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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Tierras ociosas, enemigo
peligroso
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El Buró Provincial del Partido
Comunista de Cuba otorgó al
municipio de Majibacoa la sede
del Acto Provincial por el aniversario 69 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Aunque la decisión del
relevante evento no tiene carácter emulativo, se tuvo en cuenta la
solidez y el trabajo integral de esa
localidad.
El territorio mantiene una estabilidad en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y en la política de cuadros, lo que le ha permitido avanzar en las tareas fundamentales en el orden económi-
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co, político y social. Se percibe un
incremento en la producción de
alimentos, a partir del impulso a
los polos productivos y áreas
intensivas; así como el buen paso
del programa tabacalero, el de
construcción de viviendas y la
fabricación de materiales de construcción.
Sus resultados están basados
en la unidad, estabilidad y cohesión de los factores, la vinculación de los principales cuadros
con la base, destacándose el trabajo en las comunidades y la atención a los planteamientos de la
población, lo que ha contribuido a

mantener un estado político y
moral favorable.
El progreso en la prestación de
los servicios básicos, las tareas
de la Defensa, el funcionamiento
de las organizaciones de masas,
la lucha contra las indisciplinas
sociales, las ilegalidades y la
corrupción, junto a la terminación
de importantes obras de impacto
social y económico, son logros
que avalan la celebración allí de
las actividades centrales por el
Día de la Rebeldía Nacional.
Buró Provincial del Partido
Comunista de Cuba
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sede del Acto Provincial por el Día
de la Rebeldía Nacional
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Día Territorial de la Defensa enfatizará en
la preparación de especialistas
Texto y foto: István Ojeda Bello

El Día Territorial de la Defensa
en la provincia, programado para
mañana 11 de junio, enfatizará en
la preparación de los especialistas
fundamentales que componen el
sistema defensivo en esta parte
del país.
En el transcurso de la fecha, los
expertos que completan las
estructuras de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las Brigadas de Producción y Defensa y las
formaciones especiales ejercitarán sus protocolos previstos para
garantizar, si fuera necesario, el
paso al estado de guerra en el
escenario de una no convencional
y de lucha contra las acciones de
desgaste sistemático del enemigo.
En concreto, practicarán cómo
organizar la dirección del proceso
de la puesta en completa disposición para la defensa de sus res-

pectivas áreas. Mientras, continuarán el entrenamiento de las
diferentes categorías del personal,
sobre todo, aquel no ligado directamente a las acciones combativas, pero sí responsabilizado con
el cumplimiento de las misiones en
situaciones excepcionales o de
desastres que puedan ocurrir.
Lo harán bajo la conducción de
los órganos de dirección de Defensa a todos los niveles y los consejos de dirección de las empresas,
entidades y organismos estatales;
así como de los órganos de
mando de las unidades regulares
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las MTT.
Frente a un contexto sumamente convulso a escala internacional,
Cuba no descuida su dispositivo
defensivo interno; al contrario, lo
ha adaptado a las nuevas condiciones de un mundo globalizado y
altamente dependiente de las
redes digitales de información.
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Adys Cupull y Froilán González,
una vida junto al Che

Por Gabriel Manuel Peña Ramírez

A PASIÓN por la investigación a Adys Cupull Reyes y
LFroilán
González García les
corre por las venas. Los azares
de la vida condujeron al enlace
de letras y leyes en la etapa universitaria para complementar, a
decir de sus propios profesores,
la indagación perfecta gracias a
la visión objetiva de Froilán y la
mirada sensible de Adys.
Al nacido en Puerto Padre y a
la santiaguera, los hilos del destino los condujeron hasta Ernesto Guevara de la Serna. En Bolivia, como diplomáticos, recibieron la tarea expresa de Fidel
Castro Ruz de rescatar los restos del argentino.
“Suelo decir que nuestro trabajo es fruto del desconocimiento e

Texto y foto: Naily Barrientos Matos

“En un mundo dominado por
las nuevas tecnologías, los
pedagogos tienen el desafío
de hacer también del espacio
digital un terreno de influencia
para sus alumnos”, destacó
Yosdey Dávila Valdés, doctor
en Ciencias y director de Productos y Servicios Telemáticos
en la Empresa Cubana de
Informática y Medios Audiovisuales (Cinesoft), durante un
encuentro con estudiantes,
docentes y directivos del sector en la provincia.
El joven maestro dijo que es
imprescindible desarrollar la
enseñanza en los entornos virtuales tanto como se hace en el
aula tradicional, con el objetivo
de proponer aprendizajes en
los educandos más allá de
este recinto y hacerlo en pos
de su superación cognitiva,
ética y estética.

ignorancia, porque sabíamos lo
que cualquier cubano común. El
hecho de no conocerlo nos fue
llevando a ahondar en él, hasta
el punto de convertirlo en una
fuente de cultura y compromiso
con sus ideales”, indica González García.
Paso a paso se apropiaron de
los hechos y acumularon páginas que regresarían luego convertidas en algunos de los títulos
más reconocidos en torno a la
existencia del guerrillero: Diario
del Che en Bolivia, Asesinato
del Che en Bolivia: revelaciones, Peruanos en la guerrilla
del Che; y dos libros publicados
en varios países: De Ñancahuazú a La Higuera y La CIA contra
el Che a partir de investigaciones realizadas entre 1983 y
1987.

Con la responsabilidad de
semejante compromiso, cualquier esfuerzo era poco, por eso
el descanso nunca resultó una
opción. Desempolvaron libros,
preguntaron por todas partes,
incluso, movieron “cielo y tierra”
para llevar a cabo la honrosa
misión.
Algunos meses después, bajo
la tutela permanente del Líder
Histórico de la Revolución, concretaron la localización de los
restos mortales.
“Una pareja de amantes clandestinos, en Vallegrande, nos
llevó hacia él. Esos amores que
no pueden llevarse a cabo oficialmente y permanecen en el
anonimato. La señora, con el pretexto de pastorear cabras, se
quedaba a dormir en una cabaña y el amante iba a su encuentro. La noche en que trasladaron
los cuerpos, la pareja estaba,
pero no podían revelar lo visto
pues serían descubiertos y
podía costarles la vida”, revela
Froilán, mientras deambula
entre los recuerdos.
La Higuera debería ser visitada
por todos. Allí ganó su último
combate, camino a la inmortali-

dad, el hombre que dejó a un
lado padecimientos y su propia
familia, por unirse a la noble
causa de la libertad de otros pueblos. Cuentan que, en conmemoración del aniversario 50 de
su muerte, hasta la selva quiso
dejar un último adiós, cuando un
puma, a mitad del camino, fijó
sus ojos en los visitantes: la
misma mirada firme con que el
mundo recordará para siempre
la cara más humana de la solidaridad.
El acercamiento al médico
argentino cubano sirvió también
para restablecer la imagen de
los combatientes bolivianos, la
que había sido mancillada por la
propaganda local, financiada
por la CIA, y eran vistos como
invasores comunistas o bandidos. Para la dupla de escritores,
esa labor significó saldar una
deuda con Guevara, además de
brindarles la oportunidad de ser
héroes ante su pueblo.
“Debemos ser justos con el
papel de los bolivianos, quienes
transformaron aquella nefasta
imagen y, a su vez, el rescate de
La Higuera como San Ernesto
de La Higuera, apoyado en gran

medida en la religiosidad”,
comenta convencido Froilán.
La relevancia del luchador trasciende las fronteras de lo material. Los lugareños le atribuyen
una mística especial y hasta le
encuentran similitudes físicas
con Cristo. Froilán resalta que
“nosotros no creemos en milagros, pero hemos investigado 42
que, según ellos, Ernesto les ha
conferido”.
“Él me tiene con vida hasta ahora”, confesó en alguna ocasión
Susana Osinaga, una de las
enfermeras que conservó el
cuerpo del rosarino luego de las
heridas sufridas en combate. A
su vocación de galeno le confieren la virtud de sanar, pero de
igual modo su esencia noble lo
catapulta como digno ejemplo
de integridad moral.
En el pequeño poblado del altiplano quedan muchas historias
por contar y por eso sigue recibiendo a personas como Adys,
Froilán y, desde hace algún tiempo, también a sus hijos, Alejandro y Liván, continuadores de
una búsqueda constante de los
muchos “porqués” que rodean
aún la leyenda del Che.

