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cuando participa activamente en
lo que hacemos, cuando toca
defender a la nación en la difícil
situación imperante, agravada
por la persecución imperial.
Subrayó que en los últimos
meses hemos enfrentado intentos de impedir la llegada de combustibles, sanciones que han mermado el ingreso en divisas en
medio de la pandemia.
Se evitaron apagones, hubo
incremento salarial, vitalidad de
producciones, inversiones, medidas para proteger a toda la población de los impactos de la Covid19; controlamos la pandemia y no
falleció ningún niño ni personal de
la Salud ni colapsó nuestro sisteaplicación de sanciones a entida- ma;
Por ACN
nuestros protocolos médicos
des que tienen negocios en el salvaron
más vidas, se potenció
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, país, intentos de promover estalli- la unión con el sector científico y
presidente de la República, afir- do social y posiciones políticas poyamos a decenas de países
mó ayer que se ha aprobado un opositoras contra nuestras insti- con nuestras brigadas, enumeró
sistema de medidas dirigidas a tuciones, manifestó el mandatario el Presidente de la República.
fortalecernos y desarrollarnos, a ante el Consejo de Ministros.
Destacó que con esa satisfacSubrayó que hay mucho dinero
mejorar en condiciones de crisis,
todo ello en medio del recrudeci- corriendo para la subversión en el ción ahora vamos a enfrentar
miento del bloqueo, de amena- país y el apoyo de laboratorios acciones para reimpulsar nuestra
economía; por lo que se presenta
zas y campañas de los enemigos de pensamiento. Alertó sobre la la
estrategia para desarrollarla
necesidad
de
perfeccionar
el
trade la Revolución en su intento por
con agresividad, intensidad e
bajo.
derrocarla.
La mejor manera de comunicar innovación.
Sus palabras, pronunciadas
Reiteró que se trata de retomar
este jueves en la sesión extraor- es hacer las cosas bien y Cuba
dinaria del Consejo de Ministros y tiene capital humano e institucio- lo aprobado en los congresos del
transmitidas en la Mesa Redon- nes para hacerlo, expresó y llamó Partido y eliminar las trabas, aunda informativa, sirvieron para a aprovechar todas las potenciali- que el peor riesgo estaría en no
transformar y es obligado evaluar
explicar el alcance de esa estra- dades en el proceso de comuni- constantemente
el impacto para
cación
sin
burocratizarlo.
tegia económica y social aprobaevitar
distorsiones,
en tanto las
Respecto
a
la
especulación
da por el Gobierno, dirigida a
transformaciones se implementaimpulsar la economía y enfrentar sobre determinadas medidas eco- rán
gradualmente.
la crisis mundial generada por la nómicas dijo que han comenzado
a
manipularlas,
tratan
de
ridiculiNos
toca aprender a vivir con
pandemia; además de que esclarecieron dudas y rumores que zarlas y nunca denuncian la ver- menos importaciones y más
cuestionan los esfuerzos y reali- dadera causa de esto, que es el exportaciones, potenciando sistemas productivos locales y la
zaciones de la nación en medio bloqueo, afirmó.
En tal sentido, el Presidente des- industria nacional, subrayó el jefe
de un adverso contexto.
del Estado cubano. Y afirmó que
Estamos actuando en medio de mintió que se cerrarán todas las estamos
convencidos y decidiun mundo con una situación desa- tiendas en CUC y se dolarizará la dos
a aplicar todo lo que está en
fiante y la vamos a enfrentar con economía cubana; por el contra- la estrategia.
la convicción de que no podemos rio, se ampliará la gama de proAnunció que con el programa
hacer lo mismo en un grupo de ductos en venta y se insertarán
otros actores económicos, seña- de este jueves inicia una serie de
aspectos de nuestra vida econó- ló.
emisiones de la Mesa Redonda
mica, que no están dando los
Recalcó que hay un escenario para la explicación al pueblo y
resultados esperados, manifestó
complejo desde mediados del contactos con todas las estructuDíaz-Canel.
año pasado, no solo en Cuba, ras de Gobierno, mientras en
Dijo que para el diseño de la sino en el mundo y se han sortea- octubre se estarían discutiendo
referida estrategia se partió de los do todas esas situaciones, por lo los primeros resultados de la aplidocumentos rectores del desa- cual advirtió que en los momen- cación de esta estrategia.
rrollo económico-social del país tos difíciles hay que sacar los
Díaz-Canel informó que la
con vistas a enfrentar la Covid-19 argumentos y las fortalezas de la
secuencia comenzaría por la pro-que van dando frutos-, un Plan Revolución.
ducción de alimentos, la soberaNacional de Desarrollo y una
Se ha aprobado un sistema de nía alimentaria que lleva una
estrategia de fortalecimiento de la medidas
se explicará a la transformación en todo el Sisteeconomía, que vamos a imple- población,que
las
cuales
tienen el pro- ma de la Agricultura desde la promentar de inmediato.
pósito de mejorar en condiciones ducción hasta la comercializaTras señalar que en su concep- de crisis, y en medio de eso se va ción.
ción se tuvieron en cuenta todas a garantizar el acceso a toda la
Vamos a insistir, dijo, en el reorlas propuestas y criterios en dife- población a alimentos extras en
denamiento
del comercio interior,
rentes ámbitos, incluidos los de la los meses de julio y agosto.
el fortalecimiento de la empresa
población, recordó que a nivel gloDíaz-Canel manifestó que hay estatal socialista, la transformabal es profunda la crisis por el desabastecimiento, pero reiteró ción del entorno monetario de la
impacto de la Covid-19, el ejerci- que una de las causas es el blo- inversión extranjera, la participacio abusivo de la hegemonía mun- queo, la persecución financiera, ción de la industria nacional como
dial y a su vez, el fracaso de políti- la presión sobre los proveedores. principal proveedora, la diversificas neoliberales.
Es cierto que con algunas de cación de los actores que puedan
Denunció el recrudecimiento estas medidas se corren riesgos, exportar, la ampliación del trabajo
del bloqueo de Estados Unidos dijo y habló de enfrentar a los por cuenta propia, la eliminación
contra Cuba y la escalada de revendedores, los casos de del gravamen al dólar, el diseño
agresiones y amenazas contra la corrupción y el mercado ilícito de de incentivos para los exportadodivisas; pero nos toca responder, res, el mercado de deuda pública
nación caribeña y Venezuela.
En esta etapa se incrementa la explicar, argumentar y aplicar y en medio de todo eso, continuar
persecución financiera contra todo cuanto aporte, y escuchar la trabajando para implementar la
tarea de unificación monetaria y
Cuba, las acciones orientadas a crítica responsable.
Comentó que el pueblo sabe cambiaria.
desprestigiar a dirigentes, el
(Continúa en la página 3)
recorte de envío de remesas, la distinguir lo legítimo de lo falso

Foto: Reynaldo López Peña

Aprueban plan de medidas dirigidas
a fortalecernos y desarrollarnos

Un domingo
para los niños
Por Esther De la Cruz Castillejo

Este fin de semana, el Parque
de Diversiones de la ciudad capital, en medio de las celebraciones por su aniversario 30, acogerá las actividades centrales de
la provincia en saludo al Día de
los Niños. Así lo dieron a conocer
a 26 los organizadores de la cita
desde la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) aquí.
Igualmente explicaron que parques infantiles y plazas de todos
los municipios abrazarán festejos por la fecha. Vuelven a ser las
comunidades el epicentro del
jolgorio, con opciones deporti-

vas y culturales. Explicaron también que en estas jornadas se
realizarán visitas lo mismo a las
salas de Pediatría del territorio
que a las casas de niños sin
amparo familiar.
Cuba celebra cada tercer
domingo de julio esta fecha de
ensueño, que en el 2020 está
marcada por los excelentes
resultados que el país muestra
en medio de la pandemia de la
Covid-19, con respecto a la
salud de los más pequeños. En
la Mayor de las Antillas no ha
fallecido un solo infante en más
de 120 días de enfrentamiento al
SARS-CoV-2.

Ante la gesta moncadista,
campesinos comprometidos
a incrementar producción
de alimentos
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Tinta fresca
Por Leonardo Mastrapa

ASÍ SURGEN LOS TSUNAMIS
Estas olas gigantes se producen como consecuencia de los terremotos o los desprendimientos de tierra originados en el fondo del mar, lo
cual provoca el desplazamiento del lecho marino y del agua que tiene encima. El descenso
del nivel de la superficie hace que grandes cantidades de agua fluyan en todas direcciones.
Después, la gravedad dispersa las olas gigantes que, al llegar a la costa, pueden medir 50
metros de altura y chocar a 60 kilómetros por
hora. Por cierto, nuevos terremotos submarinos afectan por estos días el litoral indonesio, lo
que ha provocado el pánico de las poblaciones
costeras de esa nación asiática.

en Verano

A LA ANTIGUA
En la Inglaterra actual, Dean y Lynda viven
como hace 80 años. Su casa está llena de objetos y muebles de la Segunda Guerra Mundial y
visten a la moda de la década de 1940, su favorita. En el jardín de la casa hay una maceta en
la que se lee: “Siembra para la victoria”, campaña del Ministerio de Agricultura británico
durante la contienda bélica, para que los ciudadanos cultivaran sus propios alimentos en
tiempos de escasez. Lo cierto es que se encerraron en sus pasadas costumbres y nada de
la modernidad les atrae. Capricho o como se
llame, la pareja es toda una celebridad en esa
nación europea.

