VARIADA
Las Tunas, viernes 28 de diciembre del 2018

De fiesta, en espera del 2019
Por Ramiro Segura García

Con una amplia programación
para variados gustos, las autoridades de la provincia promueven ofertas destinadas al disfrute del pueblo en las festividades por el fin y principio de
años.
En la propuesta está la contribución para fortalecer las tradicionales cenas familiares del
día 31 y las jornadas del primero y 2 de enero, dedicadas a los

niños y a los jóvenes, respectivamente.
El Jaleo Mambí, desarrollado
el martes en varias áreas de la
capital, y la gran feria comercial
de Calixto, Majibacoa, el miércoles, forman parte de las
acciones concebidas para facilitar las compras imprescindibles
de los festejos en los hogares.
Este sábado y domingo se vivirá
otra vez esa posibilidad en los
distintos territorios.

La red de restaurantes, fondas, centros nocturnos, pizzerías, cafeterías y círculos socioculturales se sumarán al jolgorio con diversidad de opciones,
según intereses y posibilidades
de la población.
Los establecimientos de
Comercio, con expendio en
ambas monedas nacionales,
refuerzan las ventas de comestibles y bebidas para amenizar
el ambiente.

De manera adelantada, la
Empresa Mayorista distribuyó
en las bodegas la canasta básica del mes de enero; al tiempo
que la Dirección de Transporte
adopta medidas para garantizar el traslado de pasajeros de
las rutas urbanas en la ciudad
de Las Tunas y de los viajes
hacia las distintas localidades, con énfasis hacia las capitales municipales e interprovinciales.

El plátano también anda de festejos
Con la participación de los mejores
productores y en el contexto de las actividades en saludo al Primero de Enero,
aniversario 60 del Triunfo de la Revolución Cubana, se celebró en la comunidad de Las Tablas, Jobabo, el II Festival del Plátano.
Además de reconocer a campesinos
y unidades más destacados, el evento
tuvo como objetivo central promover la
producción del banano, mediante el
intercambio y la divulgación de experiencias exitosas.
En esta ocasión fueron premiados
ejemplares sobresalientes de diversos
tipos de plátano, mientras recibieron
estímulos los labriegos Edilberto González, Santiago Martí Soto, Marbe Fernández, Oslíder Aguilera y Jorge Velázquez, pertenecientes a los municipios
de Colombia, Amancio, Jobabo, Las
Tunas y Majibacoa, respectivamente.
Los asistentes a la cita pudieron apreciar una exposición de platos elaborados sobre la base del nutritivo alimento, la elección de la joven Thalía Urqui-
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za Núñez como la Flor del Festival y
adquirir variadas ofertas de productos
industriales y gastronómicos.
Al resumir el encuentro, Reidel Martín
Silva, miembro del Buró Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Agricultores

Pequeños (ANAP) en Las Tunas, llamó
a los campesinos a participar masivamente en el referendo que se efectuará el 24 de febrero para ratificar la
Constitución de la República, aprobada por el Parlamento cubano.

La solidaridad sigue en pie
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N LA provincia, la Delegación del Instituto Cubano de
E
Amistad con los Pueblos (ICAP) celebró el aniversario 58
de esta organización, reiterando su compromiso de atender
al movimiento de solidaridad con Cuba y en particular, con
Las Tunas, en perenne alianza con las organizaciones políticas y la sociedad civil del Balcón de Oriente.
“Materializamos satisfactoriamente los vínculos de hermanamiento, la atención a las brigadas de trabajo volunta-

rio, grupos, delegaciones, amigos individuales y a los becarios de otras nacionalidades que cursan estudios de Medicina en el territorio”, destacó María de la Caridad Romero
Rodríguez, delegada provincial del ICAP.
Al mismo tiempo, dijo, continuó la presencia de la entidad
en variados ámbitos de la vida cultural local a través de su
participación en la conmemoración de fechas históricas relevantes y en momentos significativos desde el punto de vista
político. “En lo adelante, concluyó, pondremos mucho énfasis en la presencia en los diferentes espacios comunicacionales que nos permitan llevar la verdad de Cuba a todos los
rincones del orbe”.
El encuentro, presidido por Miguel Brito, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, reservó
un tiempo para encomiar el apoyo de diversas instituciones
políticas y de la sociedad civil aquí, sin las cuales sería imposible concretar la labor del ICAP. Al respecto, Romero Rodríguez enfatizó que “en esa gigante batalla ideológica la mano
tendida hacia nosotros, ante el reclamo de cada tarea o
misión, jamás podrá olvidarse”.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos nació el
30 de diciembre de 1961, fruto de la iniciativa del Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, para canalizar y
promover el extenso movimiento de solidaridad con la
Mayor de las Antillas. En Las Tunas, como resultado de la
institucionalización del país, se estableció su sede el 16 de
marzo de 1977.