Del aula a las redes digitales, apuesta por
influencers educativos

¿Cómo posicionarse de
manera efectiva y coherente
en Internet?, ¿qué habilidades
se requieren?, ¿qué contenidos promovemos y cuáles

sencia de influencers educativos, lejos del pizarrón, la tiza
y el papel.
Dávila Valdés recalcó que a
la juventud cubana y, en especial, a los profesores en formación, resulta esencial dotarlos
de las herramientas para
poseer una conciencia crítica
ante las redes sociales y hacer
su presencia más activa e instructiva en estas, tras convertirse ese universo en un espacio de interacción por excelencia y que no es, en sí, bueno o
malo, aunque tampoco neutral.
Asimismo, señaló que el sistema académico está en mejores condiciones de captar la
necesitamos posicionar?... tan- atención de los escolares si es
tísimas preguntas movilizaron capaz de interpretar la semiótiel pensamiento en la búsque- ca de las redes y desarrolla clada de un camino para lograr, ses multimediales, en las que
en el contexto escolar, la pre- el docente haga uso de varios

medios como videos, audios,
libros e infografías.
El actual escenario comunicativo, coincidieron los presentes, demanda una ciudadanía
digital inteligente, que no solo
amplifique, sino que genere
contenidos, cuya lógica cultural represente el modelo civilizatorio que defendemos.
Al término de la cita, el académico presentó su libro La
enseñanza de la historia
reciente de la Revolución
Cubana: necesidad, itinerario y propuesta, que constituye guía para los maestros e
interesados en acercarse a los
acontecimientos de las últimas
tres décadas en la Isla y hacerlo, desde la didáctica educativa, a través de toda la producción artística y cultural surgida
al influjo de este período, algo
que las nuevas generaciones
deben conocer a fondo.

Llévanos en tu móvil

Semana del 10 al 16 de junio
Por Rafael Avilés Espinosa

11/1958: Muere el luchador clandestino Blas
Cosme Torres Izquierdo.
l 12/1878: Declara Maceo al periódico newyorquino Novedades que Vicente García González es el jefe del Ejército Libertador.

l

·12/1901: Estados Unidos impone a Cuba la
Enmienda Platt.
14/1845: Natalicio de Antonio Maceo Grajales.
l 14/1928: Natalicio de Ernesto Guevara de la
Serna.

l

15/1832: Nace en Las Tunas el mayor
general Francisco Varona González.
l 15/1979: Muere el combatiente internacionalista tunero Rodolfo Millán Alcolea.
l 16/1959: Se crea la agencia de noticias
Prensa Latina, con sede en La Habana.

l
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Jornada económico productiva
extendida a los municipios
Por István Ojeda Bello

Su presencia en los ocho
municipios mediante respectivas rondas de negocios es la
nota distintiva del capítulo
tunero de la II Jornada Económico Productiva Cuba 2022
que, hasta el próximo 14 de
junio, acontece aquí.
La apertura, con sede en
Jobabo, estuvo presidida por
Ledys Torres Guerrero, miembro del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido,
y Eduardo Walter Cueli, director de Economía y Planificación en Las Tunas, así como
las principales autoridades
políticas y gubernamentales
de ese sureño territorio.
Como en la edición anterior,
la presente cita pretende promover el encadenamiento productivo entre los diferentes
actores económicos cubanos
e incentivar las exportaciones,
la sustitución de importaciones y la inversión extranjera,
explicó Salvador Sariol Vistorte, titular del Departamento de
Comercio Exterior, Inversión
Extranjera y Cooperación
Internacional del Gobierno en
la provincia.
“En estas ferias todo el
mundo ve lo que podemos
lograr; y, además, estudiamos
qué encadenamientos son factibles de establecer con los
cuentapropistas o las Mipymes”, dijo Damiana Téllez,

directora de la Unidad Empresarial de Base de la Empresa
de Industrias Locales (Vascal)
en Jobabo, mientras mostraba los surtidos elaborados en
la entidad que comanda.
“Es una oportunidad de
negocios”, sostuvo Yuriel
Pérez Borrego, fiscalizador de
Agromercali, pequeña empresa privada comercializadora
de productos agropecuarios.
El empresario jobabense ponderó la valía de estos espacios
para propiciar la comunicación entre los emprendedores
y las autoridades, a fin de desterrar los obstáculos que aún
les impiden su desarrollo.
En ese sentido, Walter Cueli
opinó que falta mucho por
hacer para que las rondas de
negocios realizadas al calor
de la Jornada sean ese añorado marco de diálogo y exploración de nuevas oportunidades de nexos entre los diversos entes en cada localidad.
“Todavía existen fisuras de
funcionamiento de la economía en los municipios y este
evento contribuye a identificarlas y trabajar en su solución”, expresó.
Anticipó que auspiciarán contactos por sectores en los que
las Mipymes departan con los
decisores de la política económica en el Balcón de Oriente,
con el objetivo, precisó, “de

tomar decisiones para eliminar trabas que persisten”.
Durante los días restantes,
los participantes en el foro
alternarán entre invitaciones
presenciales y en las plataformas digitales. Junto a las ya
referidas rondas de negocios
y ferias de oportunidades en
las demarcaciones tuneras,
desde los entornos virtuales
los ministros de Industrias,
Comercio Interior, la Construcción, la Industria Alimentaria y Turismo conversarán con
sus respectivos gremios
empresariales estatales y no
estatales en todas las zonas
del país. Paralelamente, ocurrirán paneles y talleres que
evaluarán los problemas que
inciden en la gestión de los
actores económicos y sus propuestas de soluciones.
Este año, la empresa de
estructuras metálicas Francisco (Paco) Cabrera (Metunas), la unidad empresarial de
base Muebles Ludema y la
División Territorial de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa)
son los candidatos locales al
Premio Nacional a la Gestión
Económico Productiva que
otorgará la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Lauros análogos se conferirán a nivel provincial y municipal.

A cargo de Graciela Guerrero Garay
¿SERÁ TAN DIFÍCIL LOGRAR
UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA?
Muy preocupado por el estado higiénico sanitario en que viven los vecinos,
el lector Adalberto Eduardo Vistorte Trujillo, residente en avenida 2 de
Diciembre, número 83, entre Indalecio Díaz y Rosendo Estrada, reparto
Velázquez, ciudad capital, hizo contacto con esta Redacción.
Su inquietud versa sobre el desbordamiento de una fosa, la cual lleva años
con ese mismo problema “porque le dan una solución parcial. Vienen, le
sacan un poco del excremento y, con el tiempo, vuelve la misma situación”,
puntualiza y destaca:
“El hedor aquí y los mosquitos son insoportables. Hay dengue, y pienso en
los niños del círculo infantil Volodia, hasta donde llega el salidero. Todo esto
está enlodado y no se sabe cuántos otros vectores proliferan en esas aguas.
Es preciso hacer un trabajo profundo. Al final, se gasta más con estas
acciones infructuosas que realizando una inversión definitiva”.
AZÚCAR PARA UNOS CUENTAPROPISTAS Y PARA
OTROS, NO
En esencia, la disyuntiva y la duda marcadas en este título son las que
motivaron a Elier Diéguez Rodríguez a enviarnos su misiva. Miembro de la
comunidad de Paso Pata (Barrio Nuevo), municipio de Jesús Menéndez, nos
dice:
“Tengo 37 años de edad, soy trabajador por cuenta propia desde el 2010 y
titular de un pequeño negocio familiar. Nos dedicamos a la fabricación de
confituras caseras. Elaboramos caramelos de varias figuras y tienen muy
buena aceptación entre los niños del barrio. Pero en los últimos meses nos ha
afectado la falta de azúcar, la materia prima principal.
“Anteriormente, adquiría este producto de manera liberada en la red de
mercados Ideal, así como en las bodegas del municipio. Sin embargo, ahora
no se comercializa de esta manera, sino que se asigna a ciertos negocios
particulares como cafeterías, bares, restaurantes, paladares y dulceros
panaderos.
“El caso es que mi actividad no entró en ninguna de esas categorías. Según
funcionarios de la Dirección Municipal de Trabajo, de Comercio y el Gobierno
no me pueden vender azúcar porque es ilícito, a pesar de tener toda la
documentación en regla.
“Me pregunto si no es más ilegal entregarla a quienes no elaboran ninguna
clase de confitura, solo que tienen el amparo de la licencia incluida en esas
denominaciones y pueden obtener la mercancía de forma mayorista. Al final,
en el mercado negro, está a 50.00 pesos la libra.
“Asimismo sucede con otros surtidos como el arroz y la harina de trigo, por
solo mencionar algunos. ¿Por qué no se hace una distribución equitativa y se
tiene mayor control sobre estos recursos?”.
AGRADECEN ATENCIÓN RECIBIDA
Yuslenis Molina Rodríguez, con dirección particular en Menocal, número 91
fondo, en esta ciudad, escribe para reconocer la atención recibida en los
salones preoperatorio, de operaciones y posoperatorio del hospital Ernesto
Guevara de la Serna.
“Después de un mes de comenzar los trámites para una cirugía
endoscópica, se efectuó el pasado lunes 30 de mayo. Agradezco la confianza
brindada por la doctora Alba. Llegar allí y recibir el trato afable de médicos,
enfermeras, anestesistas y camilleros fue el mejor augurio. Entré al salón con
mucho miedo y dudas, y esas personas, con palabras dulces, alejaron
cualquier pensamiento negativo.
“El equipo del cirujano Carlos López hizo el milagro. Luego, todo el personal
del posoperatorio con gestos preciosos y las enfermeras presentes,
deseándome una pronta recuperación. Aún hay muchos trabajadores y
profesionales que aman lo que son y se entregan a ello. Muchas gracias”.

