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El líder enfrenta la
inspiración de los Gallos
Por Dubler R. Vázquez Colomé

Con ocho victorias en fila y una inspiración a prueba de todo, los Gallos
de Sancti Spíritus saldrán hoy a la
grama del estadio Julio Antonio
Mella con las espuelas listas, dispuestos a adueñarse del primer
puesto que ocupa Las Tunas.
Los dirigidos por José Raúl Delgado son ahora mismo el equipo en
mejor forma del Campeonato, un
reto doble para los discípulos de
Pablo Alberto Civil. Y es que los
Gallos vienen de barrer a Industriales y Villa Clara, y acaban de igualar
su mayor racha ganadora, que databa de la campaña 2012-2013.
De acuerdo con el periodista espirituano Randy Vasconcelos, Sancti
Spíritus no barría a los Naranjas
desde la Serie 47, un dato que habla
a las claras de cuánto ha cambiado
este equipo repleto de talento joven
y de figuras experimentadas de la
talla de Frederich Cepeda y Yunier
Mendoza.

Los de la tierra del Yayabo no pierden desde el 11 de noviembre, cuando Dánel Castro conectó aquel jonrón con bases llenas en la décima
entrada y Las Tunas se impuso 6x4,
Regla Ibaf mediante.
Un día después, los espirituanos
cortaron en seco la seguidilla de
siete triunfos tuneros y comenzaron
a tejer la suya, colgados del brazo de
un Yariel Rodríguez espectacular que
durante 8,0 entradas dejó en un inatrapable y le recetó 11 ponches a la
mejor ofensiva del torneo.
Desde entonces, los Gallos han
picado una y otra vez. En ese lapso
han conseguido 8,6 carreras y 13,1
jits como promedio por juego, al tiempo que sus lanzadores solo han permitido 2,1 anotaciones y 6,8 imparables por encuentro. Su recuperación
ofensiva los ha llevado hasta los
300 de average colectivo (terceros),
por debajo del 312 de Las Tunas y el
310 de Industriales.
Su picheo, en tanto, es ahora de

3,62 y ha escalado hasta la segunda
posición. Villa Clara lo hace para
3,36 y es el mejor, al tiempo que los
tuneros promedian 3,95 y marchan
terceros. También en defensa andan
mejor los del centro del país, pues
promedian 974, dos puntos más que
los del Balcón de Oriente. Villa Clara
y Ciego de Ávila, con 975, son los
más seguros guante en mano.
Para intentar frenar a los visitantes, los Leñadores contarán este
viernes con su principal carta de
triunfo, el diestro Yoalkis Cruz. A solo
una victoria de igualar a José Miguel
Báez (143) como máximo ganador
por Las Tunas en series nacionales,
Cruz parece enfrentar esa especie
de maldición que se interpone en el
camino de quienes están a punto de
algún logro significativo.
De hecho, el as tunero no ha podido sumar éxitos en sus dos últimas
salidas, a pesar de que su trabajo
fue muy bueno: solo tres carreras
limpias en 15,2 entradas.

Por su experiencia y coraje, Dánel Castro es una figura clave en un momento de máxima
exigencia para Las Tunas.

EL CASO YORDANIS ALARCÓN
En medio de un momento de definiciones de cara a la postemporada,
un incidente ha venido a desviar la
atención de los aficionados de lo verdaderamente importante: el buen
accionar del elenco líder de la 58
Serie.
Aunque no se conocen interioridades de lo acontecido, lo cierto es que
el antesalista Yordanis Alarcón está
ahora mismo fuera del conjunto verdirrojo. En la transmisión televisiva
del pasado martes, los colegas de la
televisión nacional dieron a conocer
de manera extraoficial que el mayor

de los hermanos Alarcón era ya “baja
definitiva del equipo”.
Sin embargo, no fue hasta este
jueves que el Consejo Disciplinario
del béisbol en Las Tunas se reunió.
De acuerdo con el comisionado provincial José Luis Rodríguez y el mentor Pablo Alberto Civil se consensuó
una propuesta de separación definitiva del equipo para lo que resta de
temporada, por "cometer una indisciplina grave". A la espera de que la
Dirección Provincial de Deportes
tome una decisión, los directivos del
béisbol tunero prefirieron no dar más
detalles del caso.

