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El Tren del Sur, sin frenos 33 años después

Por Dubler R. Vázquez Colomé

JOBABO fue un digno campeón. Jugó
para ganar desde que se lanzó la primera bola”.
Aunque la frase no puede tener
mayor vigencia, lo cierto es que fue
escrita por el decano Juan Emilio Batista Cruz y pertenece a la edición de este
Semanario del 6 de julio de 1986, apenas una jornada después de que el
elenco sureño ratificara el título de la
Serie Provincial de Béisbol conseguido
en 1985.
Treinta y tres años después, otro
equipo igualmente digno y combativo
acaba de poner fin a la tremenda
sequía sufrida por el béisbol jobabense, justo monarca de la 43 Serie tras
barrer en tres encuentros a Las Tunas.
Con una ofensiva implacable y un
picheo de muchas garantías, encabezado por el reaparecido Carlos Juan
Viera, el Tren del Sur no le dio opciones a los muchachos de Roberto
Lemus y no paró hasta arrollarlos por
la vía rápida: 5x0 y 3x2 como local en
el “Batalla de Palo Seco” y 8x3 de visita en el “Ángel López Jiménez”.
Además del veloz Carlos J. Viera,
con rectas de mucho más de 90 millas
Con un nivel cualitativo elevado, aun
sin la debida presencia internacional y
de los primeros hombres del país, la
Copa de Boxeo Teófilo Stévenson in
memoriam cerró esta semana las cortinas de su séptima edición, marcada
por el amplio dominio de los miembros
de la nómina de los Domadores de
Cuba, vigentes campeones de la Serie
Mundial.
El monarca mundial Juan Hernández
Sierra, laureado como entrenador más
destacado de la lid, resaltó el nivel técnico-táctico de los boxeadores presentes en la competición y expresó su
deseo de que el año próximo puedan
asistir varias naciones junto a los mejores púgiles de la Isla, esta vez ausentes por su participación en el clasifica-

LATIR DEL
PUEBLO

por hora y autor de la blanqueada, descollaron desde el montículo el relevista
Rodolfo Díaz y el abridor Noriel Viera,
ganadores de los juegos dos y tres,
para atenuar la ausencia del zurdo
Yudiel Rodríguez.
A la ofensiva, Denis Peña, Yordanis
Alarcón, Manuel Ávila, Dailier Peña y
Yasser Pérez se unieron a los refuerzos Yonisbel Pompa y Oberto Coca,
hasta conformar un line up que no
acusó en demasía otra ausencia irreparable: la del internacional Yosvani
Alarcón, enrolado en el béisbol panameño con los Toros de Herrera.
Mención especial para el prometedor Daimel Hurtado, receptor e inicialista que decidió de manera espectacular el segundo choque y conectó un
batazo clave en el tercero.
HABLAN LOS CAMPEONES
Bajo las órdenes de Raudel Romero,
los jobabenses salieron dispuestos a
conjurar viejos fantasmas, tras perder
varias finales en sus tres décadas de
travesía por el desierto. “Este es un
resultado que yo esperaba, porque
siempre tuvimos una confianza extrema en los muchachos. También nos
ayudó mucho el apoyo incondicional
del pueblo de Jobabo, que es muy
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conocedor y al mismo tiempo muy exigente. Para ellos es esta victoria”, afirmó el mentor sureño.
“Para mí, en lo personal, esto es lo
más grande, pero no lo habría logrado
sin el apoyo de mi familia, mi mamá,
mis hermanas, mi niña, que con solo 3
años siempre me deseó éxitos”, agregó.
Denis Peña, por su parte, fue de principio a fin un pilar ofensivo, a pesar de
terminar el torneo con una lesión que
le impedía correr: “Estoy muy contento
por la alegría que le dimos al municipio, después de muchos años que no
se obtenía el primer lugar. Aquí está el
resultado, todos aportamos algo y ya
ves, campeones. Creo que es para la
historia, porque sé que muchos no se
lo esperaban, más después de que
pasamos a la final por el TQB. Entre
todos sacamos el campeonato”.
Sobre el montículo, Carlos Juan
Viera y Noriel Viera fueron determinantes. Para el primero “es muy especial
regresar a mi pueblo y hacerlo ganando la Serie Provincial, me siento excelente, muy afortunado y listo para que
en la Serie Nacional volvamos a ser
campeones”; mientras que el segundo
considera este título como algo “muy
grande, sobre todo, por haber podido
trabajar en el juego final. Ya había sido
campeón provincial en Artemisa, pero
es distinto hacerlo aquí. En cuanto a
mí, creo que ahora soy un pícher más
maduro, con el paso del tiempo uno va
asentando la cabeza y pienso llegar a
los Leñadores este año”.
A pesar de proceder de la capital provincial, Manuel Ávila se considera un
jobabense más: “En Las Tunas no me
permitieron en un provincial juvenil
estar en el equipo y el profesor Héctor
Felipe Guerra me dio la oportunidad de
participar con Jobabo. Desde entonces
he sido un jobabense más y gracias a