Pioneros de la Agroecología
Texto y fotos: Reynaldo López Peña

La finca Hermanos Velázquez, en el municipio de Majibacoa, es la primera en la provincia iniciada en el manejo sostenible de la tierra, a través del Programa de Asociación de País con el Proyecto OP-15 de la Agencia de

Medio Ambiente de Cuba. El lugar es reconocido por
sus altos rendimientos, el uso eficiente del agua y la aplicación de materia orgánica como base fundamental
para lograr un mejor balance del suelo.
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Entrega de tierras en usufructo, abono
para la soberanía alimentaria
En esta provincia hay -según
cifras actualizadas el 24 de mayo34 mil 922 hectáreas en desuso, lo
que resulta contradictorio ante la
creciente necesidad de producir en
cada municipio los renglones que
darán la anhelada soberanía alimentaria.
“Para ofertar productos agropecuarios hay que partir de la tierra y
en el territorio tenemos muchas
áreas deficientemente explotadas”.
Así lo reconoció Yoel Martínez Vargas, delegado del Ministerio de la
Agricultura (Minag), quien informó
que hace tres años el 80 por ciento
de los terrenos estaba en manos del
Estado.
“En muchos casos, el Sistema de
la Agricultura se dedicaba a la
tenencia y no a la puesta en producción. Existían numerosas reservas
porque las empresas habían diseñado proyectos o contemplaban
esas zonas en sus planes de desarrollo.
“Pero hoy han cambiado las circunstancias debido a que no se les
pudo dar un empleo adecuado por
falta de recursos y otras situaciones.
Por tanto, esas extensiones se mantenían abandonadas y para recuperarlas se han entregado a personas
naturales, en usufructo”.
EN LOS LINDES DE TRES
DECRETOS
En busca de otros detalles, 26 contactó a Yanny Escobar Reyes, jefe
del Departamento de Control de la
Tierra en la Delegación del Minag y
conocedor de un proceso que tiene
muchos resultados y, a la vez, presenta dificultades como obstáculos
en la tramitación y lentitud en la
declaración de la superficie por
parte del Sistema Empresarial.
“Para el otorgamiento en usufructo se han proclamado tres decretos
leyes y el primero de ellos fue el 259
del año 2008, el cual autorizaba la
entrega de tierras estatales ociosas
a personas naturales o jurídicas;
debían usarse de manera racional
para obtener producciones agropecuarias. Después se publicaron
actualizaciones con el Decreto Ley
300 del 2012 y el 358 del 2018.
“Por las tres disposiciones están
registrados 10 mil 349 tenentes y

ellos manejan 118 mil 901 hectáreas. La mayor parte se dio para la
crianza de ganado mayor o la siembra de cultivos varios; igualmente,
se ha pedido para el desarrollo
forestal y tabacalero y otras actividades pecuarias.
“Ahora mismo tenemos pendientes 937 nuevas solicitudes y tratamos de agilizar la documentación,
aunque no siempre es posible. No
es frecuente que se pasen del término correspondiente; pero se trata de
un proceder con un tiempo específico, que oscila entre 114 y 124 días,
porque comprende varios elementos.
“Se requiere, por ejemplo, de una
avaluación de los bienes existentes
en el lugar y de la certificación catastral, en la que se mide la cantidad de
tierra y los límites con los que colinda. También se debe presentar un
certificado del Departamento de
Suelos en el que se determine la
categoría agroproductiva, o sea,
para qué sirve esa superficie en
dependencia de sus características.
“Desde la Delegación del Minag
se realiza un seguimiento constante
a este asunto para evitar demoras
innecesarias”.
MIRADA EN DETALLE
El máximo dirigente del sector
agropecuario en la provincia informó

Yoel Martínez Vargas.

que en el mes de febrero se terminó
el balance de la tierra, el que arrojó
la situación real de todas las demarcaciones y favorece la adopción de
medidas para incorporar más áreas
a la producción.
Con ese estudio se sabe que los
municipios que otorgan menos
terrenos en usufructo son Colombia
y Jesús Menéndez. El primero de
ellos es pequeño en superficie y el
mayor patronato que tiene pertenece a la actividad azucarera, muy
necesaria actualmente. No es habitual que esas tierras se declaren
ociosas.
El segundo tiene tradición en los
cultivos varios y es muy productivo.
Allá no hay dominios en desuso o
deficientemente explotados, cada
pedacito se siembra, por lo que es
difícil incrementar las extensiones.
También existen perímetros dedicados a la siembra y cosecha de caña.
“Algo diferente ocurre en Jobabo
-acotó Escobar Reyes-, pues es el
territorio que tiene más zonas ociosas. Y casi no se entregan, porque
apenas hay solicitudes. Poco a poco
se han deteriorado y una buena cantidad se encuentra inundada de
marabú.
“Esa falta de fuerza de trabajo se
hace evidente en otros lugares,
como el polo productivo VII Congreso, de ‘Colombia’. Allá se hizo una
inversión enorme en la preparación
de tierras y otras gestiones. Ahora
está casi abandonado, no hay personas para realizar la faena; incluso,
algunos productores pagan entre
150.00 y 180.00 pesos diarios y no
tienen demanda”.
¿QUÉ PASA CON LO YA
OTORGADO EN USUFRUCTO?
Datos publicados recientemente
revelan que de las áreas dadas en
usufructo en Las Tunas solo se aprovecha el 71,2 por ciento y en el resto
se viola lo establecido, pues se dispone de un término de no más de
seis meses para empezar su explotación.
A propósito, Escobar Reyes señaló que la razón fundamental está en
la carencia de condiciones económicas y financieras dirigidas a poner a
producir una tierra infestada de
marabú, porque “su enfrentamiento
es muy complejo si no hay químicos.

Fotos: Reynaldo López Peña

Por Yenima Díaz Velázquez

“Súmese que hay aspectos objetivos, como el déficit de combustible y
maquinaria para el desbroce de esa
planta y la falta de otros insumos
que impulsan la producción de alimentos, dígase alambres para las
cercas, semillas y sistemas de riego.
“Tenemos la intención de frenar el
éxodo hacia las ciudades y poblados y queremos que los campesinos
regresen a las zonas rurales. Pero a
veces el panorama no es el más idóneo para que las personas se asienten. Los caminos están malos, hay
carencia de agua potable, no hay
electricidad…
“Realmente, en los municipios ha
faltado control del Sistema de la Agricultura para exigir a los tenentes que
activen sus hectáreas -puntualizó
Martínez Vargas- y desde la provincia diseñamos una estrategia para
transformar el escenario actual.
“Incluso, queremos que las tierras
no se entreguen porque alguien
vaya a pedirlas y ya, sino que se puedan poner en explotación de manera
directa, para beneficiar a quienes ya
concretan resultados o para desarrollar programas priorizados”.
En el Departamento de Control de
la Tierra se dirige el otorgamiento
yendo a las bases productivas y proponiendo ampliación a los labriegos
que llevan tiempo como usufructuarios, por lo que han creado un patrimonio propio y ya tienen impacto en
las producciones.
A cerca de 200 de ellos se les han
adjudicado todas las tierras ociosas
o deficientemente explotadas en
sus alrededores con la intención de
que amplíen sus capacidades,
sobre todo, en los cultivos varios, el
ganado mayor y la actividad porcina.
Ahora se desarrolla una iniciativa
que consiste en entregar áreas para

la crianza de gallinas mediante pastoreo, en pos de obtener más proteínas de origen animal. Si los interesados no tienen terrenos, se les da;
y les venden el pie de cría.
MARABÚ, GRAN ENEMIGO
En el informe a la Asamblea Provincial del Partido Comunista de
Cuba se planteó que el 23 por ciento
de los dominios agrícolas aquí está
saturado de marabú, planta invasora que se adueñó de muchos espacios. La peor situación la tienen
Jobabo, Las Tunas y Manatí.
Se ha trabajado, según Martínez
Vargas, porque “hace unos meses
ocupaba el 40 por ciento y mediante
la entrega intencionada y la solicitud
de algunos productores ha disminuido. Sin embargo, todavía la concentración es alta y obedece a un acumulado de varios años.
“Su enfrentamiento es muy difícil;
pero hemos tenido poca capacidad
para hacerlo. Con el plan de medidas para dinamizar las producciones agropecuarias existen facilidades, como los créditos que ofrece el
banco, con tasas de interés más
bajas”.
Para combatir esa especie faltan
los principales recursos y es una realidad agudizada en los últimos
meses por la crisis económica asociada a la Covid-19 y el arreciamiento del bloqueo norteamericano contra Cuba.
No obstante, hay muchos ejemplos de usufructuarios con voluntad
para aligerar sus lindes de ese enemigo, motivados especialmente por
el precio actual de la leche y la posibilidad de sacrificar ganado mayor
cuando cumplan los indicadores precisos.

