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Alertas ante amenaza de
hepatitis infantil aguda

El “Majibacoa” frente a un desafío
tan grande como la zafra
Por Juan Soto Cutiño

ciento, algo impensable para
nosotros”. Así describe Yaniel
Sobredo Álvarez, director de
dicha entidad, las complejidades
de la etapa que culmina.
Sin ánimo de esquivar responsabilidades, considera que el
balance negativo es consecuencia directa de la escasez de
recursos asociados al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto a la Isla por los Estados Unidos y las limitaciones derivadas de la pandemia de la
Covid-19.
Aun así, en el colectivo agroindustrial predomina un sentimiento de insatisfacción, al punto de
que apenas dejaron entrever que
terminaron la contienda posesionados del segundo lugar nacional, en lo que a producción de azú-

Foto: István Ojeda

Pesarosos por no haber respondido en la producción con la
eficacia de los últimos cinco años,
los trabajadores de la empresa
azucarera Majibacoa dieron por
concluida la zafra 2021-2022.
Por más que batallaron, no
pudieron frenar el elevado índice
de tiempo perdido por falta de
caña y roturas industriales, finalmente, la causa mayor que impidió avanzar más allá de las 25 mil
200 toneladas de azúcar (59 por
ciento), 17 mil 468 menos que las
planificadas.
“Fueron 108 jornadas desesperantes, de sufrimiento, de mucho
esfuerzo y días sin dormir, pero
sin alcanzar los resultados esperados. Con decir que la capacidad potencial de molida del ingenio solo se aprovechó al 33 por

car se refiere, solo aventajados
por el también tunero central Antonio Guiteras, único ahora en operaciones en la provincia.
Concluida la cosecha, los majibacoenses enfrentan un desafío
tan grande como el de la zafra: la
siembra de caña, tarea en la que
parece obtendrán mejores índices.
De hecho, su rápida reacción
frente a la humedad residual de
los suelos, les permitió plantar
entre los meses de enero a abril
370 hectáreas, superficie no asistida desde hacía varios años.
Según el directivo, se crean las
condiciones para sellar otras 800
en mayo y similar cantidad en
junio, suficientes para saldar el
compromiso de la campaña de
primavera.
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Ante la amenaza de la
hepatitis infantil aguda de
origen desconocido que
circula en el mundo, el Sistema de Salud Pública elaboró un plan de vigilancia
para su detección oportuna
en caso de notificarse algún
niño con los síntomas. Así
lo refirió el doctor Aldo Cortés González, subdirector
del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y
Microbiología, quien aseguró que en Las Tunas no se
h a r e p o r ta d o n i n g ú n
paciente con dicha afección.
“En nuestro territorio,
como en el resto del país,
nos hemos organizado
para realizar de inmediato
los estudios correspondientes a toda persona que llegue a los centros asistenciales con sintomatología
que sugiera la presencia de
la enfermedad, sobre todo,
ictericia, trastornos gastrointestinales, heces blanquecinas y la orina de coloración oscura. En estos
momentos está activada la
comisión técnica de la
Dirección de Salud”, explicó
el galeno.
El padecimiento se ha
identificado en infantes
desde un mes de nacidos
hasta los 16 años de edad,

según reportes de la Organización Mundial de la
Salud. Los científicos
sugieren que el agente causante pudiera ser un adenovirus, específicamente el
F41, o una variante más
agresiva. No se descarta
que se trate de un virus aún
no identificado.
Cortés González recomendó el uso del nasobuco,
pues los adenovirus se
transmiten por contacto o el
aire. “Nuestros científicos y
especialistas están en función de profundizar en las
investigaciones para identificar el verdadero agente causante. Asimismo, incrementamos la capacitación del
personal sanitario y reforzamos la labor preventiva en la
población”.
El reconocido epidemiólogo llamó a las familias a
permanecer alertas y cumplir con las medidas aconsejadas -lavado de manos
frecuente y cubrirse la
boca al toser-, además de
acudir a los centros médicos e interrumpir las actividades habituales de los
menores, como la escuela
y el círculo infantil, ante la
aparición de las manifestaciones referidas.

