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CASA DE ABUELOS 28 DE SEPTIEMBRE

Una guirnalda
para el Tata

Refugio de armonía
Texto y foto: Misleydis González Ávila

El Premio Provincial Rosano
Zamora Paadín por la Obra de
la Vida estimuló este año al
periodista Hernán Bosch
Carralero. El currículo del
Tata, como lo llamamos cariñosamente sus colegas, inclinó la balanza a su favor entre
el resto de los candidatos.
Pasada la euforia y el agasajo, este colega jubilado,
amigo de la pelota y del buen
escribir, accedió a exprimirse
los recuerdos para beneplácito de los lectores de 26.
Hernán, háblame de tus orígenes y del núcleo familiar.
Provengo de un hogar humilde de Puerto Padre. Mamá
era ama de casa y papá estibador. Al triunfar la Revolución, a él lo hicieron capitán y
lo pusieron al frente del vivac
de la ciudad. Casi todo el tiempo permanecía en su trabajo.
Me parece verlo de pie, leyendo periódicos bajo un bombillo. Llegaba tan cansado que
si se sentaba se dormía.
¿Qué recuerdas de tus primeros años escolares?
Inicialmente estudié en mi
ciudad natal, tanto en escuelas privadas como públicas.
Antes de cumplir los 11 años
fui alfabetizador en aquella
campaña legendaria de
1961. Al terminar la Secundaria, gané una beca para cursar el Bachillerato en La Habana. Fui un buen estudiante,
en especial en Lengua Española, mi materia favorita.
¿Cómo te vinculaste al
Periodismo y a su ejercicio?
Fue cuando regresé a Puerto Padre, al concluir mis estudios en la capital. Me enteré
de que había una prueba de
ingreso para estudiar esa
carrera en la Universidad de
Oriente. Me presenté y la aprobé. En 1974 me gradué de
Licenciatura en Periodismo.
Ese año debutó la Agencia de
Información Nacional (AIN) y
yo figuré entre sus fundadores.
Imagino que tuviste bastante trabajo en aquella etapa…
Entre 1974 y 1977 cubrí
para la AIN varias visitas de
Fidel a Santiago de Cuba, en
compañía de jefes de Estado
de otros países, como el canadiense Pierre Trudeau, el
angolano Agostinho Neto, el
panameño Omar Torrijos, el
polaco Edward Gierek, el
soviético Alexei Kosiguin…
También reporté los recorridos que hacían Juan Almeida
y Armando Hart. Ellos eran,
por entonces, el delegado del
Buró Político del Partido y el
secretario de esa organización en Oriente, respectivamente.
Tengo entendido de que en
1977 viniste para Las
Tunas…
Sí, a trabajar en la corresponsalía de la AIN. De esa
etapa recuerdo que cubrí la
visita que hizo el Comandante
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Por Juan Morales Agüero

en Jefe a la provincia el 20 de
enero de 1978. Ese día inauguró la terminal de azúcar a
granel en Puerto Carúpano y
visitó el Coloso Antonio Guiteras. Años después fui jefe de
Redacción de 26, que por
entonces era diario, y directivo de la Unión de Periodistas
de Cuba, a cuyo IV Congreso
asistí.
Como agenciero, ¿tienes
preferencia por la nota informativa?
Aunque la inmediatez le
exige a la AIN (hoy Agencia
Cubana de Noticias, ACN)
especialización en la noticia,
me encantan también el
reportaje, el comentario, la
entrevista, el artículo… En
estos 45 años de trabajo
escribí cientos sobre los más
diversos temas. Muchos fueron replicados por otros órganos, como aquel de un aniversario de la muerte de Carlos
Marx, publicado por casi
todos los periódicos provinciales y hasta por varias
embajadas.
¿Qué atributos debe tener
quien se dedique al Periodismo?
Primero, honestidad al
escribir y eludir los rodeos y
las banalidades. También
debe poseer cultura general,
que, por lo común, se adquiere en los libros. A un periodista no le puede resultar ajena
la literatura. Cuando leemos
mucho, además de conocer
mejor el mundo, perfeccionamos la ortografía y el estilo. Y,
ante la duda, consultar. Un
buen diccionario suele ser un
excelente compañero de viaje
para los periodistas.
¿Sientes que el Periodismo
y su ejercicio te han hecho
feliz?
¡Pues claro que sí! Eso a
pesar de que el corresponsal
de las agencias de noticias
casi siempre es anónimo,
pues su nombre no figura al
pie de sus informaciones. Sin
embargo, cuando escribes un
servicio especial y alguien
que lo leyó te felicita en la
calle, olvidas eso y te convences de que, en efecto, ¡vale la
pena ser periodista!
¿Esperabas que la UPEC te
premiara por la Obra de la
Vida?
No sé si lo esperaba, pero te
aseguro que recibirlo a estas
alturas de mi vida constituyó
una de las mayores alegrías
de mi carrera.