Fotos: Ángel Chimeno Pérez

En “Colombia”, desde el barrio, por soluciones concretas

mos el último fin de semana. En
la cita, los pobladores debatieA COOPERATIVA de pro- ron los temas que mayores insad u c c i ó n a g r o p e c u a r i a tisfacciones generan allí.
“La atención a las embarazaLeningrado de la Circunscripción 22 del municipio de Colom- das que lo necesitan es primorbia acogió el Trabajo Comunita- dial, hablamos de darles la
rio Integrado Por Nosotros Mis- ayuda alimentaria precisa, porPor Dayana Menzoney Justiz

L

que si existe un comedor en el
barrio podemos hacerlo; debemos apoyar a la médica de la
familia, y el Grupo de Trabajo
Comunitario juega un papel clave”, dijo Elvis Espinosa García,
presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular.
“El año anterior sufrimos una
amarga experiencia con la tasa
de mortalidad infantil de más
de 9,1, estuvo entre las más
altas de Las Tunas con tres neonatos fallecidos, y hoy felizmente ese indicador está en
cero. Eso no quiere decir que
nos descuidemos, al contrario,
toca reforzar la vigilancia y el
cuidado directo a las gestantes”, refirió.
Esta visita sirvió para evaluar
el funcionamiento de algunos
servicios como la producción
de pan, una de las cuestiones

tear sus inquietudes para buscar, entre todos, soluciones
que beneficien a la mayoría.
Ledys Torres Guerrero, miembro del Buró Provincial del Partido, concluyó: “No podemos
permitir que pasen los días sin
que se terminen las acciones
explicadas; tampoco podemos
dejar de hacer, de manera tal
que la comunidad no decaiga
en cuanto a las labores que en
estos momentos corresponque aquejan a los habitantes. den”.
Otra de las preocupaciones es
El reclamo, que se repite
la relacionada con la termina- encuentro tras encuentro,
ción de los viales internos, lo tiene que ver con la reparación
que está en proyecto y cuenta de los viales, y no es una cuescon el compromiso del director tión que atañe solo a la provinde la Empresa Azucarera de cia, sino al país entero. Es
continuar las faenas.
entonces cuando se demanda
Este es un espacio que les de la búsqueda de alternativas
permite a los representantes prácticas por parte de los
de cada una de las familias plan- gobiernos locales.
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Mis datos… mis derechos
Texto y fotos: István Ojeda Bello

Rubén Lafourcades, una vida
de amor con las leyes
Texto y foto: Dayana Menzoney Justiz

Su jornada inicia a las 8:00 de
la mañana y no finaliza hasta el
día en que se jubile, dice que
cuando cumpla los 70 años de
edad. Rubén Lafourcades Calzado es un hombre de mérito
dentro de la Fiscalía Provincial y
la Unión Nacional de Juristas de
Cuba (UNJC), de la que forma
parte desde su creación.
“Antes del Congreso Constituyente se hizo una Comisión
Organizadora, fui su presidente
en el territorio. Ya en el cónclave
participamos como representantes de Las Tunas un delegado,
una invitada del Partido Comunista de Cuba y yo, al frente de la
comitiva. Ahí es cuando se
funda la UNJC, en 1977, cuya
clausura fue presidida por el
invicto Comandante en Jefe,
Fidel Castro Ruz, en el salón del
pleno del Tribunal Supremo
Popular”, dijo Lafourcades
mirando el pasado como si se
tratara de hace solo unos pocos
calendarios.
“Participaron también en el
evento Armando Dorticós, José
Ramón Machado Ventura y Blas
Roca Calderío, quien pronunció
las palabras de cierre”.
Después vino el momento de
llevar la organización a cada una
de las zonas de la Isla, donde
casi todos los miembros de la
Comisión Organizadora quedaron para formar parte del Buró
Ejecutivo Provincial.
“En esa época no pasábamos
de 10 los juristas aquí, es decir,
los graduados con el título de
licenciado en Derecho. Anteriormente, en 1974, cuando se dictó
la Ley de Organización del Sistema Judicial, debido a la escasez de operadores del Derecho,
surgió el imperativo de que compañeros del Ministerio del Interior (Minint), las Fuerzas Armadas Revolucionarias y personal
del viejo Sistema Judicial ocuparan los cargos en los nuevos
órganos creados.
“Muchos de los que comenzamos a trabajar en el renovado
sistema no estábamos graduados. Se aprobó una disposición
transitoria que establecía que
mientras no existiera el número
necesario de juristas en el país
que ejercieran las funciones de

jueces y fiscales, los estudiantes
de Derecho podían incorporarse
a estas tareas”.
En 1974, con apenas 21 abriles y todavía en el quinto año de
la carrera, Rubén se sumó a
este grupo de valientes con disposición de hacer cumplir las
leyes y apegado a los principios
revolucionarios.
Desde La Habana llegaban
profesores una vez al mes a mostrarles la magia del camino escogido, empeño al que se sumaron
algunos “veteranos” de Santiago de Cuba, gente que conocía
el peso de la Ley en todos los
sentidos y quiénes mejor que
ellos para mostrarles a los pupilos lo que había que saber y
hacer.
Con el apoyo de estos letrados
dio sus primeros pasos en el
municipio de Manzanillo, en
Granma, allí fue donde sintió por
primera vez la responsabilidad
de ser fiscal y a sus 69 años lo
rememora. Quién diría que una
vida no alcanza para servir y servir bien.
Él posee muchos méritos, pero
ser el único fundador de la Fiscalía Provincial en activo es el
que más lo enorgullece: “Llevo
50 años dentro del sistema, por
aquí han pasado muchas personas que ya no están en vida o
dentro de la institución, pero ver
a los más jóvenes llegar con esa
pasión que los caracteriza resulta algo que me llena de vida; apoyarlos y que se apoyen en mí me
reconforta como profesional y
ser humano”.
El tiempo pasa y no por gusto, ¿siente Lafourcades que la
juventud ha cambiado?
“La juventud se parece a los
tiempos que vivimos, no vamos
a citar casos aislados, miremos
más bien a los que demostraron
su valía y compromiso en el
enfrentamiento a la pandemia
de la Covid-19, a los que salen a
poner en alto el nombre de la
Patria en las misiones internacionalistas.
“Sumemos a esa enorme lista
a las mujeres, son profesionales
y, a la vez, madres, y asumen las
labores en casa. Ellas son casi
la mayoría dentro del universo
judicial y este es uno de los prin-

cipales logros de la Revolución,
la inserción femenina en todos
los campos de la sociedad”.
Pasaron muchas primaveras y
con ellas las limitaciones disminuyeron, así lo comenta al rememorar otra vez los días de inicio.
“Cuando todo empezó no teníamos condiciones, ni locales de
trabajo; radicábamos en un
espacio que el Tribunal Provincial Popular nos había prestado,
hasta que se constituyeron las
fiscalías municipales.
“Algunos de nosotros debíamos cubrir funciones en dos
territorios, por las limitaciones
de personal y materiales. Nos
sobrepusimos a eso, y en el
2022 tenemos computadores,
saberes informáticos, un sinfín
de recursos que por aquellos
años eran inimaginables”.
¿Considera que debemos
aumentar la cultura jurídica de
la población?
“La Fiscalía como institución
realiza actividades educativas
en los medios de prensa y llegamos -desde la Unión- hasta las
comunidades, y así lo demostramos en el proceso de debate y
explicación del proyecto del
Código de las Familias.
“Hay que continuar explicando
a la población. Las transformaciones legislativas que enfrenta
nuestro país son necesarias y
resulta una premisa que el pueblo esté preparado para este
momento revolucionario en América, que conozca las consecuencias jurídicas que puede
traer una determinada conducta
y las vías a su alcance para
resolver sus problemáticas”.
Lafourcades, como lo conocen
todos aquellos que pasaron por
una sala de Tribunal, la Fiscalía
e, incluso, los trabajadores de
otras instituciones jurídicas, es
memoria viva de la UNJC, esa
que en la provincia hace de todo
para que sus miembros se preparen y sientan que sus preocupaciones son escuchadas.
En él se encuentra ese apoyo
que precisan los más nuevos, es
el ancla de una organización útil
y amiga; es Rubén una institución de las leyes en esta tierra
del oriente cubano.