POSTALES TUNERAS
Esta fotografía la encontré en un voluminoso álbum perteneciente a los fondos del Archivo Histórico Provincial. A juzgar por el texto
que la acompaña, se trata del célebre Pelú de La Macagua (así lo
escribe y lo menciona todavía el imaginario popular), un pacífico y
solitario deambulante que, según aseguran, vivió en la década de
los años 60 del siglo pasado en una cueva de esa zona perteneciente al municipio de Jobabo y se alimentaba solamente de vegetales. Sobre este místico personaje, cuyo nombre verdadero era
Juan Jayler, se han tejido infinidad de leyendas, y hasta ha inspirado obras de artes escénicas, como la del laureado grupo folclórico
tunero Onilé, llamada Sumbi Mao (santo cimarrón). Desafortunadamente, la imagen no consigna la fecha ni el lugar donde fue tomada. Tampoco el nombre del fotógrafo.
(Juan Morales Agüero)

CAPTURAN TIBURÓN EN RÍO RUSO
Un residente en la localidad rusa de Krasnogorsk pescó en la
desembocadura de un río (suceso muy raro) un tiburón salmón
(Lamna ditropis), de casi 100 kilogramos de peso. Según los
especialistas locales, la presencia de esa especie en la zona es
común, pero rara vez se acerca tanto a la orilla. La dieta principal de este pez la componen los arenques y salmones, y no
representa una amenaza para los humanos.
(Con información de Rusia Today)

IDIOMAS Y DIALECTOS
En nuestro planeta existen,
aproximadamente, unos seis
mil 700 idiomas y dialectos
diferentes. En Europa es
donde menos se hablan, con
solo el tres por ciento de ese
total. Asia, por el contrario,
exhibe la mayor riqueza lingüística, pues en ella se localiza el 32 por ciento de todas
las lenguas parloteadas en el
mundo, incluyendo la más
popular, el chino mandarín,
utilizado por casi 900 millones de personas. África no le
va muy a la zaga: allí practican el 30 por ciento del gran
volumen; mientras en América y Oceanía emplean el 19 y
el 15, respectivamente.

SI LA TIERRA DEJASE
DE GIRAR
La posibilidad de que nuestro
planeta deje algún día de girar es
absurda. Pero, si eso ocurriera,
los cambios serían catastróficos
para la vida, debido, sobre todo,
a la brutal alteración del clima. La
cara de la Tierra orientada hacia
el sol se convertiría en un desierto con temperaturas insoportables, mientras los océanos
comenzarían a hervir, levantando monstruosas columnas de
vapor de agua. El lado oculto,
sumido en la absoluta oscuridad,
soportaría temperaturas bajísimas, lo que acabaría por formar
un grueso manto de hielo. Como
consecuencia de las extremas
diferencias térmicas entre
ambas caras, fuertes vientos
huracanados azotarían constantemente al globo. Todos los objetos experimentarían un aumento
de peso debido a la ausencia de
fuerza centrífuga, que proporciona el movimiento de rotación.

PINGÜINOS VISITAN MUSEO CERRADO
Dos invitados privilegiados recorrieron en días atrás el Museo de Historia Natural, de Chicago, cerrado por motivo de la pandemia. Se trata de
Izzy y Darwin, una pareja de pingüinos del acuario de esa urbe norteamericana. Y aunque los especialistas aseguran que la experiencia aporta
actividad física y variedad a la vida cotidiana de estos animales, lo cierto
es que, a muy escasas horas de su reapertura, el objetivo fundamental
de la visita fue promocional.

EL PUENTE MÁS LARGO DEL MUNDO
Une las islas de Hong Kong y Macao con la China continental. Mide 55 kilómetros y es capaz de resistir un
sismo de ocho grados de magnitud. Fue construido en
nueve años por el Gigante Asiático y costó 15 mil millones
de euros. Consumió más de un millón de metros cúbicos de cemento y 420 mil toneladas de acero. Se espera que dure 120 años y está preparado para soportar ráfagas de viento de hasta 340 kilómetros. Su sección principal abarca 29,6 kilómetros y tiene tres partes con tirantes que elevan la estructura para permitir el paso de
barcos. Cuenta con cámaras especiales para detectar los
posibles bostezos de los conductores de autobús y la frecuencia en que ocurren.

Llévanos en tu móvil

Efemérides

Semana del 17 al 23 de julio

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill
Ü 17/1962: Inauguran en Puerto Padre el hospital Raymundo Castro Morales.
Ü 18/1872: Fallece Benito Juárez, prócer de la independencia de México.
Ü

19/1964: Cae bajo las balas yanquis en la frontera de la Base Naval de
Guantánamo, el soldado puertopadrense Ramón López Peña.

20/1960: El Gobierno revolucionario interviene los centrales Chaparra y
Delicias.
Ü 21/1985: Inaugura Raúl Castro Ruz el palacio provincial de pioneros José
Martí.
Ü 22/1956: Publica la revista Bohemia un artículo de José Antonio Echeverría en defensa de Fidel Castro Ruz, detenido en México.
Ü
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La producción de
alimentos es tarea de todos
Texto y foto: Luz Marina Reyes Caballero

Incrementarán entrega
de vitroplantas
Texto y foto: Yenima Díaz Velázquez

Llegar a la capacidad máxima
de 500 mil plantas será posible
en la biofábrica de la provincia
cuando concluya el proceso de
inversión, que comenzó en el
mes de marzo y que incluye el
revestimiento de las áreas estériles, la construcción de un filtro
sanitario, el arreglo de los
baños y una escalera exterior.
Hasta ahora, en el centro se
obtienen cada año cerca de
300 mil vitroplantas de cinco
variedades de plátano: burro,
enano guantanamero, Fhia 04
y 21 y manzano Inivit, las que
destinan a los polos productivos dispuestos en los ocho
municipios y que también
comercializan a las personas
naturales que lo deseen.
Previstas a terminarse en el
mes de septiembre, las acciones de reparación y mantenimiento tienen un valor de 206
mil pesos en las dos monedas,
según Wílber Núñez Pérez,
director de la unidad empresarial de base (UEB) Productora y
Comercializadora de Semillas,
quien añadió que igualmente
cambian el sistema de clima y
una parte de la tecnología,

como autoclaves y destiladores.
En el territorio tunero hay un
mercado seguro para las bioplantas, pues se venden todas
por sus características genéticas y físicas que les confieren
un alto nivel de supervivencia,
al adaptarse fácilmente a los
diferentes tipos de suelos, aunque es elemental el correcto
manejo luego de su siembra
definitiva.
En funcionamiento desde
1992, la entidad cuenta con 20
trabajadores y de ellos, 15
están vinculados directamente
con la producción, en la micropropagación de simientes de
alto valor agronómico, resistentes a plagas y enfermedades e, incluso, de más rendimientos que las semillas tradicionales.
Los platanales de la provincia
se renuevan por diversas prácticas de los campesinos y productores estatales y en ese proceso es significativo el aporte
del colectivo de la biofábrica,
por la introducción de plantas
obtenidas mediante la multiplicación del tejido vegetal conocido como meristemo.

En todas las cooperativas de
créditos y servicios (CCS) del
territorio, desde el pasado 4 de
julio y durante los próximos 20
días, se desarrolla un proceso de
discusión y debate con el objetivo
de analizar en profundidad la
situación productiva y en correspondencia, concretar y proponer
acciones a fin de mejorar ese
escenario.
Presididos por las máximas
autoridades partidistas y gubernamentales de cada municipio,
en estos encuentros los campesinos y sus representantes han
puesto de manifiesto su compromiso de superar la entrega de
viandas, granos, hortalizas y carnes para responder a las demandas de la población.
Hasta la fecha, más de 90 unidades de este tipo han efectuado
el debate, momentos en los que
con intervenciones revolucionarias y optimistas los labriegos han
manifestado sus dificultades para
incrementar los planes, a la vez
que reconocen la insuficiencia de
sus niveles agroalimentarios destinados a la sustitución de importaciones y el autoabastecimiento
local.
Una de las citas más recientes
ocurrió en la CCS Mártires de
Manatí, la de mayor número de
asociados en la norteña demarcación. Sus más de 260 socios
intercambiaron reflexiones y,
como el resto de sus compañeros, enfocaron los criterios hacia
el desarrollo ganadero, la diversi-

Aprueban...
(Viene de la página 1)
Esta estrategia hay que pensarla como suma de objetivos por
conseguir para implementar políticas aprobadas, derrotar el bloqueo, aplicar ciencia e innovación

Falleció Gerardo Guerra Naranjo,
Héroe del Trabajo
Texto y foto: Yaidel Rodríguez Castro