Los Domadores imponen su ley

torio panamericano de Managua, Nicaragua.
En el plano competitivo, como era
esperado, los boxeadores del equipo
nacional impusieron su ley sobre el
cuadrilátero de la polideportiva Leonardo McKenzie Grant.
Todos los favoritos impusieron su
clase en el cartel final del miércoles,
que tuvo en el ligero-wélter Richardo
Coli, de Islas Mauricio, al único hombre capaz de romper la hegemonía de
los Domadores.
Los internacionales Kevin Brown,

Osley Iglesias y José Ángel Larduet
reinaron sin contratiempos en sus respectivas divisiones, mientras que el
subcampeón nacional santiaguero
Frank Zaldívar se coronó luego de
derrotar 5-0 a Elio Crespo (EN) en el
mejor combate de toda la velada de
clausura.
Brown venció por votación unánime
al voluntarioso tunero Asiel Ramos,
Iglesias superó por idéntica vía a
Rasiel Poll (EN) y Larduet ni siquiera
sudó su camiseta por la no presentación de Carlos Castillo (EN).
En el único pleito sin presencia de

Desprotegida la protección al consumidor

Por Graciela Guerrero Garay

Con el análisis de los altos precios que tiene hoy en los puntos
particulares la libra de carne porcina y ovina abrió el programa
Latir del pueblo, el cual puso su
mirada en varios asuntos relacionados con la protección al
consumidor. Como es habitual,
Ariel Santana Santiesteban,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
la provincia, condujo el debate
del espacio de participación ciudadana de la Radio en Las
Tunas.
La investigación de la reportera
Esnilda Romero enfatizó que
para los residentes en el municipio capital es casi imposible consumir ese alimento, pues la gran
reducción de las ventas en los
centros estatales disparó los
costos en el sector privado, que
resulta una opción prácticamente obligada para los clientes y en
la que también se observa escasez a raíz de los déficits productivos.
A pesar de que el Consejo de la
Administración topó la comercia-

ello he logrado todos los triunfos de mi
carrera deportiva. Esta fue mi tercera
final con el equipo, habíamos estado
muy cerca del título, pero nos dijimos
que ya este año tenía que ser el nuestro y lo logramos”.
Otro llegado desde fuera fue el
receptor Oberto Coca, un refuerzo de
lujo para el Tren del Sur: “Quiero darles
las gracias a la dirección de Jobabo, al
pueblo, a los muchachos que siempre
confiaron en mí, porque todo el mundo
dice que yo juego a la pelota con amor,
que me entrego al máximo. Es un orgullo sustituir a Yosvani Alarcón, que es
el cátcher titular de este equipo, y creo
que cumplí a la defensa muy bien, tuve
un poquito de deuda a la ofensiva,
pero me siento muy contento, porque
es un triunfo que le hacía falta a Jobabo y pude ayudar a conseguirlo”.
Aunque para todos la corona ha sido
especial, para el entrenador Abelardo
Rodríguez significa mucho más. El
padre del zurdo Yudiel Rodríguez es el
único “sobreviviente” de aquel conjunto de 1986: “Para mí esto es lo más
grande, después de 33 años de aquel
campeonato, volver a ganarlo, ahora
como entrenador. Estoy muy emocionado, sin palabras... Este título me
llega en un momento muy especial,
pues mi hijo Yudiel forma parte de la
preselección nacional y ahora estará
en México con el equipo Cuba. Es un
gran orgullo y aunque él no pudo estar
en la final, forma parte de este equipo
y siempre lo tenemos presente”.
LOS HÉROES DEL 86
Durante tres décadas, en Jobabo se
habló con añoranza del elenco que se
tituló campeón el 5 de julio de 1986,
con una blanqueada del zurdo Félix
Rivero ante Las Tunas.
En aquel choque, los sureños aprovecharon cuatro errores tuneros y contaron con batazos decisivos de Aldo

lización de la carne de cerdo a
25.00 pesos y la de carnero a
20.00, se mantiene una oferta
sostenida en los establecimientos particulares, que oscila entre
35.00 y 40.00 pesos (al corte) la
porcina, y a 30.00 la ovina; mientras el bisté puede llegar hasta
los 50.00 pesos. Los tuneros
coinciden en que están muy
caras y exigen medidas para venderlas acorde con el poder adquisitivo de la mayoría.
Al margen de que los expendedores alegan que el cerdo en pie
igualmente tiene precios elevados y apenas les deja ganancias, irrita la impunidad con que
actúan ante las carencias de surtidos cárnicos, destaca la periodista Romero, y se pregunta
dónde están los grupos de inspección del Estado que controlen el cumplimiento de lo legislado y que el pueblo no sea víctima
de tan evidente y masivo maltrato.
Los organismos involucrados
testifican que, si bien las acciones de control requieren de otras
estrategias y mayor efectividad,
el estrangulamiento de la pro-

ducción de carne por los problemas con el pienso, fundamentalmente, y el desfase en la entrega para mantener los ciclos de
crianza inciden con fuerza en la
falta. Aseguraron que se trabaja
en otras alternativas que permitan recuperar en siete meses la
masa porcina.
La mala calidad del arroz que
llega a las bodegas fue otro
reclamo de los oyentes, quienes
sumaron al debate el desabastecimiento de pollo y aceite, el acaparamiento por parte de algunos
y la imposibilidad de comprarlos
para los pobladores de áreas
periféricas rurales y urbanas. La
importación de aceite, dijeron
las autoridades, resulta actualmente una vía que generará su
estabilización a tono con las
entradas al país. Con el arroz
sucede algo parecido.
Sin dudas, el maltrato que originan el desequilibrio de los precios y la realidad objetiva con el
desabastecimiento destruye la
buena voluntad de respetar los
derechos del consumidor, amén
de esfuerzos y alternativas.