Dar nuestro número de Carné de
Identidad, dirección, correo electrónico, foto o cualquier otro elemento
de este tipo es cada vez más
común para la ciudadanía; aunque
a menudo solo se repare en la relevancia de tal información entregada
cuando cae en individuos inescrupulosos.
Precisamente, y con el objetivo de
proteger esos datos personales, es
que el Parlamento cubano acaba
de aprobar una Ley. Es la primera
de su naturaleza en la historia legislativa nacional y, sin dudas, marca
un hito en la evolución de la jurisprudencia doméstica, destaca la doctora en Ciencias Jurídicas Zahira
Ojeda Bello.
La académica, que en el 2020
defendió con éxito su tesis doctoral
justamente sobre la regulación jurídica de este universo en Cuba,
comenta que “nuestro país no está
ajeno del proceso de desarrollo tecnológico que a nivel mundial se ha
experimentado en los últimos años”.
De hecho, acota, “en el 2017 perfeccionó la estrategia de la informatización de la sociedad, pero aparejado a ello también existe una proyección de afirmarla desde el punto
de vista jurídico”.
Entre otras razones, advierte, porque esa interconexión trae consigo
situaciones no siempre felices para
los usuarios de esas plataformas.
Un caso muy notorio, aunque no el
único, ocurrió en el 2011 cuando
apareció una aplicación nombrada
Directorio Telefónico QVA2011,
que daba acceso a los números de
celular y fijo, dirección particular,
nombre y apellidos y Carné de Identidad de decenas de miles de titulares de líneas telefónicas cubanas.
La mayoría de los que la copiaron,
seducidos por la novedad, no advirtieron que estaban utilizando archivos extraídos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa), sin su consentimiento y
mucho menos, el de los involucrados.
En la Carta Magna proclamada en
el 2019, explica Ojeda Bello, la
nación elevó al rango constitucional
el derecho a la protección de datos
personales, el acceso a la información pública, la intimidad, el honor, a
la propia imagen, la identidad y la
voz. No obstante, este paso requería de una legislación complementaria, y precisamente eso es lo que
está ocurriendo ahora.
Doctora, ¿qué solución viene a
darle dicha Ley a esa realidad de
la que hablamos?, ¿qué valía
tiene para los ciudadanos?
“Significa que defendemos el contenido de este derecho y las garantías específicas. Estamos delineando sus principios. En otras palabras,
es la manera de ampliar el contenido constitucional, para que no solo
se ejercite, sino que cuando se vulnere, tanto en el entorno analógico
como el digital, el titular posea
garantías suficientes para protegerse.
“Antes de aprobarse esta Ley, las
personas naturales no tenían un
lugar, espacio o entidad, en el orden
administrativo o judicial, al cual dirigirse ante una afectación con el fin
de acceder a su información personal, para modificarla, cambiarla o
actualizarla.
“Fue lo que sucedió con la base
de datos de la telefonía, que por
alguna razón no explicada se filtró.

Zahira Ojeda Bello.

Eso, al parecer, no tenía ninguna
trascendencia, pero cuando los ciudadanos firman un contrato están
cediendo ese fichero con un uso
específico; y la institución en cuestión es responsable no solo del
almacenamiento de este, sino de su
custodia y de usarlo solo para lo que
fue dado.
“Entonces, por el simple hecho de
haberse utilizado por otros individuos con los que no hicimos ese
contrato, y quienes podrían tener
conductas constitutivas de delito, se
está vulnerando el derecho del titular. Además, el responsable del resguardo y tratamiento de los datos
estaría incumpliendo con una obligación contractual adquirida previamente. Todo esto es válido tanto
para las plataformas digitales como
para las tradicionales.
“Este cuerpo legal mandata a los
centros estatales o privados y a trabajadores por cuenta propia a que
deben hacer uso y almacenar ese
contenido que le hemos facilitado
para un propósito en específico y no
puede ser vendido o intercambiado.
Y les establece la obligación de notificar al titular, en primer lugar, qué
uso posterior se le dará y solo él
podrá decidir o autorizar si está de
acuerdo con la nueva finalidad.
¿Podría ser esta Ley un aporte
adicional a la cultura jurídica de
las personas?
“Por supuesto, porque va a exigir
tanto de la población como de la
sociedad en su conjunto tener conciencia de la responsabilidad que
les corresponde en el uso de nuestra información personal. Una responsabilidad que va en ambas
direcciones, pues esta disposición
jurídica da un grupo de garantías,
pero cada cual deber ser consciente de que en primer lugar le toca proteger su información.
“También la legislación no está
pensada únicamente para las problemáticas que ocurren en los
entornos digitales, o por lo menos
considero que no debemos analizarla solo desde esa perspectiva.
Posee un sentido genérico.
“Es aplicable, por ejemplo, a una
historia clínica que está en físico y
tiene que asegurarse, no puede
estar en la mesa de cualquiera, porque no es del médico, sino del
paciente.
“Esta Ley debe visualizarse en
relaciones laborales, contractuales,
en los registros asociados a los antecedentes penales... De manera que
corresponde a esas instituciones
establecer normativas específicas
con el fin de asegurar la protección
de ese caudal que está en sus
manos, por el tipo de relación sostenida con una persona natural o una
jurídica”.
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Fotos: Reynaldo López Peña

Wilber Ortega: las manos prodigiosas del paisajismo tunero

Por Natacha Reyes Escobar

ONDAS emociones y una estéH
tica perfectamente definida
caracterizan la obra de Wilber Orte-

ga Aldaya, pintor con sólida trayectoria dentro de las artes visuales
tuneras y en el panorama cubano
total. Desde un mirador profundo,
la galería de la Casa Iberoamericana de la Décima acoge su más
reciente muestra. Una exposición
impregnada de belleza que, además de ser un regalo a la vista,
posee gran carga reflexiva sobre la
necesaria protección al medio
ambiente.
De su pincel emanan creaciones
capaces de trasladar al espectador
a dimensiones tan reales que evocan pasiones guardadas o remembranzas que revelan el amor por el
sitio donde se nace, o aquellas imágenes que atesoramos especialmente como regalos del entorno
circundante.
Wilber ha cautivado el paisajismo
desde una visión personal y muy
auténtica. Sus interpretaciones de
la naturaleza son profundamente
tuneras, distinguidas por su experiencia y aquello que, en algunos
casos, no es más que añoranza.
“Cuando me propusieron preparar algo dedicado al Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de Junio,
me agradó la idea, porque siempre
he trabajado la temática ambiental.

Tinta
fresca

Contaba con algunas obras que ya
son un poco antiguas, de principios del 2000, y decidí entonces
organizarlas junto a otras recientes
que he realizado estando aquí, en
la zona en la que inició mi proceso
de formación, el lugar donde nací.
Esta oportunidad es también el
reencuentro con mis raíces.
“Todas las piezas, aunque abordan un tema común, poseen diferencias. Algunas son contemplativas, o más conceptuales, un poco
simbólicas, y otra que se va, de
cierta manera, de la tónica. Esa la

he denominado San Jorge y el
dragón contemporáneo, porque
expresa una tendencia que me
ocupa en relación a lo que sucede
hoy con los intereses de imperios,
o los países más grandes que vienen a impactar sobre la cultura de
naciones más pequeñas. Puede
parecer que se aleja de lo que he
tratado, sin embargo, la protección
ambiental debe ser asunto priorizado en la agenda mundial”.
Basado en tu experiencia y
defensa constante al paisajismo
como manifestación de las artes
plásticas, ¿en qué momento
sientes que se encuentra esta
vertiente en Las Tunas y en
Cuba?
“Es notable el desánimo cuando
nos encontramos con mi generación y la más reciente. Ambas proceden de la formación como instructores de arte y otros son egresados de la academia, y representan un potencial. No obstante,
hoy es difícil aunarlos, motivarlos
para que sean parte de lo que
pueda suceder en materia de las
artes plásticas en la provincia.
“Por eso me di a la tarea de
recontar un poco lo que fue la historia del paisaje que hemos hecho
en Majibacoa con el evento Confluencia. A partir del rescate de
esa cita he tratado de animarlos y
demostrarles que tenemos posibilidades de crear a pesar de las precariedades.
“Se pueden hacer muchas
cosas, usando diferentes soportes y otros recursos menos convencionales en la pintura. Considero que eso es casi todo lo que
necesitamos, aunar, motivar y tratar de inyectar el optimismo que
ahora se precisa”.
A pesar de que el paisaje se
tiende a apreciar como un tipo
de estética reproductiva, llama
la atención que tus obras son
muy emotivas. ¿Cómo logras
mantener estos rasgos que te
definen y a la vez renovar a
nivel subjetivo el mensaje?
“De cierto modo la tradición paisajística que conocemos siempre
fue contemplativa, una visión del