En la mañana del lunes último falleció en Jobabo, a la
edad de 82 años, el Héroe del
Trabajo de la República de
Cuba Gerardo Guerra Naranjo
(Guerrita), quien luchó hasta
el último minuto contra la
enfermedad que lo aquejaba.
Guerrita nació en la colonia
cañera El Gramal de Manatí,
al norte de Las Tunas, y creció
en un ambiente sacudido por
las diferencias sociales, en
una familia modesta y trabajadora que le inculcó los valores
necesarios para alcanzar esa
grandeza que lo acompañó
durante toda su vida.
En 1954 se graduó de maestro agrícola, pero no pudo ejercerlo, pues para ayudar en
casa tuvo que incorporarse a
las faenas en la colonia cañera. Luego del triunfo de la
Revolución se sumó de manera voluntaria a la columna
Rafael Orejón Forment y
comenzó su andar por el
mundo del sindicalismo.

muy respetado. Esa trayectoria le valió más de una veintena de condecoraciones y casi
un centenar de reconocimientos.
Colgaron en su pecho 19
sellos de Vanguardia Nacional, la Orden Lázaro Peña de
primero, segundo y tercer grados; más las medallas Marcos
Martí, la de Hazaña Laboral,
Jesús Menéndez y otras.
Militante del Partido Comunista de Cuba desde 1972, activo sindicalista y cederista, y
colaborador incansable de
otras organizaciones de
masas, se ganó el respeto y la
admiración de los jobabenses.
La grandeza de este guerrero, de voz suave, comprensiva, amistosa, pero al mismo
tiempo exigente, tuvo su
Después de pasar por otros recompensa con una condipueblos tuneros en cuestiones ción que pocos hombres y
laborales, viene a Jobabo, mujeres llegan a alcanzar, la
donde por más de 30 años des- de Héroe del Trabajo de la
tacó en diferentes frentes del República de Cuba, un hecho
sector agropecuario, desde que significó mucho para él y
técnico asesor hasta dirigente de lo que sentía profundo
de base, cargo en el que fue orgullo.

ficación de cultivos varios, la siembra de renglones de ciclo corto, el
empleo de la ciencia y el enfrentamiento al delito y las ilegalidades.
Allí, el campesino Miguel Escalona enfatizó que a pesar de que
en los primeros meses la intensa
sequía afectó gran parte de las
parcelas, en este período han tratado de recuperar los atrasos;
“sin embargo, es necesario reorganizar los esfuerzos porque sí
se puede hacer más para tener
más comida.
“En esta misión que hoy nos
pide el país, todos los organismos y sectores deben apoyarnos
y viabilizar los mecanismos para
alcanzar el logro de las metas propuestas”, significó.
“Necesitamos asesoramiento
en el uso de bioproductos, que
nos transmitan conocimientos
-refirió el anapista Gabriel Bauzá-.
Hoy, más que nunca, la integra-

ción de los factores es clave para
avanzar. No es posible que el productor are solo. Para transformar
el panorama hay que potenciar
las relaciones, fundamentalmente
con el Banco, Recursos Hidráulicos y otros organismos, para que
se puedan destrabar los nudos
que muchas veces impiden el progreso”, reclamó.
A pesar de que no existen las
condiciones para atender al
campesinado como se quisiera,
fundamentalmente por causa del
cruel bloqueo económico impuesto a Cuba, allí quedó claro
que es preciso apostar por la búsqueda de soluciones y alternativas desde lo local, ante la falta de
insumos importados, y fomentar
la innovación con la producción
de semillas propias. Solo así y en
estrecha interrelación de todos
los organismos podrán nacer proyectos que promuevan avances
en materia alimentaria.

a todos los procesos productivos
y dinámicas sociales, expresó
ante el Consejo de Ministros.
Dijo que Cuba vuelve a ser retada por un contexto mundial y una
agresiva política imperial, pero
contamos con historia inspiradora
para enfrentarnos a la pelea. Y
acto seguido recordó el concepto

de Revolución de Fidel hace 20
años, que devino pieza oratoria
que se convertiría en su testamento político.
Fuerza Cuba, seguiremos
viviendo, resistiendo e impulsando la economía, concluyó sus
palabras el Presidente de la República.

Texto y foto: Reynaldo López Peña

Papaloteros en peligro
Qué bueno saber que hoy los videojuegos, los teléfonos inteligentes y otras tecnologías modernas no han podido quitarle
su espacio al papalote o la cometa. Claro, ha evolucionado
este pasatiempo, ahora los hay hasta con pilas y bombillas led
que alumbran a todo resplandor de noche. Excelente esto, repito, pero OJO, en determinadas zonas abundan los papalotes
entrelazados en los cables de la electricidad y del teléfono, infligiendo daños a estas líneas y con el peligro de la muerte por
una descarga eléctrica. Aunque, sin dudas, la mayor amenaza
resultan las alturas en las que muchos juegan a empinar sus
cometas.
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Memorias blancas:
la historia por la vida
Por Natasha Díaz Bardón

Un árbol marca la grandeza de la
obra humana. Cual ramas, las cintas blancas que le cuelgan son
cada una de las vidas salvadas del
nuevo coronavirus, durante tres
meses, por la brigada médica cubana del Contingente Henry Reeve,
en Turín, Italia.
De ello bien saben tres profesionales de la Salud Pública en Las
Tunas que se encuentran en esa
geografía: los doctores René Aveleira Cutiño (especialista de Primer
Grado en Higiene y Epidemiología)
y Kárel Peña González (especialista de Primer Grado en Anestesia y
Reanimación), más el licenciado
en Enfermería Norberto Pérez
Peña.
“Esa fue una experiencia que
nosotros tuvimos durante el enfrentamiento al ébola. La única diferencia es que, en aquel entonces, el
árbol tenía casi más cintas rojas
que blancas -que simbolizan la
vida-. Acá ha sido diferente: está
vestido de blanco, parece que lleva
una bata blanca”, dijo en exclusiva
a esta reportera Aveleira Cutiño.
Los cooperantes antillanos, en
gesto solidario en la región de
Turín, la segunda más afectada
por la pandemia en esa nación,
compartieron los duros pasajes
que impuso la enfermedad al pueblo italiano. Los tres representantes de la Medicina de Las Tunas
marcan esta entre sus vivencias
más fuertes.
“Lo importante es que Cuba ha
dado un ejemplo. Somos una Isla

chiquita, una Isla bloqueada y
hemos puesto a disposición del
orbe la riqueza más grande, la de
los profesionales. Hemos demostrado que un pueblo pequeño
puede tener un fin común con países del Primer Mundo en la lucha
contra la Covid-19. Espérennos en
la Patria, que pronto regresaremos
con el deber cumplido”, añadió el
epidemiólogo.
Las historias de agradecimiento
se entretejen durante las últimas
jornadas que viven antes de la vuelta a casa. A la brigada de 38 colaboradores, el Consejo Regional de
Piamonte le confirió una condecoración por méritos civiles.
Irma Dioli, presidenta de la Asociación de Amistad Italia-Cuba -en
la plaza homónima a nuestro paíshabló en nombre de una paciente
que volvió a la vida, y reverenció
las muestras de humanismo de los
internacionalistas. “Quiero agradecer, desde lo profundo de mi corazón, a todos los doctores, enfermeros… que, gracias a su trabajo, su
dedicación, han podido sanar a tantas personas”.
La Coordinadora Nacional de
Cubanos Residentes en Italia, la
Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICEC)
y otras organizaciones y movimientos de solidaridad han compartido
en las fechas de despedidas el respeto y la admiración por estos salvadores.
“Sobre todo, me llevo la calidez
humana que ellos tuvieron, la solidaridad, el empeño, el trabajo constante”, apunta Mariana Almirón,

argentina radicada por aquellos
lares, quien es voluntaria de la
Cruz Roja y laboró como intérprete
en la zona de atención de los casos
contagiados con el SARS-CoV-2.
Rocco Sproviero, secretario del
Círculo de Turín, enfatizó que “además del aporte sanitario, los cubanos enseñaron algo fundamental,
que es la humanidad con la que se
trata al paciente”.
“Ningún esfuerzo es superior al
logro concreto que ha tenido el Contingente Henry Reeve”, añadió
Michele Curto, presidente de la
AICEC.
Como lo destacara orgullosa Ada
Galano, cubana residente en la
nación europea: “Cuba viene siempre a ofrecer su corazón, no importa dónde, porque nuestro objetivo
es ser portadores de paz; lo ha
demostrado ese ejército de batas
blancas que va por el mundo”.
A los mensajes sentidos por tanta
hermandad, se unen Giovanna
Tamburello, secretaria del Círculo
de Como, y Riccardo Porro, secretario del Círculo de Cremona.
Ambos agradecen la mano amiga
que llevó el abrazo y la fe en un
mañana libre de coronavirus.
En breve, nuestros valientes
retornarán a la Mayor de las Antillas. Han pasado ya los meses
intensos de la pandemia… han salvado a más de 200 habitantes. En
sus preciadas memorias quedan
los días difíciles, queda el rostro de
cada uno de sus pacientes. Queda
también, como huella cubana en
Italia, el árbol por la vida.