Ibargüen, Cora y los Domadores,
favoritos de 26

L

A TRIPLISTA colombiana Caterine
Ibargüen, el mentor boricua Alex
Cora y la escuadra boxística Domadores de Cuba recibieron los votos de
este Periódico, en la tradicional
encuesta de la agencia Prensa Latina
para seleccionador a los mejores
deportistas de Latinoamérica y el Caribe en el 2018.

En el apartado de mejor atleta femenina, Ibargüen fue la favorita de 26
tras un calendario que la reafirma
como una de las grandes del atletismo mundial. En el año que está por
terminar, la sudamericana ganó por
quinta ocasión la Liga del Diamante,
además de imponerse en la Copa Continental de la Asociación Internacional

de Federaciones de Atletismo y de reinar en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, efectuados en Barranquilla, donde dominó las modalidades de
salto de longitud y triple salto.
Esta semana, Ibargüen fue anunciada entre las cinco aspirantes a mejor
exponente femenina del atletismo
mundial, junto a la británica Dina
Asher-Smith, la keniana Beatrice Chepkoech, la belga Nafissatou Thiam y la
bahamesa Shaunae Miller-Uibo.
Precisamente, la velocista MillerUibo y la discóbola cubana Yaimé
Pérez, ambas ganadoras de la Liga del
Diamante, son las atletas con mayores opciones de disputar el galardón
con la sudamericana. Las judocas
Paula Pareto (Argentina) e Idalys Ortiz
(Cuba), y la arquera mexicana Aida
Román destacan igualmente entre las
aspirantes.
En cuanto a los hombres, la lucha
parece más igualada. Sin embargo, en
opinión de este Semanario el mentor
puertorriqueño Alex Cora se eleva
sobre el resto de los contendientes
luego de guiar a los Medias Rojas de

Boston en una de las campañas más
impresionantes de cualquier elenco
de Grandes Ligas a lo largo de las últimas décadas.
Bajo el mando de Cora, los Red Sox
implantaron marca para la franquicia
de 108 victorias en la fase regular y
con ese impulso arrasaron luego en la
postemporada a los Yankees de
Nueva York (3-1), los excampeones
Astros de Houston (4-1) y, ya en la
Serie Mundial, a los Dodgers de Los
Ángeles (4-1).
Más allá del evidente resultado, el
piloto de la Isla del Encanto enamoró a
todos con una exquisita filosofía de
juego, apoyada en un equilibrio casi
perfecto entre el uso de la sabermetría y los conceptos más tradicionales
del béisbol, además de fomentar un
gran ambiente dentro del equipo.
No obstante, en esta categoría el
principal favorito parece ser el pelotero Alfredo Despaigne, campeón de
Cuba con los Alazanes de Granma y
de la Liga Profesional de Japón con los
Fukuoka SoftBank Hawks.

Mateo de Jesús: un hito de la Medicina cubana
Texto y fotos: Natacha Díaz Bardón

STE pequeño, que hoy descansa
E
protegido en manos de su madre,
vino al mundo en condiciones extremas
atípicas. Nació en la sala de Cuidados
Intensivos, del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna.
Por el grave estado de su madre Lisandra, a causa de una infección urinaria,
fue imposible el traslado hacia el salón
de parto.
“Creamos condiciones en Terapia
Intensiva, porque era una paciente que
para su supervivencia necesitaba la ventilación mecánica. Sin embargo, bajo
estas circunstancias se decide en el
colectivo de Atención a la Materna Crítica, liderado por el Programa Materno
Infantil (PAMI), realizar un parto inducido, para provocar el bienestar de la