artista que se daba más al trabajo
académico que a tratar de reflejar
la belleza del medio ambiente en
sí.
“A partir de mi formación en la
academia he buscado la manera
de decir a través del paisaje, de
expresarme y dejar ver preocupaciones, conceptos e ideas que afloran en la cantidad de convergencias de la época en que vivimos y
en el cual tenemos el rol de ser parte, de aportar algo, contribuir a
cuanto se requiera para que el ser
humano vea la naturaleza con
otros ojos”.
Esta expo revela muchas de las
necesidades impostergables del
orbe, pero que igualmente demandan atención urgente a escala
local. La maestría creadora de Wilber contribuye a sensibilizar a
todos respecto a la casa grande y
sus cuadros nos ayudan a rememorar los asombros de esas bondades que siendo niños nos obsequiaba el entorno. De ello estuvo
permeada su infancia en su natal
Majibacoa.
“Recuerdo el lugar donde nací
como un Edén, pródigo en flora y
fauna. Me recuerdo como el niño
que iba al río, que montaba a caballo y veía a mi padre ordeñar las
vacas. Cuando en Majibacoa
numerosos espacios se transformaron en cañaverales, sentí un
fuerte cambio a mi alrededor”.

A cargo de Juan Morales Agüero

POSTALES TUNERAS

FRASES PARA LA ETERNIDAD
Nunca he conocido a una persona tan ignorante que me resultase
imposible aprender algo de ella.
Galileo Galilei (astrónomo italiano)

ALGUNOS DATOS
INTERESANTES
Los mayores animales de la historia
fueron los saurópodos, que medían unos
40 metros de largo y 20 de alto… La
capa de ozono evita los rayos
ultravioletas y se encuentra entre 15 y
50 kilómetros de altura… Quienes
padecen una rara enfermedad llamada
ceguera gustativa no pueden percibir
ciertos sabores… Las palomas
mensajeras son hoy el único medio de
comunicación a prueba de
interferencias… Por razones que aún
se ignoran, algunos perros pueden
predecir ataques epilépticos de sus
dueños… El lago Nicaragua es el único
de su tipo en el mundo donde viven
tiburones… Un cohete debe alcanzar la
velocidad de 40 mil km/h para poder
vencer la atracción gravitacional de la
Tierra… El 70 por ciento de toda la
fauna mundial es vegetariana… La isla
de Pascua (Chile) navega hacia el
continente a una velocidad de nueve
centímetros anuales…

En su largo andar, este artista no
abandona esas esencias que
nutrieron sus primeras inquietudes, mas busca reverdecerlas a
través de otras experiencias que la
vida le ha regalado. Del enorme
abanico que es el paisaje, promete
para próximas incursiones plasmar
en el lienzo imágenes que lo acechan, la Isla vista desde el aire y
ese manojo de emociones que se
agolpan en el pecho al regresar y
observarla desde las alturas.
Ansiedades y anhelos surcados por complejos sentimientos
que se mezclan con el amor a la
familia, la idiosincrasia propia y el
apego por el terruño que lo ha cultivado como artista y ser humano.
La próxima Jornada Cucalambeana será testigo de los haceres
de Wilber, alzará ese indisoluble
nexo que marcan el paisajismo y
las tradiciones campesinas, y
quién mejor que un hijo, ya pródigo, para regalarle a la localidad
sus matices.
Trasladar al lienzo los escenarios diarios en un juego de colores y técnicas, trasciende al pintor. Nos muestra que allí viven
pedazos nuestros, historias
escondidas, afectos que quedaron guardados. Son los sitios que
han sido testigos nuestros y que
hoy requieren cuidado.

INTERNETicias
Glasgow, Escocia.- La directora de una biblioteca
de esta ciudad se sorprendió al abrir el paquete que
le entregó el cartero y descubrir dentro un libro
prestado por la institución hace la friolera de… ¡53
años! Se trataba de un ejemplar de Cocina india, de
la escritora Balbir Singh, editado en 1949. El texto
llegó acompañado de una nota de disculpa por su
devolución tardía y 28 dólares en efectivo a guisa de resarcimiento por el
singular descuido. El personal de la biblioteca cree que la obra se prestó
por última vez en 1969, pero sus registros no se remontan tan lejos, por lo
que la identidad de la persona que la sacó continúa siendo un misterio.

CICLÓN FUNDACIONAL
El primer huracán observado y reportado en el hemisferio occidental sopló el 16 de junio de 1494, durante el
segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo.
Los registros de la época precisan que el fenómeno
natural hundió dos embarcaciones en la bahía de Isabela, actual República Dominicana. En ese momento,
el Gran Almirante navegaba por el sur de Cuba en otro
de sus navíos. Un año después, en el propio puerto
quisqueyano, la flota hispana fue víctima de un formidable ciclón, que hundió seis de sus carabelas. La Niña fue la única que se
mantuvo a flote.

Para que una simple
colina alcance los 50
metros de altura es
preciso que cientos de
almanaques agoten
sus hojas. Entonces,
¿ q u é
e d a d
aproximada tendrá la
manatiense loma de
Dumañuecos, con sus
modestos 129 metros
de porte? Los habitantes más antiguos de la zona
aseguran haberla visto tal cual está hoy -pelada y
decrépita- desde que vinieron al mundo en el siglo
pasado. Su nombre tiene evocación aborigen y a él se
asocian no pocas leyendas de tremebundas
connotaciones. Quienes la coronen apreciarán en su
cima una tarja del Instituto de Geodesia y Cartografía
que certifica su inclusión en los mapas de Cuba.

TECLADO QWERTY
La distribución de las teclas en las
antiguas máquinas de escribir (heredada
por los actuales ordenadores) debutó en
1868. Su innovador fue el inglés
Christopher Sholes, quien las acomodó
así para que las personas pudieran
escribir más rápido con el uso (casi) proporcional de
las dos manos. El ordenamiento propició también
separar de la zona central las letras más utilizadas,
impidiendo así que se atascaran al oprimirlas. A ese
teclado se le denominó Qwerty, nombre que proviene
de las primeras seis letras de su fila superior izquierda.
“Con los teclados no se escribe, ¡se teclea!”, dijo una
vez el célebre novelista Truman Capote.
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Los jóvenes, al bate
El torpedero tunero Carlos
Rafael Rodríguez viajó este jueves a México como integrante
de la selección nacional Sub-23
de béisbol, para tomar parte en
el Campeonato Premundial
Panamericano de la categoría,
que comienza hoy en la ciudad
de Aguascalientes.
Con una defensa muy superior
al promedio, el paracortos de
apenas 18 años de edad acudirá
a su segunda experiencia internacional consecutiva, luego de
ganar las medallas de bronce en
los I Juegos Panamericanos
Júnior. Rodríguez viene de integrar el conjunto de Las Tunas
que concluyó quinto en la 61
Serie Nacional de Béisbol.
El equipo cubano estará esta
vez bajo el mando del mentor
pinero Armando Johnson y tendrá como puntales al receptor

Alfredo Fadraga y los lanzadores Naykel Cruz y Marlon Vega.
Con solo cuatro elencos aún
en carrera por el título de la 61
Serie, el béisbol cubano se
apresta ya a organizar desde el
17 de julio la Serie Nacional para
menores de 23 años.
Integrada por 37 peloteros, la
preselección verdirroja entrena
en las instalaciones del estadio
Julio Antonio Mella, bajo las
órdenes del campeón olímpico y
mundial Osmani Urrutia. El
director del conjunto, sin embargo, se encuentra ahora mismo
en tierras venezolanas con el
equipo Cuba que disputa el Premundial Sub-15 y en el que aparece el lanzador tunero Dánel
Reyes.
Preselección Sub-23 de Las
Tunas:
Receptores: José Espinosa,

Pedro Perdomo y Sandro Mercantete.
Jugadores de cuadro: Yasel
Pérez, Carlos R. Rodríguez,
Yaser Izaguirre, Andrés Remón,
Jean Lucas Baldoquín, José
Pérez, Leider Carmenate, Marcos Manchón, Osmel Oquendo
y Lázaro Ramírez.
Jardineros: Eugenio Ramírez,
Daicel Lewis, Dairon Barrientos,
Leonardo Joseph, Annel Guerrero, Fernando Rodríguez,
Ricardo Ingran, Diego A. Escalona y José Raúl Saavedra.
Lanzadores: Anier Pérez, Maikol López, Yerlandi Osorio, Yoelkis Cruz, Rodolfo Díaz, Eleander Bravo, Reinaldo Bodaño,
Lázaro Garcés, Eldi Velázquez,
Frandis Martínez, Reiniel Echavarría, Cristian Espinosa, Arieskis Batista, Alien Pedro y Andro
Mora.

