DEPORTIVAS
Las Tunas, viernes 8 de febrero del 2019

Los Leñadores se asoman al abismo en la Serie del Caribe
Los Leñadores de Las Tunas
tendrán hoy una amarga jornada
de descanso en la Serie del Caribe, después de caer este jueves
ante los Charros de Jalisco en 11
entradas y quedar a merced de un
milagro para poder avanzar a la
disputa del título.
Anulados por completo a la ofensiva y con costosas lagunas a la
defensa, los dirigidos por Pablo
Alberto Civil tendrán que convertirse hoy en aficionados de los
monarcas de México en su duelo
ante los Cardenales de Lara. Solo
un triunfo de los Charros mantendría con vida al elenco cubano,
aunque incluso así las esperanzas
serían mínimas.
Tras debutar con éxito de 3x1
sobre México y ceder luego en par
de ocasiones, Las Tunas cerrará
su calendario clasificatorio este
sábado frente a los Cardenales,
en el estadio Rod Carew, de Ciu-

dad de Panamá. Hasta el momento, el equipo venezolano lidera en
condición de invicto el grupo A de
la lid.
POLÉMICA SIN FIN
Aunque la polémica ha sido
siempre consustancial a la integración de cualquier equipo de

béisbol a eventos internacionales, lo cierto es que todo lo que
rodea a la presencia de los Leñadores de Las Tunas en la Serie
del Caribe ha estado marcado por
un clima de tirantez que no nos
deja disfrutar de una ocasión histórica.

Con más o menos argumentos,
con mayor o menor acierto en sus
criterios, armados o no de la
razón, aficionados y especialistas
han discrepado de casi todas las
decisiones, desde el anuncio de la
nómina hasta la confección de los
line ups.
Y en medio de todo anda Pablo
Civil, seguramente menos culpable de lo que la mayoría piensa en
cada uno de los caminos elegidos, pero a fin de cuentas el responsable máximo de otras inconformidades con mucho más sustento: ausencias difíciles de explicar (como la de Denis Peña) y cambios sobre la marcha que se alejan de la esencia de los Leñadores
campeones de la 58 Serie, como
la incomprensible sustitución de
Dánel Castro por Fréderich Cepeda en el juego de este jueves.
No obstante, una vez concluida
la Serie del Caribe habrá tiempo
para el análisis. Por ahora, se
impone apoyar al equipo.

A Las Tunas le condena su falta de gol

La falta de gol de los suyos le
quita el sueño por estos días al
director técnico tunero Alain Delfín, quien vio a su equipo perder
el invicto ante Camagüey el pasado miércoles en la quinta fecha
de la Liga Nacional de Fútbol y
enfrenta mañana un duelo complicadísimo en la cancha de
Morón, casa de los Tiburones de
Ciego de Ávila.
Hasta el duelo frente a los Miuras agramontinos, a Las Tunas le
había bastado con una defensa
casi impenetrable para mantener en cero la casilla de las derrotas. Sin embargo, fue precisamente su línea más fuerte la que
provocó el primer tropiezo de la
temporada: un fatal desentendimiento entre la zaga y el portero
internacional Sandy Sánchez
bastó para que a media hora del
final Luismel Morris anotara su
tercera diana de la campaña y
los visitantes se llevaran tres
puntos vitales de Manatí con
triunfo de 0-1.
Retomar el sendero de la solidez defensiva parece entonces
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Por Dubler R. Vázquez Colomé

imperativo, pues la escuadra
tunera acumula apenas dos goles
en cinco apariciones y, si bien es
junto a Santiago de Cuba el elenco del país con menos goles permitidos (2), su rendimiento en
ataque solo supera a Pinar del
Río (una diana) e Isla de la Juventud (ninguna).

