DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 5 de octubre del 2018

Los Leñadores con las hachas afiladas
Este viernes comienzan los últimos duelos particulares de la 58 Serie Nacional de
Béisbol y luego de la barrida a los Tigres
avileños, los Leñadores se encuentran en
zona de clasificación directa a la segunda
fase, al ubicarse en la cuarta plaza, a solo
medio juego de los líderes, Villa Clara, Holguín e Industriales.
Los de casa volvieron al “Mella” y no se
conformaron con vencer a los avileños en
la subserie por tercera temporada consecutiva, sino que las hachas cortaron tres
veces seguidas para llegar a las 25 victorias con 17 derrotas.
Lo cierto es que los tuneros mostraron un
excelente picheo y el trío de abridores
Yudiel Rodríguez, José Adiel Moreno y
José Armando Peña solo les permitió a sus
rivales cinco carreras. A esto hay que
sumarle el trabajo de los relevistas Alberto
Pablo Civil y Alejandro Meneses, este último ya recuperado de su lesión en el brazo.
Mientras, los bateadores conectaron con
productividad al anotar 26 carreras y ligar
34 indiscutibles, ante un picheo avileño
que no tuvo respuesta para frenar la ofensiva de Yunieski Larduet, Jorge Yhonson,
Dánel Castro y Yosvani y Yordanis Alarcón.
El mentor verdirrojo, Pablo Civil, expresó
a 26 que con dos victorias de su elenco
ante Matanzas clasificaría entre los cuatro
primeros lugares y llegaría de forma directa a la segunda ronda.
“Siempre dijimos que nuestro primer
objetivo era evitar la serie de comodines.
Ahora enfrentaremos a Matanzas que no
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ha tenido una buena temporada, pero es
un gran equipo y vamos a entregarlo todo
por lograr los éxitos que necesitamos.
“Con 27 triunfos debemos estar entre los
clasificados directos sin ningún contratiempo y jugaremos en nuestro estadio
ante los aficionados tuneros y ese es un
aliciente que vale el doble”.
A Las Tunas llegarán los Cocodrilos,
semifinalistas de la pasada temporada,
pero que en este calendario se ubican en
el último puesto, después de haber prota-
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gonizado numerosas hazañas en las campañas recientes.
Hoy, el pícher Yoalkis Cruz tendrá la responsabilidad de abrir el primer partido ante
los matanceros, que se efectuará a partir
de las 7:15 de la noche.
DÁNEL CASTRO LLEGA A LOS 200
JONRONES Y JORGE YHONSON
A LOS MIL JITS
Año tras año, Dánel Castro Muñagorry
se consolida como el mejor pelotero de

Las Tunas de todos los tiempos. En cada
uno de los últimos campeonatos se ha propuesto metas que ha convertido en realidad por la entrega, el ahínco y su amor por
el béisbol.
En la noche del pasado lunes y ante los
envíos del avileño Yander Guevara,
conectó su jonrón 200 en las series nacionales de Béisbol, una cifra que lo convirtió
en el undécimo atleta que ingresa en el
club de los 200 vuelacercas y los dos mil
jits. Y no se quedó ahí, el miércoles dio un
bambinazo, ahora tiene marca de 201.
En la propia jornada de lunes, Jorge
Yhonson se alzó también con otra marca,
es el noveno tunero en sumar mil jits en las
campañas de la Isla. Él, un bateador zurdo, se caracteriza por conectar bien por
todas las bandas y es veloz en el corrido de
las bases. En la actualidad ostenta un average de por vida de 326, entre los sobresalientes de Cuba, y acumula mil cinco indiscutibles.
El segundo bate de los Leñadores fue
pieza clave en el subcampeonato que
alcanzó Las Tunas y constituyó el pelotero
que terminó con la era de los bateadores
derechos reyes de average, al ganar el título el pasado año y ser el primer zurdo en
conseguirlo desde que lo logró el guantanamero Roberquis Videaux en 1998.
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Latir del pueblo