Foto: István Ojeda Bello

Por Dubler R. Vázquez Colomé

Carlos Rafael Rodríguez.

Foto: István Ojeda Bello

Otra vez, Aprendiendo a Nadar

E

L PROYECTO Aprendiendo a
Nadar regresa desde mañana
sábado a la piscina de la Sepmi,
en esta ciudad capital, convertido
ya en cita habitual que cada año
dota a niños y niñas de una habilidad vital, pero que también se ha
consolidado como semillero de
campeonas y campeones en los
más exigentes escenarios de la
natación cubana.
Los próximos cinco sábados,
siempre desde las 9:00 am, infantes que cursen el tercer grado

Por Naily Barrientos Matos

El 2 julio próximo iniciará oficialmente, en Las Tunas, la temporada veraniega con opciones
recreativas y gastronómicas en
el Parque de Diversiones de esta
ciudad, donde se prevé la actuación de la Colmenita de Jobabo.
Así lo declaró Adrián Valera
Pérez, miembro del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), quien refirió
que, ese día en la tarde, playa La
Boca será el escenario de las
acciones inaugurales.
Especial matiz tendrán los tradicionales campamentos de
verano con la participación de
100 jóvenes de otras provincias,
estudiantes y trabajadores,
merecedores de ese estímulo en
reconocimiento a su labor sobresaliente en los servicios, la producción, la defensa y los compromisos escolares.
La Universidad de Ciencias
Médicas acogerá en el mes de
julio estos encuentros, de los
cuales será sede, en agosto, la
principal casa de altos estudios
aquí, refirió el funcionario, quien
destacó, además, que en la
etapa estival la UJC mantendrá

podrán acercarse a la pileta situada en la avenida 2 de Diciembre,
donde un grupo de reconocidos
técnicos los llevarán a dar sus primeras brazadas. Esta vez, de
acuerdo con el comisionado provincial de ese deporte, Yeider
Morales, recibirán también a
menores de hasta 15 años de
edad que tengan alguna discapacidad.
Aunque la esencia del proyecto
ha sido siempre utilitaria, centrada en su función social, lo cierto
es que Aprendiendo a Nadar ha

saldo de 64 medallas, distribuidas
en 28 de oro, 11 de plata y 25 de
bronce.
La cita contó con el concurso de
13 provincias, más cinco participantes extranjeros, y Las Tunas presentó 24 atletas: 16 con sede de entrenamiento en aguas del Balcón de
Oriente y los ocho restantes en centros nacionales de alto rendimiento,
de las categorías 11-12 y 13-14
años, además de la división élite,
para mayores de 15. Por cuestiones
logísticas, no se compitió en 9-10
años.
Los siete títulos y un bronce conquistados, junto al destacado
desempeño en los relevos, le sirvieron a Daniel Alonso Castellanos
para consagrarse como uno de los
mejores atletas del certamen, mientras que Yinet Cruz hizo lo propio
entre las féminas.
Osmani Molina Cruz, reserva del
equipo nacional, asistió al evento en
gran estado de forma, que le sirvió
para romper en varias ocasiones
sus marcas personales, mientras en
su cuello colgó hasta 10 distinciones
de los diferentes colores.

Otra de las agradables noticias
para la delegación resultó la vuelta a las pugnas acuáticas del
joven talento Christian Vidal García, con tres preseas de bronce,
luego de estar fuera por tres
calendarios, tras cumplir con el
Servicio Militar y la pausa impuesta por la Covid-19. Christian, con
experiencia foránea, mantiene la
vista puesta en los venideros Juegos Centroamericanos de San
Salvador en el 2023.
“El resultado en la máxima justa
de la natación cubana nos
demuestra que nos mantenemos
en posiciones cimeras”, aseveró
Yeider Morales.
De vuelta a casa, ya enfocan la
preparación en los próximos Juegos Nacionales Escolares, a partir
del 4 de julio, con el “compromiso
de luchar por el podio y la promoción de varios atletas a la Escuela
Nacional”, según expresó el directivo de la natación local.
*Con información de Dubler
R. Vázquez Colomé

Un verano con el aporte de todos
el activismo de las Brigadas
Juveniles de Acción Social y del
Movimiento Juvenil Martiano,
que continuará con las rutas históricas por sitios emblemáticos
del devenir local.
El campamento Sara Laffita,
en el municipio de Puerto Padre,
el palacio provincial de pioneros
José Martí y el centro de exploradores Jesús Argüelles recibirán
rotaciones de alumnos destacados en el aula, el Movimiento de
Exploradores y en otros ámbitos
de la organización líder del
quehacer de pequeños y adolescentes.
El dirigente subrayó que, en
ese escenario, las nuevas generaciones no dejarán de aportar a
la economía del país desde la
producción de alimentos y en
cada centro laboral; al tiempo
que leerán, disfrutarán del
deporte, de películas, viajes a la
playa, la oportunidad de hacer
amigos y divertirse de manera
sana e inteligente.
A dichas ofertas se insertarán
el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recrea-

go de la Dirección Provincial de
Deportes, quien señaló que “donde está Educación está el
Deporte”, en alusión a su presencia en los colegios y barrios
durante julio y agosto.
Para los trabajadores del Inder,
el verano inicia el 18 de junio y
contempla más de un centenar
de cursos, entre los que constan
los de natación y de práctica de
ejercicios en la tercera edad, dijo
el experto. Explicó, asimismo,
que los 22 combinados deportivos constituyen células organiA su vez, la Educación de Jóve- zativas a las que se suman los
ción (Inder), Cultura y otras instituciones en aras de ofrecer un nes y Adultos auspiciará más de gimnasios biosaludables disprograma diverso. El sector edu- 50 cursos de idiomas en plante- puestos por toda la provincia, la
cacional cambiará sus rutinas, les distribuidos en cada munici- cual será sede, también, de los
aunque más de 80 escuelas man- pio para la enseñanza y el apren- Juegos Nacionales Escolares.
tendrán sus puertas abiertas con dizaje de inglés, ruso, francés y
La amplia programación
variadas propuestas, declaró portugués; mientras, en 19 sitios deportivo recreativa llegará a las
Magloiris Turruelles López, jefa con condiciones para ello se
del Departamento de Activida- emprenderán labores producti- zonas rurales, con un acento
especial, mediante el proyecto
des Especializadas en la Direc- vas necesarias en este período.
Montunito, iniciativa para el desación Provincial del gremio.
De las alianzas estratégicas
En cada consejo popular y, en que posibilitan ofrecer recrea- rrollo de juegos tradicionales;
lo esencial, en barrios con situa- ción en medio de un contexto que serán practicados, a su vez,
ciones de vulnerabilidad, un cen- económico restrictivo y de déficit en la Jornada Cucalambeana,
tro escolar acogerá opciones de de materiales, dialogó en el espa- convite cultural que regresa tras
esparcimiento, detalló la peda- cio radiotelevisivo Alto y claro la pausa impuesta por la pandeAmado Ayala Torres, metodólo- mia de la Covid-19.
goga.
Foto: Reynaldo López Peña

Por Gabriel Manuel Peña Ramírez

servido, igualmente, para captar
buena parte del talento del que se
nutre hoy el alto rendimiento en
Las Tunas.
La mayoría de la plantilla que
asistió recientemente a la Copa
Marcelo Salado es fruto de esta
iniciativa, así como la totalidad de
las ondinas y tritones que obtuvieron el cuarto lugar nacional en la
categoría pioneril. La mariposista
Ailén Virella Blanco, de solo 13
años y ya miembro de la Escuela
Nacional, procede de su primera
edición.
NATACIÓN TUNERA
CONSERVA PUESTOS
CIMEROS
Aprendiendo a Nadar es una
buena muestra del trabajo incansable que realiza la familia de la natación tunera. Y los resultados no se
hacen esperar: la Copa Marcelo
Salado, efectuada a finales de
mayo en el capitalino complejo de
piscinas Baraguá, concluyó con
una actuación histórica para este
deporte en el territorio, al dejar un

Inmunología, especialidad que gana prestigio
Texto y fotos: Misleydis González Ávila