#FuerzaCuba
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Por Misleydis González Ávila
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De Corazón también late en Las Tunas
Por Misleydis González Ávila

Texto y foto: István Ojeda Bello

Fotos: Reynaldo López Peña

Muchas veces entre líneas se
puede “sentir” la desesperación
de quienes por una red social solicitan una medicina. Escudriñan
más allá de lo impensable, y del
escenario digital, porque se trata
de la salud de un ser querido, y
ante eso no hay escasez que apague la esperanza de una madre,
un padre, un hijo… Y sí, pululan
los mensajes de solidaridad,
incluso, de aquellos que no tienen
al alcance el remedio salvador;
pero también se dispara el oportunismo de otros que buscan
lucrar con el dolor ajeno.
En estos tiempos de carencias,
quizás como nunca antes, crece
la inseguridad de las personas
enfermas, y la angustia se cuela
en el pecho al “chocar” con los
elevados precios impuestos por
el mercado informal. Por suerte,
la generosidad extiende sus alas
y se materializa en De Corazón,
un proyecto creado para la donación y el intercambio de medicamentos, en momentos en los que,
si bien compartir puede significar
quedarse con el botiquín vacío,
ennoblece, alivia, salva…
Esta red de grupos de
WhatsApp, nacida en agosto del
2021 en Santiago de Cuba, llega
a Las Tunas de la mano del joven
estudiante Sandro Batista, quien
decide sumar a varios muchachos, y el 3 de octubre del pasado
calendario comienza a dar sus
primeros latidos aquí, devolviendo.
Además de su propósito esencial, la noble iniciativa “bombea”
otras motivaciones: evitar la venta
de los fármacos, promocionar los
servicios de farmacias junto a los
de la Medicina Natural y Tradicional, rescatar valores como la solidaridad y disminuir la especulación de medicamentos en Cuba.
“En un principio -refiere Sandro,
que funge de coordinador provincial- el trabajo se enfocaba en el
intercambio dentro del mismo grupo; asumí el rol de mensajero
para facilitarles y acercar los productos a las personas. Con el
tiempo fue creciendo, ya somos
más de dos mil miembros y más
de ocho mil beneficiados en todo
el país.
“Después de ocho meses,
período en el que hemos realizado colectas, visitas a niños hospitalizados, citas entre administradores de las provincias, dejamos
de ser un proyecto para establecernos como una red nacional
que permite enviar pedidos de un
lugar a otro. Los encuentros han
sido fructíferos, pues hemos
aprendido elementos básicos de
Farmacología y a utilizar el libro
de entrada y salida de los medicamentos para llevar un control
riguroso”.
A pesar de que a sus 24 años
de edad ha puesto sobre los hombros una gran responsabilidad,
confiesa que saberse útil lo hace
inmensamente feliz. Quizás por

Cuba admira
y motiva

eso, de que hay más gozo en dar
que en recibir, no duda en recorrer largas distancias, incluso,
bajo la lluvia, para entregar alguna medicina, y las sonrisas de gratitud son su recompensa.
“Contamos con una casa almacén, una especie de botiquín central, donde guardamos las colectas; de esa manera cuando
alguien hace la solicitud podemos
responder con mayor premura.
Y agrega: “Semanalmente
actualizamos el listado de lo disponible y tratamos de cumplir con
las demandas, no solo de los integrantes del grupo, sino de otras
personas, sobre todo, de la tercera edad, que nos plantean sus
necesidades por teléfono o
durante las acciones presenciales, desarrolladas en el centro cultural Huellas”.
Reglas bien establecidas
garantizan que los fármacos lleguen a las manos de los más vulnerables. “Pedimos evidencias,
dígase historia clínica, tarjetón o
receta médica, que demuestren
que la persona realmente lo
requiere”, explica.
De Corazón suma latidos junto
al Proyecto Manitas Blancas, que
apoya a los infantes ingresados
en la sala de Oncohematología
del hospital pediátrico Mártires de
Las Tunas.
“Nos contactaron por una niña
que necesitaba un medicamento
muy difícil de conseguir, y a los 15
minutos, tras la publicación en
nuestra red, ya lo habíamos localizado. De ahí surgieron otros gestos solidarios, pues además de
las tabletas, logramos llevarle
leche, gelatina, dulces…”, recuerda.

