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El ascenso de Barranca

Fructífero intercambio.
Por Jorge Pérez Cruz

SEGUIREMOS adelante con nuestros propios esfuerzos y probada
capacidad creativa, continuaremos
laborando por el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo y la construcción de un socialismo próspero y sostenible para consolidar los logros de
la Revolución”.
Así cerró su intervención Ramón
González Espinosa, presidente del
Consejo Popular 12, y con la cual
resumió lo realizado en la Circunscripción 49, Barranca, del municipio

de Las Tunas, a propósito de la evaluación del Trabajo Comunitario Integrado Por Nosotros Mismos, celebrado allí el pasado domingo.
Esa idea deja claro el conocimiento
de que en el ascenso de Barranca
tienen mucho que hacer sus moradores, aunque algunas de sus quejas
requieran de recursos que deben llegar de otro nivel. Pero los objetivos
de esta iniciativa abren espacio a la
intervención de los vecinos en acciones que mejoren sus condiciones de
vida con el apoyo de organismos de
la Administración Territorial.

DESDE ADENTRO
Según consta en el informe dado a
conocer “se desarrollan acciones
que tributan a la educación en valores de los pobladores, en especial de
las nuevas generaciones”, propósito
loable en tiempos que arrecia la batalla de ideas y esos segmentos poblacionales constituyen prioridad en las
intenciones hegemónicas del imperio.
No obstante, se reconoce el imperativo de sistematizar los debates
sobre temas de actualidad, a partir
de la creación de espacios de reflexión colectiva con el uso de artículos
y programas de los medios de difusión masiva, en lo que resulta vital
aprovechar los recursos humanos y
los equipos audiovisuales existentes
en el barrio.
Otro asunto considerado como un
reto del Grupo de Trabajo Comunitario con la ayuda del pueblo, es la asistencia sistemática de los niños y adolescentes a la escuela, y la incorporación a un empleo de los jóvenes desvinculados.
LOS CAMBIOS
En las renovaciones que experimenta el vecindario tiene su impacto
la entrega de ocho subsidios, por
más de 680 mil pesos, cuyos beneficios llegan a 20 personas; y la electrificación de 250 viviendas y de instituciones estatales.
Con motivo de la celebración, la
escuela fue rehabilitada y mejoraron
sus condiciones de cara al inicio del
curso escolar este 3 de septiembre;
y otros centros restauraron su ima-
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Autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y el municipio departen con los vecinos.

gen: la farmacia, el círculo sociocultural, la bodega, algunas calles, el
consultorio médico y el área deportiva de la comunidad.
A la evidente transformación contribuyeron los vecinos, la CCS Josué
País y la Empresa Agropecuaria,
muestra de cuánto pueden hacer las
formas productivas por el progreso
del entorno natural donde desarrollan sus labores y viven la mayoría de
sus trabajadores.
Todavía quedan insatisfacciones
que reclaman la reparación de una
alcantarilla y 200 metros del canal;
los problemas en el sistema eléctrico
del CDR 10 y la zona de La Permuta y
con el abastecimiento de agua por el
sistema.

Santiago Blanco Tamayo, el delegado.

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO FEMENINO

Desafío al rigor
Texto y foto: Rosa María Ramírez Reyes

Promueven portal MiCubacel
Por István Ojeda Bello

La promoción del uso del portal
MiCubacel, para la autenticación y
contratación de los servicios de la
telefonía móvil, marcó el último
ensayo realizado por la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) de la navegación en Internet, mediante la red de datos para
los clientes prepago.
Es la segunda prueba que efectúa
el proveedor cubano de las telecomunicaciones en menos de dos
semanas, en aras de evaluar el comportamiento de la red y ajustar los
parámetros técnicos necesarios,
con vistas a la anunciada puesta en
marcha del acceso a Internet por tal
vía.
Representativos del Departamento Comercial y Mercadotecnia en la
Dirección Territorial de Etecsa recalcaron la importancia de que los
usuarios se valgan del portal MiCubacel para disfrutar de esa novedad.
“Registrándose allí no solo
podrán participar en las pruebas,
sino que quedarán inscritos y en el
futuro adquirirán con más facilidad
los servicios que se ofertan desde
esta plataforma”, dijo Carmen Alon-