Foto: Gianny López Brito
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Sanos y con el
deber cumplido
Por Esther De la Cruz Castillejo y
Misleydis González Ávila

En principio, el nombre de aquel
lugar, Andorra, le resultó desconocido al licenciado en Enfermería Ernaldo González Arias, pero
no necesitó demasiadas referencias. Poco importaban las costumbres, el color de la piel, el
sexo, la religión, ni otros “detalles”
que terminan por separar la raza
humana; bastaba con saber que
allí salvaría vidas.
“Estuve en la zona roja, específicamente en la Terapia Intensiva
del único hospital que tiene el principado. Intercambiamos experiencias con los profesionales de
ese país, el cual posee un gran
desarrollo tecnológico. Trabajamos codo a codo y nunca hubo
diferencias; fuimos una familia”,
relata.
“A nuestro regreso ya casi no
tenían pacientes con el nuevo
coronavirus; un éxito de ambas
naciones, porque permanecimos
unidos. Siempre manifestaron
que nos tendrían en su corazón,
pues les brindamos una ayuda
desinteresada. Regresamos
sanos y con el deber cumplido”.
Habla con alegría del encuentro
con el presidente Miguel DíazCanel Bermúdez, quien calificó de
héroes a los colaboradores sanitarios. “Nos dio la bienvenida con
amabilidad y conversamos sobre
nuestras vivencias”. El licenciado
González Arias resaltó la humildad del mandatario cubano y de
otros dirigentes que participaron
en el fraternal intercambio.
“Amancio” es la tierra que lo vio
nacer y dar los primeros pasos en
la vida. No olvida esa época de
juventud, rodeado de las riquezas

naturales del campo y de gente
hacendosa. Años más tarde se
fue hasta el municipio de Manatí,
donde vivía su esposa. Allí consolidó gran parte de su trayectoria
profesional y ocupó cargos de
dirección en el sector de la Salud.
Actualmente labora en el policlínico Manuel (Piti) Fajardo de la capital tunera.
Cuenta que su misión inaugural
fue en Venezuela, específicamente en el estado de Falcón.
Por aquellos lares tuvo la posibilidad de estar cerca del expresidente Hugo Chávez Frías, referente para la integración de los
pueblos de América. También
combatió el ébola en Sierra
Leona y tiempo después partió
hacia Ecuador a prestar su servicio; siempre ha estado donde
más lo necesitan.
Su modo sencillo denota a un
hombre valioso que halla la felicidad en ayudar a otros. Quizás por
eso, un brillo de orgullo le salta en
la mirada al recordar el claxon de
los taxis y los aplausos de agradecimiento que resonaron al arribar al aeropuerto en España,
antes de proseguir el trayecto
hacia Andorra.
Ahora en casa, Ernaldo disfruta
de la compañía de sus seres queridos con la satisfacción que siente quien hace el bien. Ese gozo
igualmente lo experimentan otros
cuatro internacionalistas que fueron recibidos en sus barrios, tras
encarar la Covid-19 en esa
nación. Y tampoco faltará el homenaje oportuno a unos 200 tuneros
que están en 27 países como
parte del Contingente Henry Reeve. Son valientes que hoy la
Patria contempla orgullosa.

Por Esther De la Cruz Castillejo

Rostros bisoños de Las Tunas
se han mantenido en primera
línea en la lucha contra la Covid19. Y no solo dentro de Cuba.
Muchos hijos de estas tierras
estaban ya en otras partes del
orbe cuando la enfermedad
comenzó a ser noticia.
Desde sus espacios de trabajo
han asumido nuevos protocolos
y se han ido sumando a cada uno
de los escenarios de mayor contingencia. Ese es el caso de Yannelis Morales y Alejandro Baldonado, dos jóvenes graduados de
la universidad de ciencias médicas Doctor Zoilo Marinello Vidaurreta, a quienes tan complejo
panorama los encontró cumpliendo misión internacionalista
en Venezuela.

A la incertidumbre inicial y el
susto mayúsculo por los suyos,
anclados todos en esta Isla,
siguió la determinación ante el rol
que era evidente. “Porque nosotros estamos en este país para
hacer lo que nos toque por la
Revolución Bolivariana y la salud
de su pueblo. Así que no dudamos en incorporarnos al trabajo
contra el SARS-CoV-2”.
Hablamos gracias a las redes
sociales. Y me cuentan lo caluroso de la ropa que ahora les es
necesaria, de la nostalgia enorme tras 33 meses por aquellos
parajes de Barinas, la misma tierra que vio nacer, antaño, a Hugo
Chávez, el hombre cuya obra de
vida los llevó hasta allá.
Ella es diplomada en Fisiatría y
él, en Terapia Intensiva. Aseguran que siempre tuvieron la certe-

za de que sus familias están en el
mejor lugar del mundo para pasar
esta situación. Ambos, a pesar de
que no alcanzan los 30 años, han
vivido madrugadas de hospitales, susto de estudiantes y han
visto a sus profesores llegar al
aula agotadísimos tras algún
caso complejo. “Cuídense
mucho -dicen-, pero sin miedo.
Que no hay pandemia que pueda
con nosotros”.
Adoran compartir con los amigos, dar like a las canciones de
moda, hacerse selfis en todas
partes y tomarse juntos una
buena cerveza fría. Han aprendido a hornear pasteles de chocolate y a comer arepas rumiando
las nostalgias por los suyos y siendo fieles, sin fanfarrias, a la obra
mayúscula de la Salud Pública
cubana, que saben, ellos representan.

Foto: Cortesía de los entrevistados

Tuneros en Venezuela, también contra el SARS-CoV-2

VARIADA

5

Las Tunas, viernes 17 de julio del 2020

Estación acuícola
quiere nadar en las
aguas de la exportación

Texto y fotos: Luz Marina Reyes Caballero

C

ON un ritmo sostenido, las
mujeres y los hombres que
laboran en la Estación de Cultivos
de Especies Acuícolas Manatí (Alevitún) ejecutan estrategias en la
crianza de estos animales, para
sustituir importaciones y potenciar
la exportación.
Impulsar el Programa de la Acuicultura, hasta llevarlo a su máximo
nivel, es la misión que hoy acompaña al sector pesquero en la provincia. En este centro de alevinaje
se precisan siempre los requerimientos técnicos específicos por
etapas para garantizar su cultivo,
pues los estadios iniciales marcarán el progreso de los alevines,
devenidos posteriormente en ejemplares listos para su incremento y
comercialización.
Con una superficie de 10 hectáreas de espejos de agua, este sitio

incursiona en el fomento de claria y
en el alevinaje de ciprínidos, como
las carpas chinas y las tencas, destinadas fundamentalmente a los
embalses que explota la acuicultura de la Empresa Pesquera, Pescatún.
Asimismo, se concentra en la
atención a los colosomas, la tilapia
y la langosta de agua dulce, las cuales serán las variedades que prepararán para la exportación.
PRODUCCIONES Y ALEVINES
En diálogo directo con 26, Adalberto Leyva Segura, director de
Operaciones Pesqueras, de Pescatún, refirió que estos reservorios,
formados por 98 estanques, de
ellos 40 de tierra y 58 de hormigón,
son, sin dudas, un aporte significativo para el desarrollo del autoabastecimiento.
A tenor de ello, “se introdujeron
recientemente larvas de colosomas, con el objetivo de ceba y

para su extensionismo en la acuicultura familiar, además de incrementar la tilapia GIFT (mejorada
genéticamente) hasta su engorde
en estanques de tierras y en jaulas”, aseveró el directivo.
Sobre la langosta de agua dulce,
Leyva Segura detalló que “al llegar
a un peso entre 35 y 60 gramos
promedio se comienza el apareamiento, actividad que con las atenciones debidas prevé para el 2021
la producción de una tonelada de
esta especie aquí, convirtiéndose
en un importante rubro exportable”, anticipó.
Entre las proyecciones, esta unidad de Alevitún pretende ampliar y
reparar dos hectáreas que desde
hace varios años están fuera de
uso. Para estos empeños, la brigada del Grupo Empresarial de
Logística del Ministerio de la Agricultura (Gelma) acondiciona el
área y si el ritmo constructivo continúa de manera favorable, planifican que para agosto comience allí
la ceba de claria.
HABLAN LOS
PROTAGONISTAS
La Empresa Pesquera en Las
Tunas es reconocida como la más
destacada de su tipo en la nación
durante el presente período, pero
estos lauros no llegaron solos.
Para el logro de tamaña victoria
mucho han puesto sus trabajadores, quienes atienden los cultivos
acuícolas con profundo afán y
sacrificio, sintiendo como suya
cada actividad que en esos predios
acontece.
Si los alevines obtienen pesos

ideales y un buen estado de salud
es gracias al empeño de abnegados como Iris Mendoza Espinosa.
A cargo del crecimiento y preceba
de claria, esta mujer conoce la estación como cada centímetro de su
hogar. Se le ve ir y venir varias
veces en la jornada alrededor de
los estanques, atenta a cualquier
detalle para que todo marche bien.
“El trabajo es sacrificado si se
quieren obtener los mejores rendimientos, pues implica una cultura
específica. Esa larva, la cual llevamos hasta 10 gramos, posee
estrictos horarios de alimentación,
hay que adaptarla al pienso. Atendemos, además, una secuencia
para controlar su desarrollo hasta
que posteriormente pasa a los
estanques para su preceba”, describe la cultivadora.
“Tiene que gustarte mucho esta
labor para ejecutarla con eficiencia,
su tratamiento es riguroso; se alimentan cuatro veces al día, hay
que estar pendiente a su cambio
de agua, al drenaje y también a las
aves que acechan cualquier movimiento en el estanque para devorarlas, aunque a las más pequeñas
las protegemos con mallas.
“Me agrada lo que hago, estoy
enamoradísima de mi trabajo, llevo
casi 30 años aquí en la estación y
cada día me siento más responsable”, asegura.
“Nosotros nos esforzamos para
garantizar la alimentación al pueblo
y para que estas especies se
comercialicen en otros países; con
ello la economía obtiene buenos