Una idea tan altruista no debe
prescindir del amparo de las diferentes instituciones, y aunque así
es en otras provincias, Las Tunas
ha vivido una realidad diferente.
Lo confiesa Batista, con la certeza de que esa vital ayuda contribuiría a elevar su alcance aquí.
LA SATISFACCIÓN DE
HACER EL BIEN
Tan importante es recibir como
dar, y en esa simbiosis de vida
fructifican la generosidad, el amor
y la gratitud. Eso bien lo sabe Vivina Polanco, una de las beneficiadas con este empeño. “Es lo
mejor que se ha podido crear, una
percibe la acción humanitaria del
pueblo cubano.
“Me reconforta haber ayudado a
varias personas, incluso, compartiendo mi tratamiento para la anemia; así lo hice con una muchacha de Camagüey y con otra niña
de Cacocum. Cada vez que
puedo dono uno de mis espráis a
una viejita asmática de 90 años.
He recibido pastillas cuando lo he
necesitado”.
Dayana es otra de las tuneras
agradecidas. “Me siento muy
orgullosa de brindar mi aporte, si
no tengo el blíster completo, al
menos con una píldora puedo aliviar el dolor de otros, y la dono sin
dudarlo. Igualmente, he sido
beneficiada, pues mi padrastro
padece la gota y requería del alopurinol, que estaba en falta. Admiro la labor de la red y la dedicación de su coordinador en la provincia”, afirma.
No son pocos los que interrogan a Sandro, quizás, en el afán
de entender tamaño sacrificio. Ha
escuchado tantas veces la pregunta, ¿qué obtienes con esto?,
ante la cual, en sabia lección de
humildad, una sonrisa se le
estampa en el rostro y le brotan
las certezas: “Gano la satisfacción de hacer el bien, de crecer
como persona”. De Corazón es
justo eso, la posibilidad de compartir, de mostrar mayor empatía,
de afrontar juntos la adversidad y,
sobre todo, de salvar las esencias
del ser humano.

La lucha del pueblo cubano y
sus gestos de solidaridad con
el resto del mundo son motivos de admiración en Suecia,
afirmaron activistas de esa
nación europea de paso por la
provincia. “Ustedes logran
mostrar lo que es la amistad, lo
que realmente es creer en la
paz”, dijo aquí Martin Aroven,
coordinador de la campaña Un
Contenedor a Cuba, un Block
the Blockade.
Dicha iniciativa en agosto
del año 2021 envió dos contenedores con insumos médicos
y artículos varios, valorados
en 60 mil euros, destinados al
Sistema de Salud de La Habana y los territorios orientales,
incluyendo Las Tunas. “Admiramos, añadió, lo que ha
hecho la brigada médica
Henry Reeve yendo por el
mundo apoyando a países
que realmente lo necesitan.
Es toda una enseñanza, es
impresionante”.
Los hermanos suecos, junto
a sus vecinos de Dinamarca y
Noruega y a instancias del
grupo solidario Medicuba
Europa, recientemente recaudaron también 38 mil euros
destinados a apoyar a este
Archipiélago en su programa
de fabricación de vacunas contra el SARS-CoV-2.
Ahora mismo en su patria,
relató Aroven, despliegan una
intensa actividad de información sobre la realidad de la
Mayor de las Antillas, expresa-

da en la traducción al sueco de
la Constitución proclamada
en el 2019, en conferencias y
talleres sobre el proyecto del
Código de las Familias, así
como en la constante denuncia del bloqueo estadounidense.
En las últimas semanas,
insistió, enfrentan los intentos
de que Suecia ingrese a la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), al
calor del conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania, algo que, alertó, significaría una ruptura de
la histórica neutralidad del
país nórdico.
Bajo los auspicios de la Delegación del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos, en
suelo tunero los visitantes cumplieron un corto programa que
los llevó al centro histórico de
esta capital, al memorial Mártires de Barbados y la escuela
profesional de arte El Cucalambé.
Asimismo, se entrevistaron
con representantes de las
autoridades locales, quienes
canalizaron la ayuda por ellos
colectada para las instituciones asistenciales. “Su gesto
desinteresado es sumamente
apreciado por nuestro pueblo,
porque demuestra la fuerza
del ejemplo de Cuba”, les
comentó Salvador Sariol Vistorte, director del Departamento de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera del
Gobierno Provincial.