Semana del 28 de diciembre al 3 de enero
Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

Ü 28/1958: Mueren los revolucionarios Ramiro

Santiago Rodríguez, Israel Santos Santos,
Juan Ramón Ochoa Núñez, Reynaldo Bermúdez
Rodríguez y José Aguirre Gómez.
Ü 30/1958: Toma y liberación del poblado de
Jobabo. Muere el combatiente Jorge Aleaga
Peña.

Ü 1/1934: Sale en Puerto Padre la revista Villa

Azul.
Ü 1/1959: Ante el impulso de las fuerzas revoluciona-

rias, huye el tirano Fulgencio Batista. Triunfa la
Revolución Cubana.
Ü 2/1990: Fallece el combatiente internacionalista
de “Colombia”, Roberto Pola Hernández.
Ü 3/1960: Rompe Estados Unidos las relaciones
diplomáticas con Cuba.

Plazas, parques y otros escenarios recreativos están prestos para el goce sano de mayores, jóvenes y niños. En estos
espacios tendrán protagonismo
variadas manifestaciones artísticas.
En el esfuerzo conjunto para
que los tuneros se diviertan a
sus anchas confluyen trabajadores estatales, cooperativistas y cuentapropistas.

Asociación de
Comunicadores
debate, premia y
mira al futuro
Por Ramiro Segura García

La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales
(ACCS), en la provincia, termina el 2018 con satisfactorios resultados, según trascendió en la Asamblea de
Balance del año, en la cual abogaron por una mayor integración en la informatización de la sociedad.
En el informe central, Robiel Proenza Hernández, presidente de la organización en el territorio, destacó el arduo
trabajo realizado en el período por los 120 afiliados, y la
vinculación con distintas instituciones, especialmente
con la Universidad de Las Tunas. También enumeró las
proyecciones para el venidero calendario.
Durante el debate, los delegados enfatizaron en lo
hecho e insistieron en el imperativo de conjugar mejor los
esfuerzos con la informatización de la sociedad, pues en
ocasiones algunos consideran que ese proceso y la
misión de la ACCS son asuntos sin estrecha relación.
Reclamaron una influencia superior en concepciones
de directivos para estar a tono con las necesidades del
país. Propusieron que el 2019 sea superior en la capacitación interna y externa, a fin de agilizar la batalla por la
cultura de la Comunicación.
En el resumen, Miguel Brito Fernández, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, indicó que ha sido una etapa con logros, pero hace falta que
en la próxima haya más conexión con los diferentes factores para avanzar aceleradamente, en correspondencia
con los programas de desarrollo.
Antes del cónclave, en el museo provincial Mayor General Vicente García González los asistentes disfrutaron de
la exposición unipersonal de Yoandri Pérez Rodríguez,
titulada Tributo a Egipto, para la cual se inspiró en el fascinante politeísmo egipcio, sus gobernadores y el arte de
esa región. Regala exquisitas reproducciones de esculturas y objetos que atesoran importantes museos del
mundo.
El memorial Vicente García González acogió la emotiva
ceremonia de premiación. Entregaron reconocimientos a
contribuyentes en la Operación 65 Aniversario y Ángel
Alberto Ramírez Carralero recibió el Premio en Creación
por los diseños para el avance de Puerto Padre.
Mientras, en la categoría de Comunicación Institucional distinguieron a la emisora Radio Victoria, por sus
65 años de destacada labor, y al periódico 26 por las
cuatro décadas de sobresaliente trabajo; al tiempo que
galardonaron al hotel Brisas Covarrubias en Relaciones
Públicas.
En el apartado de investigación de la Comunicación congratularon a la máster Maylis Pérez-Rolo Acebo, y reconocieron a los 13 asociados que en el período se hicieron
másteres.
El lauro Digo se confirió al telecentro TunasVisión y al
doctor Recaredo Rodríguez Bosch. En tanto, el Premio
por la Obra de la Vida en la especialidad de investigación
de la Comunicación recayó en la máster Miriam Barbarita
Reyes Pérez, y en la de Comunicación Institucional, en
Reynaldo Góngora Castillo.