resultados y eso lo necesita Cuba
siempre”, comenta Iris, quien conoce muy bien la importancia de su
faena.
Reinier Suárez Gamboa es técnico acuicultor de este centro y tiene
la misión de velar por las langostas
que allí se fomentan y otros animales ciprínidos.
“Es un quehacer diario que no
lleva gran manejo, pero debe ser
constante porque requiere mucha
observación. Las langostas tienen
hábitos nocturnos, usualmente
comen de madrugada y de noche,
y el criador ha de estar atento a
cada proceso y vigilante igualmente en su período de muda, pues al
estar sin el carapacho se quedan
frágiles y puede que se depreden
entre ellas. Ahora hay aquí unas
120 hembras y 50 machos”.
AUTOABASTECIMIENTO
REAL
Explotar más la acuicultura familiar es clave para el tan añorado
autoabastecimiento local. Esta es
la máxima que también guía a los
acuicultores y con ese fin efectúan
proyectos integrados con las organizaciones de masas para intencionar este tipo de producción de
alimentos.
Junto a la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) y los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR),
Pescatún realiza levantamientos
de espejos de agua con condiciones favorables, los cuales son atendidos y asesorados para incrementar el cultivo de alevines, tanto en la
zona urbana como en la rural.

Por Luz Marina Reyes Caballero
e István Ojeda Bello

La Empresa Agroforestal de
esta provincia se prepara para
tomar parte en la construcción de
una bioeléctrica que aportaría
133 mil 920 megawatts (MW) de
electricidad al año, a partir de la
biomasa del marabú. Ahora la
encomienda transita por los
encuentros entre los especialistas encargados de fabricar y montar la tecnología, los funcionarios
de la Sociedad Mercantil Agroforestal S.A. y las autoridades del
sector aquí.
Recientemente se supo de la
aprobación por el Consejo de
Ministros de la empresa mixta
que construirá en el municipio de
Jobabo esa planta, que aviva las
perspectivas del desarrollo energético en esta zona del país. La
idea nació en el 2016, cuando el
Grupo Empresarial Agroforestal
se interesó por iniciar negocios
con inversiones extranjeras para
la producción de energía eléctrica tomando como base dicha
especie vegetal.
LOS PLANES
La nueva instalación será operada por la entidad mixta Biomas
Electric S.A., abarcará 11,42 hectáreas y se ubicará a más de un
kilómetro del poblado El Lavado.
Utilizará como materia prima la
biomasa del espinoso arbusto
para que, en sus 20 años previstos de explotación, produzca

unos dos millones 678 mil 400
MW, de acuerdo con las estimaciones de las partes involucradas.
La inversión costará aproximadamente 76,7 millones de pesos
convertibles (CUC), considerando los gastos del proyecto de la
empresa mixta y del financiamiento para adquirir los medios y
equipos necesarios por la Agroforestal.
Según el informe dispuesto por
el lado extranjero en el asunto, la
tecnología será diseñada y construida por la misma firma que tuvo
a su cargo la primera bioeléctrica
de Cuba que ya funciona en
Ciego de Ávila. Dicha compañía
elaborará, además, lo referente a
la ingeniería básica de acuerdo
con las normas cubanas, así
como el montaje de la obra hasta
su puesta en marcha.
LAS OPORTUNIDADES
Los responsables de la iniciativa señalan que la Empresa Agroforestal se beneficiará con alrededor de 104 millones de CUC
por la venta de biomasa a Biomas
Electric S.A., durante el período
de vigencia del proyecto, dinamizando su programa de desarrollo
hasta el 2030, con la eventual
inyección de capital resultante de
este negocio.
A ello se suma que, a partir de
su activación, proporcionará
entre sus obras inducidas unos

2,2 millones de CUC para la construcción de una línea de 29 kilómetros de largo entre la ciudad de
Las Tunas y El Lavado, necesaria
para realizar la entrega de la energía.
Cuando esté en pleno funcionamiento permitirá el reordenamiento de todas las redes eléctricas de Jobabo, proporcionará
más de 500 puestos de trabajo,
de ellos 74 en la industria y el
resto en tareas de apoyo y la silvicultura, con lo cual impactaría
positivamente en más de dos mil
250 familias.
En indicadores ambientales
supondría la mejora de la cobertura boscosa de la localidad,
pues está previsto el fomento de
cerca de 12 mil hectáreas de bosques energéticos; y también el
aprovechamiento del agua de la
presa con el mismo nombre,
actualmente inservible para la
agricultura por su alto contenido
de metales pesados. La planta
requerirá de 800 metros cúbicos
del líquido en 12 meses.
La comunidad en cuestión
igualmente se favorecerá con la
obligada intervención en la red
vial de casi todo el territorio jobabense, al ser necesario mantenerla en buen estado para realizar la trasportación de la biomasa
cosechada. Adicionalmente,
cada año liberaría de marabú
más de dos mil 500 hectáreas de

Foto: De la autora

Así se planea la bioeléctrica de Jobabo

tierra, que podrían utilizarse para
la producción de alimentos.
SIN EMBARGO...
Las propias investigaciones realizadas aquí y las experiencias
derivadas de la bioeléctrica avileña indican que mucho tendrá que
transformarse la silvicultura en
Las Tunas para honrar los requerimientos de materia prima de una
instalación que, a diferencia de su
homóloga del centro del país, no
estaría asociada a un central azucarero.
Al respecto, Jorge Luis Padilla

Carralero, director de Desarrollo
y Negocios de la Empresa Agroforestal en el Balcón de Oriente,
enfatizó que su entidad deberá
garantizar la cosecha y transportación de 22 toneladas y media
de biomasa por hora; es decir,
unas 162 mil toneladas anuales,
lo cual implicará la urgencia de
cosechar por lo menos cuatro mil
hectáreas de la planta invasora
por calendario.
En respuesta a ese diseño, los
directivos planifican a partir del
primer año sembrar un mínimo de
mil 500 hectáreas de bosques
energéticos, con especies de rápido crecimiento, buscando mantener la sostenibilidad a partir del
noveno año de explotación.

•

•

•

Queda mucho camino por recorrer todavía; mas, la ejecución de
una bioeléctrica, sin dudas, colocaría definitivamente a Las Tunas
en un sitio de privilegio dentro de
la apuesta cubana por las fuentes
renovables de energía, toda vez
que en esta provincia se construye el mayor parque eólico de la
nación.
Cuba no ha renunciado a su
sueño de que en el 2030, el 24 por
ciento de la generación eléctrica
sea por ese concepto, dentro de
lo cual la biomasa tendrá un rol
protagónico.
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Hotel Las Tunas.

Asimismo, en el “Cadillac” las
huellas están en varios puntos.
“En la recepción se trabajó en los
muros, hubo tratamiento de pintura, cambiaron las luminarias y
le dieron un concepto totalmente
diferente al que tenía antes. En
la parte de la cafetería retocaron
los muebles y en el exterior se
ubicaron maceteros para delimitar un poco el área que queda
frente al recinto y donde normalmente se ubican las personas
que van a la terraza.
“Igualmente dieron su aporte
en los niveles medio del edificio,
sobre todo, con pintura y colocación de maceteros, y en la terraza intervino Alexánder Lecusay,
quien la reanimó completamente. Se pusieron mobiliarios y elementos decorativos”, explicó
Meneses Reyes.
En ese inmueble participaron,
además, los creadores Róger
Antuña, Heberto Ramos, Yudanis Quiles, Nover Olano, Rafael
Alarcón, Reynier Ismael, Antonio
Boffil, Leonardo Mendoza y
Yandy Rodríguez.
Los artífices de estas encomiendas supieron sortear los
obstáculos de la arquitectura
para lograr una armonía con el
entorno y alcanzar un acabado
exquisito. Gracias a ellos, ambas
instalaciones saludan el verano
con un rostro más hermoso para
deleite de los clientes.

prendió pintura y decoración a
base de carteles con temas
infantiles. También, enmascaraLos hoteles Cadillac y Las miento de columnas y puesta de
Tunas, de esta provincia, mues- elementos decorativos, por eso
tran mayor confort y belleza a par- sé que los niños lo van a disfrutar
tir de la rehabilitación que reali- mucho. En la discoteca mejorazaron durante la cuarentena gru- ron la parte civil y colocaron lumipos creativos de diferentes mani- narias, diseño de luces que le da
festaciones de las artes plásticas una visualidad renovada al espay aplicadas, asociados al Fondo cio. Y rehabilitaron completaCubano de Bienes Culturales mente una habitación”.
(FCBC).
Según informó Yamel, los resAl decir de Yamel Meneses ponsables de esas faenas fueReyes, especialista de Imagen y ron los artistas Rafael Alarcón y
Desarrollo de esta institución en Ernesto Lapinet, el diseñador
el Balcón de Oriente, en ambos Leonardo Mendoza y el arquiteccasos se incluyeron artistas, arte- to Reynier Ismael Quesada.
sanos, diseñadores y arquitectos, de ahí que el resultado sea
satisfactorio.
“En el hotel Las Tunas trabajaron en el lobby, tanto en la
recepción como en el lobby bar.
Allí restauraron muros y techos;
incluyeron una fuente y tres
murales (escultórico, pictórico y
lumínico) alegóricos a la historia
de la localidad y al epíteto de
Capital de la Escultura Cubana.
Destaca, particularmente, lo
hecho con las luminarias, que le
imprime una nueva imagen al
lugar.
“En la sala de juegos laboraron
en la barra, el techo, los pisos y
muros. La intervención comHotel Cadillac.
Por Yelaine Martínez Herrera