mamá y del bebé. Su déficit plaquetario
no permitía ejecutar la cesárea”, destaca la doctora Níyima Corps Agüero, jefa
de Maternidad en la provincia.
Nace Mateo de Jesús Peña Leyva el
10 de octubre del 2018, a las 2:25 de la
madrugada, con dos mil 600 gramos de
peso y buena salud. Su progenitora,
comienza la recuperación entonces.
Transitó luego por la sala de Cardiología
del propio centro asistencial, para después incorporarse a los servicios médicos abiertos de la institución. Su bebé
recibió, desde el primer instante, todas
las acciones neonatológicas precisas.
Un equipo multidisciplinario trabajó
por la salvación de la madre y su hijo,
enfatizó Corps Agüero. El caso, a criterio de expertos, se describe como un
hecho insólito en esta zona del oriente
del país y de Cuba en general.
“En la Isla hay notificaciones de cesáreas por bienestar materno, pero nunca
un parto transpelviano, eutócico. Nosotros vimos que a pesar de que estaba
sedada, la paciente nos ayudaba. La
madre también luchó por la vida de su
bebé”, añade la doctora Níyima.
“Tener a mi hijo es el regalo más grande que me ha dado la vida y agradezco
a todos los médicos que me ayudaron y

Además del granmense, se mantienen en la porfía el también cubano
Juan Miguel Echavarría, titular mundial
bajo techo de Birmingham 2018 en
salto largo, además del futbolista
argentino Lionel Messi, el boxeador
antillano Andy Cruz y el piragüista brasileño Isaquías Dos Santos.
Finalmente, entre los equipos 26 se
inclinó por los Domadores de Cuba,
ganadores de su tercera corona en la
Serie Mundial de Boxeo, después de
imponerse en la final al Astaná Arlans,
de Uzbekistán.
La escuadra cubana tiene ventaja
en estos momentos sobre la selección peruana de fútbol y los elencos
de voleibol de Brasil de ambos sexos.
La encuesta anual de Prensa Latina
nació en 1964 y su primer ganador fue
el velocista cubano Enrique Figuerola,
medallista de plata en los Juegos Olímpicos disputados aquel año, en Tokío.
El recordista mundial de los 100 y
200 metros planos, el jamaicano
Usain Bolt es el atleta que más veces
la ha ganado, con ocho.
(D.R.V.C.)

Ministro de la Agricultura valora
producción de alimentos
Por Adialim López Morales

La doctora Níyima Corps Agüero destaca la
trascendencia de este caso, único en Las Tunas.

a las personas que estuvieron a mi
lado. Mi agradecimiento es infinito”,
apunta emocionada Lisandra Leyva
Vega, que hoy disfruta de su pequeño.
“Mateo de Jesús llegó a ser no solo la
alegría de su familia, sino del equipo
médico y del Sistema de Salud de Las
Tunas y de Cuba”, comparte con orgullo Corps Agüero.
El nacimiento de Mateo de Jesús se
inscribe como un hecho trascendental
dentro de las Ciencias Médicas nacionales. Este niño es la confirmación de
la alegría de vivir.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, intercambió en días atrás con directivos del sector en la provincia sobre el
avance de las principales campañas de producción de alimentos
que se llevan adelante.
La siembra de cultivos varios en la etapa de frío, el destacado
papel del territorio en la entrega de leche, el uso del crédito como
forma de estimular a los campesinos y la necesidad de establecer
un balance financiero antes de las cosechas, fueron algunos de los
temas más debatidos en el encuentro.
Con una amplia representación de los diferentes ámbitos de la
Agricultura, Rodríguez Royero hizo especial énfasis en la necesidad
de cumplir indicaciones nacionales para aumentar la producción
agrícola en Las Tunas.
"Hay que lograr la unidad y fortaleza de las juntas directivas de
las cooperativas. Yo calculo que un 30 o 40 por ciento de las cuatro
mil 800 entidades de este tipo que existen actualmente en Cuba,
no funciona bien", expuso el titular del ramo.
El ministro llamó a realizar el plan de siembra, de producción y
acopio sobre la base de los intereses de cada forma productiva,
hacer conciencia de la importancia que entraña para las cooperativas cumplir con la política impositiva y principalmente, conseguir
que en el 2019 se integren todas las unidades agrícolas para
alcanzar buenos resultados.
"En el 2019 cada una de las cooperativas tiene que tener su plan
de la economía y el programa de desarrollo terminado", ponderó el
dirigente.
Crecer en las producciones debe ser la línea para los agricultores
tuneros, conscientes de la necesidad de aumentar las cosechas
en pos de variedad y el autoabastecimiento.