so Varona, especialista de la mencionada área. “Insistimos, además,
en que configuren la APN de su red
de datos móviles en Nauta”, indicó.
“Aclaramos que los clientes que
usen el correo Nauta desde su celular, deberán considerar que si tienen activa una Bolsa, cuando hagan
empleo de este, se continuará descontando de la misma”, acotó Alonso Varona. Otro de los requerimientos básicos, concluyó, es que su
equipo terminal sea un teléfono inteligente que soporte la 3G en la frecuencia de los 900 megahertz
(MHz).
En la más reciente ocasión, los
usuarios dispusieron de una cantidad limitada de megabytes (70),
con la cual fue posible, por ejemplo,
acceder a las redes sociales y hacer
videollamadas de corta duración.
Hoy, en todas las cabeceras municipales, así como en las zonas más
pobladas de la capital de esta provincia del oriente cubano, funcionan
22 radiobases de la telefonía celular con la llamada tercera generación de esa tecnología, la cual hace
posible la navegación en Internet
mediante la red de datos móviles.

Son las 6:00 de la mañana, el
sonido de la diana indica que inicia
otra jornada en el Centro de Preparación Básica de Nuevos Soldados, en Puerto Padre.
La gimnasia matutina permite
tomar las fuerzas necesarias para
la instrucción militar, que se extiende hasta las 22:00 horas e incluye
actividades político-ideológicas y
entrenamiento en infantería, táctica y tiro.
Ellas no se amilanan, desafían el
rigor de las acciones y a la par de
los compañeros mantienen el
ritmo en el aprendizaje de esas
materias que otrora desconocían.
El verde olivo del uniforme les
asienta, así confiesan orgullosas
12 jóvenes, que provenientes de
casi toda la provincia se alistaron
en el Servicio Militar Voluntario
Femenino (SMVF), y por estos días
realizan el adiestramiento básico
en esa unidad, perteneciente a la
Región Militar de Las Tunas.
No hay tiempo para el cansancio,
la meta es cumplir. Los saberes
iniciales ya forman parte de la cotidianidad y se muestran gozosas de
que en las prácticas diarias resulten aventajadas.
Un alto en los ejercicios del polígono, permite a esta reportera descubrir sueños en cada una, aunque
casi todas coinciden en el futuro
profesional: estudiar Medicina o
Estomatología. Se acogieron al
SMVF como opción de ingreso a la
Educación Superior, también inspiradas en las genuinas historias de
mujeres en la lucha por la independencia y la soberanía de la nación.
Grethel Irene Ricardo Salina es
de Santa María 5, en Puerto Padre;
cuando comentó la decisión a los

padres recibió su apoyo y ellos contribuyeron a que materializara el
reto.
Igual le sucedió a Libia Mariannis
Rodríguez Chacón, del municipio
de Colombia, quien en su afán de
convertirse en médica tomó este
camino. La familia se mostró satisfecha de la forma en que construiría el mañana, verla vestida de militar les regocijó. Para ella la preparación básica "no es tan fuerte, se
pasa lo mejor que una puede, y es
un honor alistarse para la defensa
de la Patria".
Su coterránea Isbet Viamonte
Monteagudo al querer cambiar de
carrera, necesitó convencer a los
padres de la alternativa. Hoy ellos
consideran sabia la forma en que
la hija apuesta por la profesión añorada: Medicina.
Elixandra Jiménez Salas, también de esa sureña localidad,
encuentra en el Servicio Militar la
posibilidad de ingresar a la Univer-

sidad de Ciencias Médicas dentro
de un curso. La dureza de los ejercicios va suavizando con el avance
de las semanas.
Leydi Laura Guerrero Pacheco,
de Las Tunas, siente que la vida
militar le ha gustado de siempre;
destaca que recibe las lecciones
para prepararse física y mentalmente, lo cual le ayuda a ser una
mejor persona.
Con similares intereses, Dailiana
Jover Gómez, de "Colombia"; las
tuneras Samara Cristhi Alcina Bárbaro, Melissa Aymec Sousa López,
Diarián Cervantes Soto, Noamis
Montoya Soto y Marcia Victoria
Ramírez Burguet, más Aliuska Ibáñez Recio, de Jobabo, signan sus
días y noches con disciplina y responsabilidad.
Ni las largas caminatas, las
voces de mando, las prácticas de
infantería o de tiro las amedrentan,
todo lo contrario, ahora están más
firmes en sus proyectos.