Foto: De la autora

Fotos: Reynaldo López Peña

Hoteles Las Tunas y Cadillac,
manos a la obra creadora

Viaje al pasado desde la
Casa del Joven Creador
Una remembranza al quehacer pictórico de centurias pasadas, especialmente a los estilos barroco y manierismo, realiza la exposición Cacofonía, del artista de la plástica Ignacio
Alejandro Rodés Mederos, que fue inaugurada recientemente en la sede tunera de la Asociación Hermanos Saíz (AHS),
como apertura del verano.
A través de 12 piezas, el autor nos acerca a la impronta de
figuras del arte universal, como son el holandés Rembrandt
Harmenszoon van Rijn, el español José de Ribera y el italiano
Michelangelo Merisi de Caravaggio, tres exponentes del
barroco, movimiento cultural y artístico que se desarrolló en
Europa y sus colonias americanas entre el siglo XVI y XVIII.
Por su parte, el manierismo surgió en Italia a comienzos del
siglo XVI y se caracterizó por la abundancia de formas difíciles y poco naturales.
Ignacio trabaja mayormente en esos cuadros las técnicas
del óleo sobre lienzo y tabla, aunque también hay dos “frutos”
de arte digital, abordados desde la manipulación de las creaciones en cuestión. Él reinterpreta las obras del período clásico y les aporta elementos de la modernidad, aunque en algunos casos los cambios son más visibles que en otros, tal fue
su intención.
“Mi formación no es de academia y estudiar con los maestros del pasado es una manera de aprender. A las intervenciones que hago les llamo ‘cacofonías’, pues me gusta tratar de
modificar obras que ya están aprobadas y son cumbres del
arte occidental”, dijo el hacedor de la muestra.
“El artista debe estar en constante crecimiento. Pienso
experimentar con otros tópicos y técnicas; ampliar los formatos, usar modelos reales para la representación, pero sin
abandonar por ello este método de estudio. En general, trabajar mucho para perfeccionar mi labor”, añadió.
Cacofonía es un viaje al pasado, un boleto cultural en el
que ganamos en conocimiento y apreciación estética, una
excelente opción para la etapa estival.
(Y.M.H.)

Periodistas tuneros ganan prestigioso concurso
Los colegas Gianny López Brito y
Damarys Zamora Escanell, de
TunasVisión; Danielle Laurencio
Gómez, de la Agencia Cubana de
Noticias (ACN); Rosa María Ramírez, de Radio Libertad, y Yaidel
Rodríguez Castro, de Radio Cabaniguán, obtuvieron lauros recientemente en el Concurso Nacional de
Periodismo 26 de Julio, el certamen
más prestigioso del gremio en
Cuba.
Gianny, quien es el corresponsal
del Sistema Informativo de la Televisión en la provincia, resultó ganador en los apartados de crónica y
documental. Estos logros engrosan
su amplio currículo. En el “26 de
Julio”, en particular, desde el 2016
ha alcanzado varias victorias. En
ese calendario conquistó dos menciones y en las ediciones siguientes
ininterrumpidamente ha escalado
peldaños superiores en diferentes
categorías de la lid.
“No imaginé que con ocho años
de graduado tuviera estos resultados. En crónica es la segunda vez
que obtengo el premio. Ahora parti-

Fotos: Cortesía de los entrevistados

Por Yelaine Martínez Herrera

Gianny.

cipé con La espera, en la que no
utilizo voz, pues con la imagen y el
sonido se narra mucho. Vale destacar la fotografía de Raúl Verdecie y
la edición de Yovier Serrano.
“El audiovisual lo hicimos al tercer
día de inaugurado el centro de aislamiento en el motel Los Caciques,
donde al llegar el médico nos dijo
que allí estaba Iliana Pérez, la esposa del italiano que ya se había con-

Danielle.

Rosa María.

firmado con Covid-19. Era un
momento de miedo, pero eso no
fue un impedimento. Entramos
forrados con botas, batas, gorros,
gafas y nasobuco. Estuve cerca de
pacientes sospechosos, les pedí
grabarlos; había pensado cada
detalle”, dijo Gianny.
Él también ganó con el documental Espírita sesión, codirigido con
Waldina Almaguer, que versa sobre

el espiritismo de cordón. Nuevamente, la fotografía es de Verdecie
y, con dicho material, el autor antes
había sido galardonado en el Concurso Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena.
Por su parte, Danielle afirmó
sobre su cetro en información
(prensa escrita): “Busqué un trabajo
que no solo estuviera bien escrito,
sino que hubiese impactado en el

pueblo, por eso seleccioné la nota
sobre Mercazona, aplicación online para comprar productos agropecuarios. Aún no lo creo, pues estoy
en mi etapa de adiestramiento,
aprendiendo mucho”. Ella agradece a Róger Aguilera y José Armando Fernández (mención en ese
género) por influir en su formación.
Rosa María, premiada con la
entrevista radial Sofía Valentina:
en aras de vivir, dijo sobre esa historia de una niña venezolana radicada en Puerto Padre: “Pensé que
sería su madre Suleyma del Carmen quien contaría lo vivido cuando
detectaron tumoración en el abdomen de la pequeña; pero no, la
misma Sofía se encargó de rememorar los detalles. Escucharla es
trasladarse en el tiempo y ser cómplice de cada instante, en la disputa
por la vida”.
Damarys Zamora y Yaidel Rodríguez alcanzaron menciones, con
testimonios para la televisión y el
periodismo hipermedia, respectivamente, guirnaldas que avivan la
huella tunera en una competición
que este año tuvo récord de participación, siendo nuestra provincia la
más destacada del oriente.
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Las Tunas, viernes 17 de julio del 2020

Por Dubler R. Vázquez Colomé

El lanzador Alejandro Meneses y el jardinero Jorge Yhonson
estarán a disposición de los
Leñadores de Las Tunas cuando
comience la 60 Serie Nacional
de Béisbol, una de las pocas consecuencias positivas del retraso
provocado por la Covid-19.
El diestro de Bartle podría ser
una adición salvadora para el
bulpén tunero, al tiempo que el
toletero puertopadrense aportaría una ofensiva a la que se echó
de menos durante la postemporada anterior. Antes de su lesión
hace ya dos años, Meneses se
consolidaba como futuro líder
del staff de abridores, mientras
que Yhonson tuvo tiempo de
ganar un premio de Jugador
Más Valioso de los play off en
los que Las Tunas se coronó
Campeón de Cuba.
Sin embargo, en uno y otro
casos conviene proceder con
cautela, pues vienen de largos
procesos de recuperación luego
de sendas intervenciones quirúrgicas. Por suerte, ese es el
plan del cuerpo de dirección, tal
y como lo asegura el doctor Blas
Hernández, por muchos años
responsable de la salud de los
jugadores verdirrojos.
“Alejandro Meneses actualmente está entrenando como
uno más. A lo largo de este tiempo de la pandemia ha trabajado
en su casa con normalidad,
tirando un máximo de 80 lanzamientos en el microciclo y lo cierto es que se siente muy bien.
Está haciendo todo lo que hace
un lanzador en el proceso de
preparación para la Serie
Nacional y por eso esperamos
que se incorpore en plenitud de
forma para esta temporada”,
asegura el doctor Hernández,
con quien conversamos en el
estadio Julio Antonio Mella a
solo dos semanas de que arranque la preparación de cara a la
60 Serie Nacional.