Con su sola presencia, Nelsa
Álvarez Rodríguez emana luz y
esperanza. Dibuja sonrisas en
los rostros porque gusta rodearse de gente alegre. Hace más de
una década esparce esas buenas vibras junto a los amigos de
la casa de abuelos 28 de Septiembre, ubicada en el municipio
cabecera.
“Para mí este lugar es como un
refugio de paz. He compartido
con muchas personas de la tercera edad y considero que lo
más importante para la convivencia es el respeto. Si ofreces
cariño recibes el mismo trato”,
refiere esta dama que ya deshoja 85 calendarios, aunque aparenta menos edad.
Su hija, Elena Segura Álvarez,
agradece las atenciones a todo
el colectivo del centro. “Mi
mamá ingresó aquí por recomendación médica, pues al jubilarse
comenzó a deprimirse. Desde
entonces ha mejorado muchísimo gracias a la dedicación de
los trabajadores y los especialistas (psicólogos, geriatras, estomatólogos...) que la asisten en
la propia institución.
“No solo les aportan beneficios emocionales y físicos, sino,
además, hacen que sean mejores seres humanos. Resulta
reconfortante verlos ayudarse
unos a otros; tanto que me provoca deseos de pasar la vejez en
este armónico sitio.
“Soy feliz de tener a mi madre y
decirle a diario cuánto la amo.
Aconsejo a los jóvenes que aprovechen cada instante junto a
quienes hoy peinan canas, porque luego sentirán la necesidad
de hacerlo, y quizás sea demasiado tarde”.
UNA GRAN FAMILIA
Cuarenta y tres abuelos disfrutan la dicha de compartir los
días en este recinto. Al decir de

Yosleydis García Rondón, trabajadora social, el centro funciona
de 7:00 de la mañana a 5:30 de
la tarde. Ingresan pacientes de
60 años y más, con validismo y
autonomía para enfrentar diariamente la vida.
“La jornada inicia con la bienvenida y luego prosigue el matutino. Todas las actividades se
basan en la terapia ocupacional
para mantenerlos activos y útiles. Practican ejercicios físicos
tres veces a la semana, guiados por un profesor del Inder”,
explica.
“Son muy provechosas las
ergoterapias para ayudarlos a
afrontar trastornos corporales y
psíquicos mediante quehaceres
manuales y otros de la cotidianidad. No faltan los juegos y las
visitas a sitios históricos y
recreativos”.
La labor incluye los intercambios con familiares para apoyar
la adecuada convivencia en los
hogares. “No pocas veces el
anciano experimenta soledad,
pues son utilizados para cuidar a
los niños o hacer los encargos.

Ellos deben disfrutar esta etapa,
velar por su aspecto y realizar
todo aquello que antes no pudieron, por estar inmersos en el trabajo”, comenta.
De acuerdo con García Rondón, la solicitud de ingreso se
hace en el área de Salud. “El personal responsable visita al adulto mayor y abre un expediente,
que después pasa a la Dirección
Municipal de Salud. En esa instancia evalúan si el abuelo
puede sufragar los gastos del
centro, de no ser así trasladan el
caso al Ministerio de Trabajo.
“Allí analizan su situación
social y si lo aprueban, el expediente retorna a la Dirección
Municipal de Salud y la persona
finalmente entra aquí”.
Al principio no pocos tienen
miedo, pero bastan unas cuantas horas para descubrir entre la
diversidad, gustos y aspiraciones afines. Justo en ese instante sienten que llegaron al lugar
indicado, a esa casa de familia
en la que siempre encuentran
una mano amiga y oídos prestos
a escuchar sus historias de vida.

Proyectos de desarrollo
local multiplican su alcance
Por Elena Diego Parra

En esta provincia en el 2019
se ejecutarán 82 proyectos destinados al desarrollo local, con
un presupuesto de 12 millones
de pesos, cifra que duplica a las
36 iniciativas impulsadas en el
2018. Ello marcará un salto muy
positivo en tal actividad, según
declaró Rafael Torres Rosales,
director de Economía y Planificación en el territorio.
El doctor en Ciencias informó
que entre los planes contemplados para el actual calendario
sobresalen la producción de
muebles de guaniquiqui en el
municipio de Colombia, la restauración del muelle de la ciudad de Puerto Padre y la recuperación del patio del hotel París
en Jobabo. Sobre este señaló
que pretenden inicialmente
crear allí un bar con servicio de
parrillada y con los ingresos que
se generen rescatar de manera
paulatina el resto de esa instalación insignia.
Torres Rosales destacó que,
aunque Las Tunas es una de las

regiones más recientes incorporadas a la Plataforma Articulada de Desarrollo Integral Territorial (Padit), en los últimos
cinco años se han dado pasos
firmes que la ubican en un buen
lugar a nivel de país y las localidades que más logros evidencian son Jesús Menéndez y
Jobabo. Advirtió que los recursos propios resultan pocos,
pues la mayoría de las inversiones que se ejecutan aquí son de
interés nacional.
El directivo apuntó que constantemente realizan diagnósticos en función de las necesidades más apremiantes y una de
las que pretenden resolver en
el menor tiempo posible, con la
colaboración de Cubasolar, es
la de 500 comunidades que
reciben agua en pipas por carecer de una fuente propia de
abasto. Se trabaja además,
para fortalecer la línea de infocomunicación destinada a perfeccionar el diálogo entre el
Gobierno y la población, en la
que insistió, “los medios de
prensa son vitales”.

Agregó que en el Balcón de
Oriente son muchos los avances materializados con proyectos y presupuestos gestionados localmente. Recordó la
reparación del hotel Ferroviario,
el cual todavía recibe mejoras;
la introducción de tecnología en
la cervecería de la ciudad cabecera, para incrementar la producción y elevar la eficiencia
energética; además de una
inversión realizada en el 2015
en la Empresa de Mantenimiento Constructivo, que permitió la
fabricación del cemento cola
con grandes beneficios económicos.
Uno de los sectores que más
se han favorecido con los proyectos de desarrollo local es el
Agropecuario, por la importancia que reviste la seguridad alimentaria en cuanto a disponibilidad y accesibilidad. No obstante, tanto en este como en
otros frentes siguen faltando la
aplicación de los resultados
científicos y una articulación
más completa entre la academia y las acciones de Gobierno.