Por Misleydis González Ávila

“Aquí estoy yo, no busquen a
nadie”, dice con determinación
mientras extiende su brazo y le
crecen las certidumbres y la
satisfacción de saberse útil. En
el Banco Provincial de Sangre
de esta ciudad, su espacio laboral, a María del Carmen Rojas
Domínguez se le ha visto, en
varias ocasiones, despojarse
de la bata blanca e interrumpir
sus faenas en el Departamento
de Plasmaféresis para donar
sangre, y así contribuir, por partida doble, a salvar vidas.
Desde hace más de una década se desempeña en el centro,
y bien conoce la importancia de
ese tejido líquido. Por eso, cuando alguien necesita con urgencia alguna transfusión sin titubeos da el paso al frente, además de las contribuciones que
realiza de manera planificada
cada cuatro meses.
“Me incorporé hace unos cuatro años. Estos casos que lle-

esclerodermia…) y a quienes
requieren un estudio del sistema
inmunológico, para indicarles el
tratamiento”.
MÁS ALLÁ DE UN
DIAGNÓSTICO
Este campo posee un objeto
social que no se limita solo a la
parte diagnóstica de los padecimientos autoinmunes y de las
inmunodeficiencias, sino que se
extiende al área de las investigaciones y la docencia. “Llevamos
30 años formando médicos y
damos nuestra contribución en la
preparación de varios especialistas (oncólogos, alergistas, nefrólogos, pediatras, clínicos…), así
como de licenciados en Laboratorio Clínico”.
En Cuba existe un Programa
Nacional de Atención Integral a
Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias, en las que están
comprometidos uno o varios de
los componentes del sistema
inmune en mayor o menor cuantía, lo que se traduce en repetidas infecciones y otros trastornos. Las producen factores
intrínsecos del sistema inmunológico y son alteraciones moleculares a nivel genético.
“Hoy hemos visto que son más
frecuentes de lo que se puede

María Mercedes Bello Rodríguez.

pensar, principalmente, en edades extremas de la vida, en niños
y adultos mayores. Por esa
razón, en el país se inició este
programa, en el que trabajamos
los inmunólogos a nivel de las
áreas de Atención Primaria y
Secundaria.
“Contamos con una base de
datos y hemos registrado inmunodeficiencias muy infrecuentes,
como la variable común. Se trata
de personas que les faltan los
anticuerpos y padecen de infecciones respiratorias reiteradas y
complicadas, y han llevado una
vida en consultas”.
Bello Rodríguez comenta que
hay quien posee déficit selectivo
de IGA, lo más usual en la población, incluso, en niños. “Es el
infante que presenta constantes
infecciones, sobre todo, respiratorias, gastrointestinales, del tracto urinario, y simplemente no
tiene IGA, que es un anticuerpo
protector de nuestras mucosas”.
¿CÓMO LLEGAR A LA
CONSULTA?
Desde la Atención Primaria de
Salud, los pediatras, otorrinos…
realizan las remisiones a los
especialistas en Inmunología
cuando perciben que no hay

mejoría, a pesar de los tratamientos. No obstante, existen parámetros específicos que hacen
sospechar que al pequeño le
aqueja una inmunodeficiencia
primaria.
“Las consultas radican en los
policlínicos de la ciudad cabecera y en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, donde son
asistidos los pacientes de los
municipios”, añade.
“Las inmunodeficiencias
-continúa- se ven principalmente
en menores y las autoinmunes
en personas de mayor edad, por
lo que estas últimas generalmente son remitidas por los reumatólogos y clínicos. Hay una estrecha relación entre las inmunodeficiencias primarias, la autoinmunidad y el cáncer. Los adultos
que hoy las padecen tienen una
predisposición a presentar afecciones malignas”.
QUÉ HACER POR
NUESTRO SISTEMA
INMUNITARIO
Las inmunodeficiencias pueden ser de causa primaria o
secundaria que son las más
comunes, y están relacionadas
con la mala nutrición, el estrés,
las enfermedades crónicas (dia-

betes, insuficiencia renal, lupus)
el uso de medicamentos inmunosupresores, intervenciones quirúrgicas, grandes quemaduras,
el alcoholismo…
“Podemos prevenirlas y hacer
mucho por nuestro bienestar,
aun cuando se cree que todo lo
resuelven los fármacos (factor de
transferencia gammaglobulina…). Lo primero es mantener
una hidratación correcta, pues
cada sistema del cuerpo necesita
líquido para su funcionamiento.
“Asimismo, debemos velar por
la calidad del sueño y una alimentación rica en nutrientes, vitaminas, minerales…, hacer ejercicios, bailar, reír varias veces al
día y buscar ambientes gratos y
positivos. Resulta esencial evitar
el estrés sostenido, que fomenta
procesos inflamatorios y provoca
la inmunodepresión, pues disminuye la función de nuestros linfoncitos T, células N y la producción de anticuerpos”, aconseja la
doctora Bello Rodríguez, quien, a
sus tres décadas de experiencia,
atribuye gran valor a la promoción de estilos saludables que, a
la larga, repercuten en nuestro
sistema inmune y, por ende, estimulan la vida.

Para que el mundo siga latiendo
gan de urgencia me tocan el
alma, es cuestión de humanidad, sé que en una ocasión
ayudé a una puérpera y en otra,
a una niña ingresada en el
Pediátrico de esta ciudad. La
mayoría de las veces no sabemos quiénes serán los beneficiados, pero nos satisface dar
nuestro aporte”, afirma.
Asegura que es el amor al prójimo lo que la impulsa a hacerlo
una y otra vez. Y la certeza de
que regala una segunda oportunidad representa la mejor de
las gratificaciones.
María del Carmen forma parte
de los más de nueve mil tuneros
que practican este gesto solidario. A ellos va dedicado el programa que se extenderá hasta
el próximo 14 de Junio, Día Mundial del Donante de Sangre,
fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud para
recordar el nacimiento del doctor austríaco Karl Landsteiner,

Foto: Reynaldo López Peña

Quizás nunca antes la Inmunología atrajo tantas miradas ni
ganó el reconocimiento social
como en estos dos años de pandemia de la Covid-19. Algunos
solo alcanzaban a interpretar su
significado, pero la realidad más
reciente demostró cuán amplia e
integradora es esta vertiente de
la Medicina.
Lo que para muchos resultó
casi un descubrimiento ha sido
una certeza desde hace varios
años para la doctora María Mercedes Bello Rodríguez, jefa del
Laboratorio de Inmunología en el
hospital Ernesto Guevara de la
Serna, y sus colegas.
Hasta allí llegó 26 con la intención de conocer las dinámicas y
ahondar en esta importante disciplina que estudia todos los mecanismos de defensa y respuestas
del organismo contra infecciones, ya sean virales, bacterianas,
micóticas o parasitarias, y frente
a los tumores. “Es una rama que
se relaciona con otras como el
sistema nervioso central, el endocrino y está influenciada por el
medio externo”.
Bello Rodríguez se confiesa
eterna enamorada de su labor, y
en aquel sitio, que abrió sus puertas en 1993, encuentra una
segunda casa. “Desde entonces
hemos trabajado en proyectos
que beneficiaron el desarrollo de
los medios diagnósticos y la mejoría de las condiciones, junto al
apoyo de la propia institución.
Hacemos un uso racional de los
recursos para ponerlos a disposición de quienes realmente los
necesitan”.
Allí, explica, realizan exámenes
para determinar enfermedades
en la esfera de las inmunodeficiencias y en apoyo a otras especialidades, principalmente Reumatología, Alergología, Hematología… que requieren de esa
batería de pruebas.
“Hacemos el diagnóstico, evaluación y seguimiento a los
pacientes con enfermedades
autoinmunes (lupus eritematoso
sistémico, artritis reumatoide,

María del Carmen Rojas Domínguez.

descubridor de los grupos sanguíneos humanos.
En Cuba se cumplen 52 años
de celebrar una Jornada Nacional del Donante de Sangre, que
inició el 6 de junio, en conmemoración a la donación realizada en el Banco Provincial de La
Habana por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

para ayudar al pueblo de Perú,
que había sufrido un devastador terremoto.
Las actividades por la efeméride incluyen la entrega de reconocimientos a instituciones y a
quienes destacan en el Programa de Donaciones, el que constituye soporte de muchos otros,
como el Materno Infantil.

“Es una práctica altruista. En el
último lustro, la provincia ha
alcanzado resultados positivos,
lo que nos ubica entre las más
destacadas del país”, refirió
Armando Cruz García, coordinador de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR) en el
municipio cabecera.
“Tradicionalmente, gracias al
esfuerzo de los voluntarios y
Salud Pública, cumplimos con
los propósitos, y ello posibilita el
funcionamiento de varios de los
servicios sanitarios, más la fabricación de productos de la Industria de Hemoderivados.
“A pesar de que el agradecimiento a estos hombres y mujeres es diario, siempre desarrollamos una jornada en la que les
transmitimos la admiración.
Exhortamos a las estructuras de
los CDR a congratular a cada
donante en el barrio. Todos
deben recibir ese mensaje de
gratitud infinita”, concluyó.