Llévanos en tu móvil

Semana del 13 al 19 de mayo
Por Rafael Avilés Espinosa

1
Ü 5/1832: Nace en Las Tunas el mayor
general Francisco Varona González.
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 17/1905: Fallece en la capital cubana
Máximo Gómez Báez, el Generalísimo.
l 17/1958: Mueren los revolucionarios
Noel Gómez Reyes y Ramón González
Campos.

l 18/1926: Fallece Carlos Baliño López.
l 19/1850: Ondea la bandera cubana por

primera vez, en Cárdenas.

l 19/1895: Cae en Dos Ríos José Martí

Pérez, nuestro Héroe Nacional.
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Somos Cuba
Por Esther De la Cruz Castillejo

N AMIGO me escribió
U ayer
desde La Habana y

me dijo: “La ciudad está triste,
el dolor se respira en las
calles”. No es para menos.
Basta husmear un poco en
las redes sociales para
entender lo hondo que ha
atravesado el descalabro del
hotel Saratoga y sus consecuencias, no solo en la capital, sino en todo el país.
En cada terruño la gente
anda preguntando, queriendo entender, dispuesta a ayudar. Esa es la Cuba que enorgullece, la que existe, la que
algunos -incrédulos- quieren
atizar con odio. Lo digo pensando en cierta escritora que
alguna vez nació en la tierra
de José Martí y hoy habla
desde su perfil de Facebook
de “carneros de la dictadura
que iban a donar sangre sin
parar”. Claro, en franca contraposición a los tantos diseminados por este Archipiélago que sienten como suyo el
dolor enorme de las más de
40 familias, ahora rotas, irremediablemente.
Por estos días se han activado los resortes de la solidaridad. Sí, muchos han lucido
su disposición de donar sangre, al punto de que fue preciso habilitar bancos móviles
en ciertos lugares de La Haba-

na y, ya tarde en la noche,
pedirles a los voluntarios que
regresaran a la mañana
siguiente, porque habían
colapsado los mecanismos
necesarios para albergar
tanto bien, tanto respeto por
dar.
Se han concretado colectas
para los damnificados desde
disímiles puntos de la nación
y más de un tunero ha mostrado en sus redes sociales
las fotos del instante ese en
que también brindó su mano
franca al corazón del amigo,
que no es conocido, pero vive
un tiempo especialmente
duro, aferrado a su suerte.
Ojalá fuera así en cualquier
momento. Porque si bien es
cierto que “en la enfermedad
y la calamidad se conoce verdaderamente a las perso-

nas”, también lo es que, a
ratos, nos quedamos quietos,
esperando que un milagro le
resuelva a alguien un dilema
por el mero hecho de “que no
me toca a mí”. Y pasa diariamente justo al lado. ¿No lo ha
visto usted?, ¿no lo ha padecido?
Pero no van de eso estas
líneas, sino de todo lo contrario: de los atrevidos, de la
entrega y el dolor, que se multiplica. La mirada incluye a los
artistas gráficos, que han
mostrado desde sus obras el
sentir popular; a los periodistas al pie del cañón, lo mismo
reportando con la vista nublada que desmintiendo las
notas de quienes encuentran
en cada suceso un motivo
para manchar; y también a
los voluntarios, los vecinos y
hasta los desconocidos que
se acercan trayendo un pomo
con agua fría o un poquito de
café para espantar el cansancio de quienes han dormido
poco, o nada, buscando entre
los escombros un resquicio
de vida.
Otra vez mayo enluta a este
país; y otra vez la gente dispara la solidaridad y recuerda
al mundo por qué estamos
aquí, de qué madera estamos hechos cuando algo lastra la existencia y la esperanza de los nuestros, en cualquier sitio, de cualquier manera.
Sí, no se olvidará lo que
pasó en el hotel Saratoga,
como no se borra del alma
aquel avión que nunca despegó del todo el 18 de mayo
del 2018 en el aeropuerto de
La Habana; pero también
está en la memoria el tsunami
de fe que acompañó a los
más tristes en cada ocasión.
Una especie de recordatorio
de que juntos somos parte de
algo más; “algo” que marca
sin necesidad de decir demasiado, que no sabría definirse
en una palabra y que no cabe
en etiquetas, razas, credos,
ideologías: juntos, somos
Cuba.