¿Cómo ha sido el proceso de
recuperación de Meneses?
La lesión de Meneses fue al
nivel del manguito rotador de su
hombro derecho. Se hizo una
operación muy satisfactoria en
Ciego de Ávila, que conlleva un
período de recuperación de más
o menos un año. Desde entonces han transcurrido ya 14
meses y su proceso de recuperación marcha muy bien.
¿Es cierto que las lesiones
de hombro son las más peligrosas?
“Es cierto, las afecciones de
hombro tienden a ser más complejas que las del codo, porque
el hombro es la articulación que
mayor movimiento tiene en el
organismo. Pero Meneses es un
muchacho joven, fuerte, que
entrena a conciencia y tiene
mucha claridad en cuanto a su
patología. Por eso confiamos en
que ya nos dé frutos en esta
Serie Nacional”.
Al margen de su optimismo, el
doctor Hernández mantiene su
posición de proceder paso a
paso con el aún joven serpentinero y así se lo ha comunicado al
alto mando del equipo. Meneses
podría ser utilizado como relevista corto en los primeros compases de la temporada, un rol
que por demás no le es desconocido. Incluso, algunas fuentes
cercanas a la dirección del conjunto no descartan su utilización
como cerrador.
CASO YHONSON
“La lesión de Yhonson se
puede catalogar de más compleja que la de Meneses, a pesar de
que él es un jardinero y por eso
tiene menos exigencia del brazo
a la hora de lanzar. Yhonson
tuvo una ruptura del rodete glenoideo, a nivel del húmero, y además, sufrió también una lesión
del manguito rotador.
“Pero al igual que Meneses,
se está recuperando muy bien.
Actualmente tiene unos nueve

meses de operado, ya estamos
dando los toques finales a los
ejercicios de rehabilitación y
pensamos que antes del inicio
de la Serie Nacional podamos
comenzar a trabajar con pelotas
medicinales, ligas... Quizás
para el 12 de septiembre él no
pueda todavía tirar al ciento por
ciento, pero esperamos que
pueda aportar lo suyo ya desde
el principio, porque no siente
ningún tipo de molestias a la
hora de hacer swing”, explica el
galeno.
Además de Meneses y Yhonson, solo preocupa en estos
momentos el caso del infielder
Denis Peña, quien tiene una
pequeña tendinitis en la muñeca
izquierda. “Igualmente está en
franco proceso de recuperación,
pero no lo queremos apurar en
pos de que pueda estar listo para
el juego diario desde el principio
de la Serie”, dice el doctor Blas
antes de asegurar que la dirección del equipo ha mantenido un
monitoreo constante de las labores de preparación de cada atleta en su casa durante estos
meses de confinamiento. Por
eso espera que cada atleta entre
a los entrenamientos en buen
estado físico.
Pero esa es el área del joven y
talentoso preparador Reynaldo
Infante, otrora jugador y cada
vez más avezado técnico. Con
él, responsable de la preparación física del equipo, dialogamos en busca de las coordenadas de ese paso vital hacia cualquier éxito que es el entrenamiento deportivo.
HOJA DE RUTA
“Tenemos previstas cinco
semanas para la adquisición de
rendimiento competitivo y una,
naturalmente, de modelaje. El
objetivo que nos hemos trazado
es que los atletas lleguen en la
mejor forma posible al inicio de
la temporada, lo cual es algo bastante complejo, pues año tras
año disponíamos de entre 12 y

La Covid-19 no pudo con Acinox Las Tunas
Texto y foto: István Ojeda Bello

Junto a la preservación de la
salud de sus trabajadores, la mejor
noticia para la Empresa de Aceros
Inoxidables (Acinox) de esta provincia es haber producido durante
la pandemia, mientras mira con
optimismo honrar sus compromisos anuales, en particular, los vinculados con las exportaciones.
“El reto principal fue continuar
produciendo en la Acería en estas
condiciones bastante complejas. Y
lo hicimos con valores de eficiencia
aceptables, teniendo en cuenta
que por la situación energética del
país no pudimos mantener el ritmo
habitual de 24 horas, pues debíamos detenernos en el horario pico,
sobre todo, el de la tarde-noche”,
dijo el ingeniero Wílber Gómez Ávila, director de la unidad empresarial de base (UEB) Acería.
Al mismo tiempo, insistió, se
tomaron medidas de seguridad
sanitaria, como el control de los
obreros con síntomas respiratorios, el uso del nasobuco y evitar
las aglomeraciones en las áreas
comunes de la empresa. Una vez
más, comentó, fue crucial el ingenio del colectivo para encontrar
opciones que protegieron el fun-

cionamiento de los sistemas de la
planta. “Muchos de los protocolos
sanitarios permanecerán. El lavado de las manos y la higiene al
acceder a los locales llegaron para
quedarse”, acotó Gómez Ávila.
El mes pasado, en Acinox Las
Tunas lograron más de cinco mil
toneladas de palanquillas de acero
y por encima de tres mil barras
corrugadas en su Laminador 200T. El que los hornos de la fábrica
estuvieran encendidos en junio es
una buena nueva en medio de las
carencias de divisa convertible que
sufre la economía nacional.
“Estamos obteniendo la capaci-

dad máxima del Laminador 200-T,
que anda produciendo de tres mil a
tres mil 800 toneladas mensuales
de barras corrugadas. Allí ya tienen las palanquillas para continuar
haciendo barras corrugadas en el
mes de julio, por lo que en la Acería
podemos concentrarnos en las
palanquillas para la exportación”,
afirmó el máster Jorge Luis León
Hernández, director de la UEB
Logística de Aprovisionamiento y
Ventas. “Hemos hecho un balance
y al menos para el próximo trimestre disponemos de la materia
prima necesaria”, comentó.
De mantener esa cadencia, Acinox Las Tunas cumpliría sus cotas
fijadas en lo que resta de año con
destino a los clientes externos,
poco más de 16 mil toneladas de
palanquillas. Algo similar harían
con el plan de barras corrugadas,
expresó León Hernández.
Paralelamente, adelantó, la entidad inició el proceso de capacitación y preparación con el propósito
de convertirse en una empresa
exportadora, algo que mejoraría
sus nexos con sus actuales clientes y oxigenaría sus finanzas internas, pues tendría acceso a fondos
en divisa libremente convertible.

Foto: István Ojeda Bello

Los Leñadores contarán con
Meneses y Yhonson en la Serie 60

14 semanas, y ahora nos hemos
quedado en la mitad de ese tiempo. Es un gran reto para los atletas y también para nosotros, el
colectivo de dirección.
“Pensamos priorizar los trabajos específicos, o sea, no
emplear el tiempo en cuestiones
más generales, sino ir directamente a las acciones de juego: a
la ofensiva, priorizar la mayor
cantidad de volúmenes con
bolas tiradas; a la defensa, el trabajo se va a basar en la mecánica colectiva desde el punto de
visto táctico, apelando al juego
modificado, al juego con tareas,
con el objetivo, sobre todo, de
consolidar las rutinas de los atletas, pues este es un elenco bastante maduro, con muchos jugadores que han alcanzado la
maestría deportiva.
“La idea es que el equipo sea lo
más competitivo posible cuando
comience la Serie Nacional, aunque prevemos que aproximadamente a partir de la tercera subserie comiencen ciertas fluctuaciones, personalizadas o grupales, que nos den indicios de que
están entrando a la forma óptima”.
¿Les preocupa contar con
solo seis semanas de preparación para una temporada larga
e ininterrumpida?
La verdad es que, teniendo en
cuenta que será una temporada
larga, de 75 juegos, tenemos

previstas otras seis semanas,
ya dentro de la competencia, en
las que continuaríamos la fase
de preparación. Por ejemplo,
los jugadores de cambio tendrían un entrenamiento diferente a los titulares, de manera que
se equiparen sus estados de
forma y de ser necesario que
entren en el juego diario, estén
en las condiciones lo más apropiadas posible.
Todo eso, buscando que la
forma competitiva se alargue
todo lo que se pueda y que la
forma óptima no fluctúe tanto
dentro de la competencia.
¿Cómo valoran el nuevo sistema, con dos días de descanso en la semana?
A nosotros nos viene muy bien,
porque tradicionalmente trabajamos cinco frecuencias semanales en el entrenamiento y al
coincidir ahora con los cinco
días de juego que habrá cada
semana, nos va a permitir mantener la misma dinámica de trabajo.
La relación trabajo-descanso
es fundamental en el entrenamiento deportivo y mucho más
en la competencia. O sea, que
esta modalidad que se va a
emplear en la Serie Nacional,
lejos de perjudicarnos, nos va a
beneficiar en la mejor preparación de los atletas.

Trámites del Ministerio del Interior
incrementa sus servicios
Por Luz Marina Reyes caballero

Como parte de las medidas
que se implementan en el territorio para el paso progresivo
hacia la nueva normalidad, en
esta segunda fase de la primera etapa pos-Covid-19, la especialidad de Trámites del Ministerio del Interior (Minint) incrementa gradualmente los servicios que se realizan en sus oficinas.
Según notifican fuentes oficiales de la institución armada, sin descuidar las disposiciones de protección asumidas por el país, en la modalidad de registro de vehículos
se pueden efectuar ahora los
cambios y conversiones de
carros de personas jurídicas,
la transmisión de propiedad o
cambio de entidad de medios
de personas jurídicas y además, la transferencia de propiedad de autos de personas
naturales, que ya posean
escritura notarial.

En cuanto a las licencias de
conducción, este organismo
aclara que ahora solo se
hacen exámenes prácticos a
quienes estén pendientes
desde el período de restricción, cuya documentación
esté vencida luego del 21 de
marzo del presente año.
Sobre los trámites de Identidad y Viajes, informa que reciben las solicitudes de carnés y
pasaportes, restablece los vinculados con la residencia temporal y permanente de los
extranjeros en Cuba, y vuelve
la atención a los Órganos de la
Administración Central del
Estado (OACE).
La idea es servir a la población sin comprometer la salud
de los ciudadanos ni de los
miembros del Minint, por eso
se enfatiza en la necesidad de
ser disciplinados en el cumplimiento de las orientaciones
sanitarias en la etapa.