algún Domador, el mauriciano Coli se
llevó el voto unánime de los jueces
ante el tunero Irael Parchement, un
muchacho que sigue creciendo poco a
poco. El visitante, además, fue distinguido como púgil más combativo de la
justa y su presea dorada fue clave en
el segundo puesto ocupado por Islas
Mauricio, detrás del equipo nacional y
por delante de Santiago de Cuba y Las
Tunas.
En los restantes resultados, el ligero
Dariesky Palmero (EN) liquidó por RSC
en el primer asalto a Jean Helbene
(MRI), Alisbel Poll (EN) venció 3-2 a

Denis Peña.

Tarife y Ermidelio Urrutia ante los miles
de aficionados que se dieron cita en el
estadio Batalla de Palo Seco.
“Jugadores como Ermidelio Urrutia,
José Luis Moreno, Abelardo Rodríguez,
Ideliso Duvergel, Aldo Tarife y Andy
Rodríguez rindieron muchísimo en
cada salida, en tanto el veterano Félix
Rivero y los noveles Aldo Zamora y
Orlando Yero trabajaron a las mil maravillas para que se mantuviera el título
alcanzado en 1985”, escribía entonces Juan Emilio Batista en las páginas
de 26.
El conjunto jobabense de aquella
temporada tuvo en Moreno al líder del
torneo en anotadas, con 31; en tanto
Ermidelio comandaba los departamentos de jonrones (6), bases robadas
(16) y carreras impulsadas (33).
Desde el box, Orlando Yero terminó
con balance 5-0 y Félix Rivero exhibió
la mejor efectividad (0,65), además de
ser seleccionado el Jugador Más Valioso del certamen.
Billy Rodríguez (EN) en los minimoscas
y en los 52 kilos Erislán Romero sacó
un 4-1 frente a su coequipero de la
principal escuadra cubana, Arnolis
Biñote.
Por último, en los 91 kilos Ángelo
Morejón (EN) se coronó sin lanzar un
solo golpe, tras el abandono de Eric
Ruiz (EN), casi simultáneo con el campanazo inicial.
El súper pesado José Ángel Larduet
fue seleccionado el atleta más técnico
de la Copa, al tiempo que el mejor combate fue el de semifinales que el local
Asiel Ramos le ganó a Álex Michel, del
Equipo Nacional; y al tunero Alfredo
Gamboa lo eligieron mejor árbitro de la
competencia.
(D.R.V.C.)

Retraso de campesinos en pago de
impuestos sobre ingresos personales
Por István Ojeda Bello

Menos de la mitad de los campesinos de esta provincia ha
entregado la declaración jurada de
sus ingresos personales, cuando
faltan apenas tres semanas para
que termine el plazo fijado, informó Julio Francisco Quiñones Guerrero, director en el territorio de la
Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).
A más tardar el 30 de abril, 14
mil agricultores deben haber concluido dicho trámite como parte
del proceso de pago de los
impuestos por sus ingresos personales correspondientes al año
fiscal 2018; sin embargo, hasta la
primera semana de abril únicamente lo había hecho el 47,4 por
ciento de ese total.
“En esta fecha debíamos estar
por encima del 75 por ciento”,
comentó. Además, indicó, Las
Tunas se ubica entre las zonas del
país más retrasadas en tal proceso.
El calendario pasado se activó
el Artículo 360 de la Ley 113 del
Sistema Tributario, que señala el
pago del impuesto sobre ingresos personales a los propietarios
o usufructuarios de tierras, tene-

dores de ganado sin tierra y los
agricultores pequeños; más la
retención del cinco por ciento por
las ventas efectuadas. Este régimen tributario vino con los beneficios del reconocimiento de los
gastos de hasta el 70 por ciento
de sus ingresos y el derecho a la
devolución de la diferencia de
dichos gastos.
Para que la dinámica fluyera adecuadamente durante el 2018
debió ocurrir aquí, como en el
resto de la nación, un proceso de
capacitación de las cooperativas
a las que están asociados los agricultores, pues estas son las
encargadas de garantizar los facilitadores que los ayudarían a familiarizarse con un requerimiento
legal completamente nuevo para
ellos. De no existir un facilitador,
los campesinos podían contratar
los servicios de tenedores de
libros.
Señaló el directivo, que muchas
de las unidades designaron a los
facilitadores: “Es un trabajo que
no comenzó bien”. Desde su punto
de vista “no todas las formas productivas tomaron el asunto de la
mano como debía ser, para que
sus miembros presentaran en
tiempo la declaración jurada”.