A cargo de Graciela Guerrero Garay

INSATISFACCIÓN CON SERVICIOS
INFORMÁTICOS EN SALUD
Firmada por el doctor Ángel Manuel Tundidor Bermúdez, con
dirección en la Calle 5 número 22, reparto Médico, en Puerto
Padre, llegó una carta para notificar su “insatisfacción respecto
al tratamiento que ha tenido mi problema, por parte del Departamento de Informática de la Dirección Provincial de Salud (DPS).
“Soy usuario del servicio de anclaje telefónico que se brinda
conjuntamente por el Sistema de Salud y Etecsa, el cual posibilita el acceso, desde el domicilio, a la red de Infomed y al servidor provincial de correo electrónico. Mi conexión se encuentra
interrumpida desde el 18 de febrero.
“Cinco días después comuniqué este hecho al jefe de Informática de la DPS. El compañero dijo que le había sido imposible
determinar si la interrupción correspondía a Etecsa o a Salud,
pues no podía acceder a la plataforma ya que es nuevo en el
cargo y los documentos legales de su nombramiento están en el
proceso burocrático. Solo cuando esté legalmente facultado,
podrá entrar al sistema y averiguar.
“Mientras tanto sigo sin conexión. Paralelamente, hice mis averiguaciones en Etecsa. Agradezco, principalmente, a la especialista Natacha, del área de Atención al Sector Empresarial, por las
diligencias realizadas para encontrar las causas de la afectación, que hasta el momento no se ha determinado si son imputables a dicho organismo.
“Contrasta, pues, la profesionalidad de esta compañera con los
argumentos, sean verdaderos o no, del funcionario de Salud”.
JOVEN DISCAPACITADA SIGUE EN ESPERA
DE ATENCIÓN
La joven Dayamí Mariño González, con domicilio en Calle 27
número 6-A, en el poblado Girón, en Vázquez, municipio de Puerto Padre, escribe por segunda vez a 26 para quejarse de que
todavía no recibe atención alguna sobre el difícil estado que presenta su vivienda.
En la carta recuerda que “soy discapacitada, tengo 19 años de
edad y padezco de una neurofibromatosis congénita tipo 1.
Estoy operada desde el 2010 de escoliosis progresiva. Mi madre
solicitó subsidio y ni siquiera llegaron a ver el expediente. Le dijeron que lo volviera a solicitar, pero no han hecho más convocatorias.
“Tampoco he recibido ayuda de la Aclifim, ni de Asistencia
Social. Ya he reclamado muchas veces y nada de respuesta”,
enfatiza Dayamí, quien también explica que su casa es de madera y tiene comején, filtraciones y un baño fuera del domicilio, por
demás improvisado.
En su primera misiva, publicada en la edición del 25 de marzo
pasado, enumeraba sus otras dolencias y el no tener empleo
debido a las limitaciones físicas y condiciones de salud. Terminó,
aun así, los estudios de la Enseñanza Media. En esta oportunidad lo reitera y recuerda que es asmática.
“Me han ignorado”, es la reflexión conclusiva que plasman sus
palabras, luego de enfatizar que ha canalizado el caso por todas
las vías posibles más allá de Puerto Padre y la provincia.
“Estoy cansada de que mi situación la pasen de un organismo a
otro y no se haga nada. Solo cuando voy a mis turnos médicos en
La Habana me dan una carta de viaje y la ayuda para los pasajes”, argumenta esta tunera.

Texto y foto: Gabriel Peña Ramírez

Terraplén citadino

La céntrica calle Playa Girón, colindante con la avenida Máximo
Gómez, en la ciudad de Puerto Padre, presenta un estado deplorable, debido al descuido de las entidades pertinentes y el cúmulo
de relleno con escombros por parte de los vecinos, en busca de
una solución con más limitaciones que beneficios. Lamentablemente, no es la única vía en mal estado en las inmediaciones de
las arterias principales de la localidad.
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Del campo hasta el azúcar, la ruta gris
de la presente zafra