Tres décadas de alegría
Por Esther De la Cruz Castillejo

El Parque de Diversiones de Las
Tunas celebra su aniversario 30 y
sigue siendo, amén de los desaciertos, el más importante sitio de
esparcimiento para los pequeños
de este Balcón. Varias han sido
las generaciones de esta tierra
que crecieron correteando entre
sus espacios y ahora regresan
junto a sus propios hijos, lidiando
con las travesuras de hoy.
En medio de este singular verano, sus directivos se han esforzado por renovarlo, a sabiendas de
que es una encomienda mayúscula, contando con el empeño de
Acinox y otras empresas del territorio para lograr el óptimo funcionamiento de sus equipos. Este
domingo acogerán allí la actividad

central de la provincia por el Día
de los Niños.
Entre las iniciativas está la incorporación de los trabajadores por
cuenta propia a la vorágine del
recinto. Se les permite comercializar sus ofertas gastronómicas
dentro de la instalación y participar con algunos equipos para el
entretenimiento de los niños. Asimismo, estarán en la limpieza de
baños, con sus productos de
higiene, tan necesarios en estos
tiempos de pandemia.
No es la solución a los males del
lugar. Pero puede ser una fórmula
que se abre para, si desde lo estatal no es posible garantizarlo todo,
apostar a las nuevas formas de
gestión y juntos, sacarlo adelante.
Lo merece. No solo por su compañía de tres décadas, sino porque
forma parte de un complejo que

integran además, el Jardín Botánico y el Zoológico, que mucho
han de aportar a la distracción
familiar aquí y al crecimiento sano
y espiritual de los hombres y las
mujeres del mañana.
Todo eso, en las cercanías de la
popular finca El Cornito puede
hacer la maravilla. Y los tuneros
tenemos una especie de deuda
con el hecho de no haberlo conseguido hasta ahora. Ojalá que la
reparación que le ha permitido formar parte de las opciones del verano sea lo definitiva que merecen
sus predios. Ojalá que la vista se
vuelva siempre hacia allí, para
darle la atención que ha ganado
su complicidad y que necesitan
los hijos de Las Tunas, para crecer fuertes entre avioncitos, carruseles y botes.

Foto: Rey Betancourt

Cerro de Caisimú, otra vez
en sus andadas veraniegas

Por Yuset Puig Pupo

L

UEGO de haber transfigurado
sus rutinas y lidiar con el suceso de tener un centro de aislamiento de la Covid-19 en la propia
base, el campismo Cerro de Caisimú, en el municipio de Manatí,
abre sus puertas al verano 2020
con algunas limitaciones de capacidad, pero con el entusiasmo de
enamorar al vacacionista con su
singular entorno de altura.
Yoider Ricardo, director de la
instalación, asegura a 26 que la
etapa estival llega como un bálsamo contra los meses anteriores,
pues desde marzo y hasta el 19
de junio estuvieron inmersos en
colaborar con el hospital de cam-

paña que se gestó en el lugar y,
desde luego, el temor les miró al
rostro una y otra vez.
“Nos pusimos en disposición de
las autoridades sanitarias comenta Yoider- más allá de cualquier situación personal o el miedo. De hecho, este período unió
al colectivo y sacamos como
enseñanza que la solidaridad es
lo más bonito que puede experimentar un ser humano”.
El directivo me cuenta que el
verano los sorprendió trabajando
mucho y con grandes motivaciones. El recinto abrió al 60 por ciento de su capacidad y acoge a alrededor de 118 campistas de toda
la provincia, que pueden gozar de
habitaciones con ventilación, una

enorme piscina con confortables
sombrillas, préstamo de libros,
salas de juego, de teatro, televisión y de computación; telefonía
pública, restaurante, pista de baile, cafetería, música y animación
diurna y nocturna, parqueo y buró
de reservaciones.
“De más está decir que hemos
asegurado por doquier la desinfección de manos y superficies y
velamos rigurosamente por eso puntualiza-. Este año no se permitirán los pasadías para evitar
las aglomeraciones en la piscina
y en cuanto a la recreación también hay restricciones encaminadas a respetar el distanciamiento
físico.
“Con relación a los aseguramientos, comenzamos con variedad de ofertas, alrededor de seis
platos fuertes, a base de salchicha, mortadela, pollo, jamón y
carne de cerdo. Los productos
químicos de la piscina están asegurados y confiamos en que la
población disfrutará aquí, como
siempre lo ha hecho”.
El campismo Cerro de Caisimú
garantiza esparcimiento sano a
toda la familia. Situado en un
entorno natural, que se encuentra
a unos 20 minutos al norte de la
ciudad de Las Tunas, cuenta con
las comodidades necesarias para
una estancia confortable, en cabañas y tres caneyes, imitación de
las viviendas de los aborígenes
cubanos.

Foto: Visión Tunera
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Playa Corella, entre azul,
sol intenso y nasobuco

Por Esther De la Cruz Castillejo

Los campistas hablaron de trabajadores “todo terreno”; y eso,
Pocas cosas resultan más pla- refiriéndose a quienes lo mismo
centeras tras estos meses de atienden en la carpeta, que ayuepidemia para un cubano de tie- dan a servir el almuerzo o están
rra adentro que reencontrarse al tanto de lo que hace falta en la
con el susto del mar. Quizás sea cafetería. De ellos se siente orguporque hemos nacido en una lloso Crescencio Ronda, el direcIsla, pero esa sensación de tor de la base.
libertad que te alcanza cuando
“Iniciamos con una reparación
el viento es más fuerte y el olor
del salitre marca la diferencia es, profunda y quienes ya nos han
a pesar de las altas temperatu- visitado se han dado cuenta de
que el confort ha mejorado basras, inigualable.
tante. La empresa nos da la
Las instalaciones de Campis- garantía del suministro de recurmo Popular resultan excelentes sos para la etapa, por lo que no
espacios para redescubrir la han fallado y no deben hacerlo
experiencia por estas fechas. en lo que respecta a la alimentaLos de 26 llegamos con la ción de los campistas y las oferexpectativa hasta Playa Corella, tas en la cafetería en lo que
una de las bases más populares queda de temporada.
de la provincia. Sabíamos de
“Contamos con compañeros
antemano que funciona apenas
al 60 por ciento de su capacidad de Salud Pública que nos asesototal de bañistas y que nuevas ran y también con la presencia
prácticas sanitarias se han de un médico y un enfermero a
sumado a las dinámicas de sus tiempo completo, para que nada
se malogre. La salud de todos es
trabajadores.
lo más importante”.
Las opiniones de quienes lleOtras cinco sedes tiene Camvaban más de dos días allí, nos
dejaron el grato sabor de lo que pismo Popular en Las Tunas. Y
se ha estado haciendo bien. Los allí, cerca del mar, la directora
encontramos a la sombra, sen- comercial de la entidad en la protados en los bancos de la pista vincia, Elvira Ricardo, nos asede baile, con la piel luciendo las guró que en cada una se ha trahuellas del sol y el mar. Algunos bajado con especial compromiso
esperaban el transporte para el en la etapa. Lamentó, como su
regreso a casa, tras las que equipo de labor, que las actuales
resultaron, dijeron muchos, jor- circunstancias limiten aún más la
concurrencia a estos sitios; algo
nadas de “desconexión total”.
necesario,
pero que crea molesOlivia fue una de ellas. “Puedo
en el pueblo, sobre todo, en
decirle que la playa está muy tias
buena y no hay mosquitos. Han los miles que tienen a dichos
quitado la corriente por el día (de parajes entre sus entrañables
9:00 am a 3:00 pm), pero nos opciones de esparcimiento en
explicaron que es porque andan estos meses cálidos.
“La venta comenzó muy bien,
en medio de los trabajos para
tener un mejor verano, y los cam- con gran demanda de las capacipistas que entren próximamente dades que se destinaron a la
no deben pasar por eso. De población en general. Otras fuenoche no han ocurrido afecta- ron dedicadas a la Central de Traciones. Todo está muy bien. Vale bajadores de Cuba (CTC) para
estimular a un grupo de tuneros
la pena”.
Algo similar escuchamos de que estuvieron frente al coronaDania, pasando por entre los virus. Y el proceso ha ido funciomaletines y la algarabía cercana nando perfectamente. Hemos
de quienes a esa hora disfruta- logrado llegar a todos los municiban del mar. “Desde que nos des- pios, incluso, a los tres que no
montamos del ómnibus, en la cuentan con campismo en sus
llegada, las medidas han sido demarcaciones (Las Tunas, Majiexigentes. Se vela porque se bacoa y Colombia)”.
use el nasobuco, encuentras
Sé de sus desvelos. Y, en el
agua clorada y jabón en cada caso de Playa Corella, la nueva
lugar. Mucha prevención para normalidad hace que diariamenevitar el contacto. Es decir, el te se atiendan poco más de 170
público tiene derecho a divertir- personas y que para fines del
se, pero sin olvidar la disciplina.
período estival alrededor de 10
“El personal de servicio se dedi- mil 700 veraneantes hayan disca a su labor al máximo. Los frutado de la instalación. Gente
hemos visto cocinando con leña, sencilla como Olivia y Dania.
con una sonrisa y sin dañar la Parte del pueblo de Cuba que, a
calidad del servicio. Hacen un pesar de la pandemia, tiene
esfuerzo extraordinario para muchos motivos para sonreír y
que los clientes se sientan con- encontrar, cerca del mar, renovadas fuerzas para andar la vida.
tentos y repitan”.

