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hoy en la  
historia

1873 el periódico sevillano la Cuestión Cubana publica el artículo de  José 

Martí, la solución (ver en la foto).

1937 aviones nazis arrasan la población española de Guernica.
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¿Cómo se transforma una provincia?
leidys maría labrador  
herrera

las tunas.–No bastan los 
deseos, hace falta, además 
de inteligencia, organización 
y control; solo así es posible 
darle  nuevo rostro a una pro-
vincia. Por ese camino tran-
sita Las Tunas, un territorio 
que por años ha cargado el 
estigma de ser poco agracia-
do y carente de opciones.
   con el estímulo, siempre 
vivo, de la heroicidad legada, 
se inspira en los asaltos a los 
cuarteles Moncada y carlos 
Manuel de céspedes, para, a 
través de la llamada «Opera-
ción 65 aniversario»,  mate-
rializar acciones y obras que 
contribuyan a impulsar la 
economía, elevar el bienestar 
de la población y convertirla 
en protagonista de cada una 
de esas tareas.

Este movimiento políti-
co incluye también a los di-
rectivos y trabajadores de 

los diferentes sectores de la 
economía, así como a los es-
tudiantes y a las organizacio-
nes políticas y de masas, que 
cumplen tareas de impacto, 
como trabajos productivos en 
los diferentes polos agrícolas 
del territorio, y en la cons-
trucción de viviendas. 

De acuerdo con Lilian Gon-
zález Rodríguez, presidenta 
de la asamblea provincial del 
Poder Popular, lo más impor-
tante es involucrar a todo el 
pueblo. «No puede quedar 
una demarcación en la que 
todos los factores que la con-
forman no se hayan propues-
to metas. Desde cosas senci-
llas, hasta lo más complejo, 
tomando en consideración 
los recursos y el talento crea-
dor del que dispongamos».

La sumatoria de las obras 
previstas entre todos los mu-
nicipios asciende a más de 
800. Puede que pronto los vi-
sitantes de Las Tunas se sor-
prendan con su nueva faz.

La ampliación de la Carretera Central es  una de las obras.  El complejo gastronómico La Arboleda renacerá con nuevos servicios para los clientes.

Las acciones de reconstrucción de la circunvalación sur de la ciudad 

cabecera  ha sido incluida en la Operación 65 Aniversario.

El Memorial a los Mártires de Barbados fue reconstruido con el 

apoyo de artistas locales.
En la céntrica esquina del parque Maceo, se construye un espacio polifuncional 

que, entre otras opciones, contará con un restaurante especializado en maíz.

La recuperación del hotel Ferroviario permitirá aumentar las capacidades de alojamiento del territorio. fotos de la aUtora