Texto y fotos: Gabriel Peña Ramírez

ARA la empresa agroindusP
trial azucarera Antonio Guiteras mucho ha llovido desde
1922, cuando mostró credenciales de nivel mundial con el
récord para la época, tras fabricar más de un millón de sacos.
Luego, con el triunfo de la Revolución y como parte de un proceso de modernización y crecimiento, seguiría en la vanguardia del país, hasta ser uno de los
pilares en la célebre Zafra de los
Diez Millones.
Varias décadas después, pese
a mantenerse entre los máximos
productores de azúcar, para el
Coloso de la comunidad de Delicias corren tiempos complejos

que lo separan de los planes previstos hasta la fecha. Así como
los lugareños ven caer del cielo
el bagacillo durante el período
de molienda, los trabajadores de
la entidad lidian con innumerables obstáculos en el quehacer
cotidiano, a causa de las limitaciones de recursos naturales y
materiales.
“En esta etapa hemos enfrentado situaciones difíciles como el
cambio climático, pues ha faltado el agua en el ingenio por más
de una semana. Asimismo, el
mantenimiento no ha sido sistemático, a partir de la escasez de
los repuestos críticos y básicos.
Aun así, la voluntad y el esfuerzo
de los obreros, cada vez que
surge una rotura, conllevan a
hacer proezas y retomar la con-

tienda”, afirmó Mauricio Saavedra Peña, director del complejo
productivo.
Sin embargo, para llegar a la
fabricación de sacarosa, antes
confluyen diversos factores laborales con vital importancia que,
en muchos casos, deambulan
en dirección contraria a la eficiencia. Todo ello limita la entrada al “Guiteras” de la materia
prima precisa para aportar al
máximo.
“El talón de Aquiles en los rendimientos cañeros transita por el
impacto del calentamiento global, con efectos serios y representativos. Aparejado a este
panorama desfavorable, también se encuentra la calidad con
la que se realizan las actividades
técnicas en la producción. Tenemos unidades divididas por una
guardarraya y no reflejan los mismos resultados. A pesar de ello,
Puerto Padre es el municipio que
más caña cosecha en Cuba, aunque se encuentra muy por debajo del potencial productivo”, aseveró.
Con la realidad en tonalidades
de gris, estos hombres y mujeres
buscan sacarle provecho a cada
utilidad disponible y, a su vez,
devolver a la unidad empresarial

la solvencia monetaria, luego de
concluir el pasado calendario en
números rojos.
“Vamos a producir azúcar
hasta que el impacto económico
lo permita; después, como
segunda posibilidad, continuaremos haciendo miel para la
extracción de alcohol en la elaboración de rones de alta calidad, que nos permita cortarles la
caña a todos los campesinos.
De esta manera, ellos reciben
su ingreso y nosotros nos aproximaríamos, a través del expen-

Mauricio Saavedra Peña.

dio de alcohol, al plan de venta”,
puntualizó.
En recorrido por ingenios del
centro de la Isla, a inicios de
año, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, manifestó la necesidad de que “la Industria Azucarera se robustezca,
recupere y le pueda aportar al
país; es algo que sabíamos
hacer bien. Además, resulta
imprescindible, pues produce
energía, alimentos para las personas y los animales, y a ella
tenemos asociada la vida de
mucha gente”.
Las aspiraciones de la nación
de alcanzar la soberanía alimentaria, en tanto mejora la calidad
de vida de los cubanos, exigen
cambiar los horizontes de los
campos.
“Lo primero que debemos
hacer es sembrar caña con calidad, cantidad y oportunidad. No
para cumplir planes, sino para
producir a conciencia. Toda vez
que los niveles productivos
aumenten, la industria fabrique
el azúcar y la unidad de derivados facilite los rones y el alimento
animal, entraremos en la dinámica del ejercicio económico positivo”, enfatizó Saavedra Peña.