Por si fuera poco, Delfín deberá
responder en breve dos preguntas sin respuestas fáciles. La convocatoria a la Selección Nacional
del meta Sandy Sánchez y del atacante Juan Andreus lo privarán de
dos pilares dentro de una escuadra ya diezmada por las ausencias, y que no contará durante los

Palpar los resultados de la
ciencia en la economía
Por Luz Marina Reyes Caballero

“Cuando hablemos de los impactos
de la ciencia no solo puede hacerse
desde el punto de vista cualitativo, es
necesario saber cómo ese proyecto
modificó la calidad de vida de Las
Tunas y el país”, enunció en esta provincia la viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), América Santos Rivera, quien chequeó los
principales resultados alcanzados aquí
en el 2018.
En ese sentido, enfatizó que este
territorio “tiene objetivos muy bien definidos para seguir consolidando y perfeccionando la labor entre el Citma y
sus dependencias, la Universidad y los
diferentes representantes de la Administración Central del Estado”, para
reforzar lo que se conoce como la
nueva Política de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que son las estructuras
dinamizadoras como el fórum, la ANIR
y las BTJ.
Durante el encuentro, la viceministra
se refirió a los logros obtenidos en
cuanto a la producción de alimentos,
las energías renovables y la Tarea Vida,
unido al reconocimiento a la Empresa
de Acinox por los éxitos en la calidad de
sus producciones, lo cual es un elemento importante en la sustitución de
importaciones y el fomento de los
rubros exportables.

Sobre el compromiso de formar
correctamente a las nuevas generaciones, Santos Rivera expuso que es necesario “que los jóvenes sepan el valor de
trabajar en función de la ciencia y que
desde sus especialidades tengan a las
investigaciones como principio cardinal. Esa resulta la única manera de
garantizar la continuidad que nos está
pidiendo la dirección de la Revolución,
para que todo se proyecte desde el
punto de vista de la tecnología y la innovación”.
Como líneas de acción para futuras
proyecciones, la vicetitular explicó la
valía de dominar los principios políticos
para la mejor implementación de las
mismas. Destacó que constituye prioridad la utilización de la ciencia y la investigación en la economía; e hizo un llamado a acompañar a los trabajadores
por cuenta propia y apoyarlos con el
control correspondiente de sus actividades, dada la relevancia que este sector ostenta en el panorama económico
nacional.
Ante los presentes, quedó claro el
compromiso de estos tiempos, que
recae en solucionar todos los problemas posibles mediante la ciencia. Especialmente, cuando “Cuba, a pesar de
tener un bloqueo cada vez más intenso,
ha logrado impulsar un plan de Estado
para el cambio climático, llamado Tarea
Vida”, concluyó.

LATIR DEL
PUEBLO

dos próximos partidos con tres de
sus principales jugadores, todos
sancionados.
En la quinta fecha, los vigentes
campeones santiagueros escalaron a la cima de la zona oriental
con su éxito a domicilio por 0-1
ante Guantánamo. En los otros
desenlaces, Granma derrotó 3-1
a Holguín, al tiempo que Ciego de
Ávila no pudo pasar del empate 11 ante Sancti Spíritus.
Ahora, Santiago de Cuba
manda con 11 puntos, por delante de Guantánamo (10) y Ciego
de Ávila (7). Con seis unidades,
Camagüey y Las Tunas comparten los puestos cuatro y cinco,
seguidos de espirituanos y granmenses, ambos con cuatro
rayas. En la última plaza marcha
ahora el once holguinero, que
tras debutar con un éxito ha sufrido cuatro reveses consecutivos.
Este sábado, en la sexta jornada, además de la visita de Las
Tunas a Ciego de Ávila, Sancti
Spíritus, Granma y Holguín recibirán a Camagüey, Guantánamo y
Santiago, respectivamente.
(D.R.V.C.)