Inicia contratación para
la gasificación de Manatí
Por Yuset Puig Pupo

Un viejo anhelo de los pobladores del
municipio de Manatí por fin se materializa:
la contratación para la venta de gas licuado de manera liberada y a través de la
Empresa Comercializadora de Combustibles (Cupet).
Osmel Muñagorri Rondón, director
comercial de Cupet, aseguró a 26 que
están concluyendo los convenios en la tercera bodega de las nueve habilitadas para
dichos fines y que comprenden un aproximado de cinco mil núcleos.
“Ya se han realizado más de 600 contratos -puntualiza Osmel-. En las bodegas
atienden de 90 a 100 personas diarias.
Los horarios se han adecuado para agilizar
el proceso y avanzamos según los cronogramas establecidos.
“Las balitas de gas aún no se encuentran en la provincia y por tal razón solo
hemos hecho los convenios, pero tenemos previsto que próximamente estén en
nuestros almacenes, para disponer su
venta en octubre.
“Queremos reiterar que quienes se contratan ahora son los clientes del centro
urbano. Comunidades como Sabana la

Mar y La Julita, no recibirán este beneficio,
al menos por el momento, debido a que
resultan asentamientos rurales que no
están comprendidos dentro del mapa que
define los límites de cercanía con la cabecera municipal”, concluyó.
Manatí es uno de los cinco municipios
del territorio favorecidos con la gasificación, junto a Las Tunas, Amancio, Jesús
Menéndez y Majibacoa.
Extender el servicio en toda la provincia
es el principal compromiso de Cupet,
quien opta por el Premio Nacional de la
Calidad 2018, con el aval de estar entre
las 20 entidades finalistas en el país.

Servicios básicos en “Colombia”, las deudas compartidas
Por Graciela Guerrero Garay

La mala calidad del pan fue uno de los principales problemas que denunciaron los habitantes de
“Colombia” ante los micrófonos del equipo de
reporteros de Radio Victoria, que llegó allí para
pulsar el comportamiento de los servicios básicos
y debatir al respecto en el programa de participación ciudadana Latir del pueblo.
Otros productos de la Industria Alimentaria tienen la misma mala suerte del pan de cada día, con
serias dificultades en su elaboración, el gramaje y
la durabilidad. Hay inestabilidad en la distribución
de galletas y dulces, y la harina simula ser la culpable de las deficiencias. Pero se reconoció que la
empresa debe incrementar la exigencia, incidir
más en los factores subjetivos que permean a los
trabajadores y buscar alternativas que alivien la
situación, agudizada por la falta de los suministros
nacionales y el estado técnico de las molineras
del país.
En los mercados agropecuarios las satisfacciones fueron mayoría, relacionadas con la presencia
de arroz y variedad de viandas. Sin embargo, se
criticó la calidad de los mismos, el precio, el
expendio con categorías no correspondientes a
sus estados físicos y el desabastecimiento los
días de semana.
Mediante opiniones vía telefónica, residentes
plantearon la morosidad que existe por parte de
Planificación Física en autorizar la construcción de
las cochiqueras para la cría de cerdos, lo que genera que “estemos parados todos los que hemos
firmado convenio con Porcino” -dijo la oyente de La
Tasajera-. Obstáculos a la vista cuando en esos
productores descansa la tributación mayoritaria
de dicha carne a la población.

El bajo voltaje de la electricidad en el reparto El
Progreso y la mala calidad por más de 20 años de
las tendederas de la CPA Leningrado, en Los Caballeros, dieron sentido a algunos reportes.
La Gastronomía no marcha como debiera y, en
ese sentido, la colega Sheila Arteaga indagó que
el maltrato, la carencia de efectivo para vueltos y
cambios, ofertas sin el peso adecuado, falta de
variedad en el menú y disminución de productos
en las cartas cuando escasea el pan, entre otros
dilemas, son constantes que malogran el servicio
allá.
El Sistema de Atención a la Familia de bajos
ingresos, que beneficia a cientos de ancianos en
el municipio, recibió parabienes de los favorecidos, aunque en determinados centros las condiciones materiales para cumplir con su labor necesitan intervenciones.
Inquietudes sobre el abasto de agua, la venta de
resistencias eléctricas y el transporte ocuparon
los análisis. En este último se resaltó que hay
serios problemas para trasladarse desde y para
las zonas rurales, sobre todo por el mal estado de
los viales. Asimismo, hubo evidencias de que la
transportación es crítica de manera general.
Con un reiterado llamado a trabajar y ver la solución con visión integral, para que perduren las
satisfacciones de los "colombianos" y tuneros,
terminó esta edición de Latir del pueblo, siempre
guiado por Ariel Santana Santiesteban, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido
en Las Tunas. El próximo sábado 6 de octubre
este espacio analizará asuntos relacionados con
la producción y comercialización de los surtidos
agropecuarios en la provincia.

