a aquellas
personas que por razones ajenas a su voluntad no pudieron realizar los trámites para la gasificación liberada.
En estos momentos persiste la escasez de los cilindros, pero Mora aseguró que en los próximos días debe
comenzar el expendio de los mismos, por la entrada de
tres contenedores al territorio tunero.
(Bárbara Borrás Aguilar)
SOLICITAN PLAZAS DE CHOFER
La Empresa de
Transportación y Servicios a la Mecanización
(Tranzmec) oferta plazas de chofer A para
las bases de Amancio,
Colombia, Majibacoa y
Maniabón, con un salario promedio mensual
de dos mil pesos en
moneda nacional, en período de zafra, y de mil 800 cuando no se esté en producción. También tienen derecho al
pago en divisa por el tiro de caña.
Los interesados deben remitirse, según sus localidades, a las siguientes direcciones: circunvalación Sur, Kilómetro 2 y medio, esquina Pablo Escobar, reparto La Victoria, Las Tunas, (teléfonos 31374385 o 31348106);
Calle 3, número 15, Maniabón, Puerto Padre (teléfonos
31543133 o 31543165); Gastón Sur, Majibacoa (teléfonos 31294143 o 31294152); calle Alba Flores s/n,
reparto Alba Flores, “Colombia” (teléfono 31625323); y
La Estrella, “Amancio” (teléfonos 52195844 o
52195846).
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