COPA DE SOFTBOL LÁZARO PEÑA

Majibacoa y
Jobabo animarán
la final provincial
Texto y foto: Jorge Pérez Cruz

Después de avanzar con relativa facilidad
por sus respectivas zonas, el equipo de Porcino-Minint, representante del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa en Majibacoa
y el elenco del gremio de Educación, Ciencias
y Deportes, de Jobabo, disputarán la gran
final de la XXIV Copa de Softbol Lázaro Peña.
Los majibacoenses superaron la etapa
semifinal con dos contundentes victorias por
nocao (11x1 y 10x0) sobre el conjunto del
sector no estatal de Comercio, Gastronomía
y Servicios, del municipio de Puerto Padre;
mientras en el sur los jobabenses avanzaron
sin jugar por la no presentación de su contrario del Sector Agropecuario y Forestal, de
“Amancio”.
Antes, los sureños se habían impuesto en
dos de tres juegos a la fuerte escuadra de
Acinox Las Tunas.
Así, este sábado a partir de las 9:00 am
ambos conjuntos serán los protagonistas de
la final provincial que se jugará en Gastón,
Majibacoa, y el vencedor representará a Las
Tunas en la zonal oriental, por efectuarse en
la provincia de Holguín del 28 de febrero al 3
de marzo.
Ambos contendientes tienen historia y liderazgo en estos juegos, y tanto Onelio Pérez
Peña (Ichi) como Diznardo Zaldívar, sus directores técnicos, declararon estar preparados
para dar batalla por el título.
María Antonia Amado Fajardo, miembro del
Secretariado de la CTC en la provincia, dijo
que la organización obrera y sus sindicatos
nacionales, en coordinación con el Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación y la Federación Cubana de Softbol, dedican esta edición al XXI Congreso de
la CTC y al aniversario 108 del natalicio del
Capitán de la Clase Obrera Cubana, Lázaro
Peña González.

En la Villa Azul urgen respuestas

Por Graciela Guerrero Garay

Más sombras que luces empañan la calidad de los servicios
básicos en Puerto Padre, desde
donde se radió en vivo el programa
de participación ciudadana Latir
del pueblo el sábado último, bajo
la conducción de Ariel Santana
Santiesteban, miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia.
Como es habitual, Santana Santiesteban resaltó que los directivos deben cumplir con la responsabilidad de chequear las instituciones bajo su mando, y no dejarse llevar por informes municipales. Lo dijo ante las numerosas
quejas dadas por los puertopadrenses relacionadas con el trabajo del Sistema de Salud en diferentes dependencias y lugares de la
localidad, muchas de las cuales
esperan largos tiempos por las
soluciones prometidas.
Sobre la esfera de Acueducto y
Alcantarillado, el reportero Oscar
Peña Peña detectó en sus investigaciones que de noviembre a la
fecha existió un salidero de agua
en Nueve Palmas y maltrataron al
notificante de la situación. A ese
asunto se suman otros, y morosi-

dades en resolver problemas parecidos en la Calle 8, territorio
donde el agua potable se mezcla
con desechos que tampoco recogen en el plazo establecido.
Denunciaron la existencia de
baches que llevan años en áreas
cercanas a escuelas, con el consiguiente riesgo de que ocurran accidentes.
En Gastronomía, la falta de harina afecta, sin dudas, las ofertas,
pero en sentido general las opiniones se inclinaron más a favor que
en contra, aunque hay inquietudes sobre la lentitud de los servicios en algunas unidades. En el
espacio informaron que habrá
estabilidad en la distribución de
pollo y aceite, productos en déficit
desde finales del 2018.
Se plantearon también casos
puntuales que llevan años sin la
debida atención, relacionados
con Salud Pública y la Empresa
Eléctrica, este último concerniente a viviendas aisladas en la zona
de Covarrubias que se alimentan
con tendederas. El programa, una
vez más, en las palabras de Ariel
Santana Santiesteban, llamó a
los cuadros desde la base a cumplir con eficacia sus tareas, para

que el pueblo reciba la atención
que merece y la vida sea más agradable en las comunidades.
La recogida de basura volvió a
ser tema recurrente, no solo a partir de la irresponsabilidad de Servicios Comunales, sino con las complejidades generadas por las
indisciplinas sociales. Eso, sin
obviar que si no existe coherencia
para sanear los repartos de manera estable, con ciclos que impidan
acumulaciones, los moradores
improvisan en cualquier lugar un
vertedero y de ahí el deterioro creciente de la higiene y los peligros
para la salud.
El transporte público retorna con
reincidencias de dificultades abordadas en emisiones anteriores.
En Comercio la atención al consumidor no marcha bien, sobre todo
porque hay mal pesaje, carencia
de equipos de comprobación,
falta de higiene en algunas bodegas y ausencia del enfrentamiento
cotidiano a las violaciones que
prevalecen. Lo mismo sucede con
las insatisfacciones en la venta de
materiales de construcción, asunto que ya se torna vitalicio en esas
unidades donde la población tiene
un derecho legislado y se le usurpa una y otra vez.