La “Calixto Sarduy” cosecha más éxitos
Por Yenima Díaz Velázquez

Pérez Gallego, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en el territorio,
quien elogió recientemente las
alternativas empleadas para
mejorar los suelos, evaluados
en su mayoría entre regulares y
malos. Reconoció el desempeño de la junta directiva para conducir los procesos de la CPA, el
empleo de la tracción animal
para la preparación de las diferentes áreas, el uso de materia
orgánica y la aplicación de la
ciencia y la tecnología.
PRIMER CUATRIMESTRE
EXITOSO
Reydenis González Céspedes,
presidente de la entidad, sabe de
desesperos cuando hay un animal enfermo o la comida para las
reses comienza a escasear. También cuando pasan los meses sin
que una nube negra deje caer
sus minúsculas gotas y el suelo
se agrieta por la intensidad del
sol y la falta de nutrientes.
Conoce de esfuerzos combi-

Fotos: Reynaldo López Peña

Los resultados de la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Calixto Sarduy, de
Becerra, en el municipio de Las
Tunas, han sido constantes en
los últimos años, aunque diversas circunstancias apuntaran a
lo contrario, especialmente, la
falta de precipitaciones.
Pero, ante las adversidades, el
colectivo ha unido los puños y
enfrentado todas las situaciones, en aras de producir alimentos para el pueblo, apoyar las
tareas comunitarias e impulsar
la economía de la unidad y de las
familias de los 96 cooperativistas y 19 campesinos vinculados
a ella.
Ahora tienen otro mérito que
los enorgullece: la “Calixto Sarduy” acogerá la celebración del
Acto Provincial por el 17 de
Mayo, Día del Campesino Cubano y aniversario 61 de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP).
Eso responde a muchos
aspectos, como destacó Manuel

Reydenis González Céspedes.

nados, de jornadas en las que
todos los trabajadores van al
campo, de madrugadas lluviosas o frías en las que se espera
al camión para que la leche llegue a sus destinos y de la sonrisa de quienes viven en Becerra y
compran viandas, granos, frutas
y hortalizas a menor precio.
“Ya sobrecumplimos el acopio
de leche con más de 200 litros
diarios. Cada mes debemos
entregar a la Industria Láctea
siete mil y en la actualidad sumamos dos mil por encima del plan.
Al concluir el año habremos aportado los 200 mil comprometidos
y en eso no hay problemas, pues
nosotros dirigimos la natalidad y
de ahora en adelante comienzan
a parir las vacas.
“De carne hemos suministrado
más de una tonelada en los primeros cuatro meses. Son 60

para el año y tampoco existirán
inconvenientes. En los cultivos
varios honramos lo proyectado
en las viandas y hortalizas, fundamentalmente. Con respecto a
las frutas, hay una explosión de
mango.
“En cuanto a la comida de los
animales estamos bien. Tenemos en silvopastoreo 11 hectáreas de asociaciones de pasto
mulato con leucaena, marandú y
yacaré. Hay king grass y bastante plantas proteicas, lo que
garantiza los alimentos del
módulo pecuario”.
OTROS TRIUNFOS
Desde su fundación, el 20 de
abril de 1979, esta cooperativa
es el centro de la comunidad, lo
mismo en la reparación de un
camino o un consultorio que en
el apoyo a diferentes activida-

des, como las jornadas de vacunación contra la Covid-19.
Así lo aseguró Aldo Pérez Salazar, presidente de la ANAP en la
localidad cabecera, quien recordó que la unidad ha sido Vanguardia Nacional en varias oportunidades y añadió que algunos
de sus cooperativistas son destacados a nivel municipal, provincial y nacional.
“Además, la CPA tiene completa su junta directiva, más el
módulo pecuario y toda la
infraestructura, dígase valla identificativa, plaza martiana, círculo
sociocultural, oficinas y comedor, por solo poner esos ejemplos. Para los asociados, la celebración del acto por el Día del
Campesino Cubano, el domingo
15 de mayo, será el premio a
tanto esfuerzo”, concluyó.
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I EL paso inminente del tiempo ni las
“vueltas” de la vida han podido arreN
batarle a la enfermera Yarima Villanueva Batista el amor por sus raíces. Hace
ya unos cuantos calendarios salió del
terruño que la vio nacer, pero el corazón le quedó anclado allí, junto a su
gente. Justo por eso, no consigue detener el torbellino de emociones que le
provoca rememorar su historia, y los
pensamientos la llevan al sitio donde
empezó todo.
“Nací aquí, en Las Tunas, pero me
crié en un poblado de la carretera de
Manatí, cuyo nombre me regocija llevar
de apellido, Villanueva. Soy hija de un
matrimonio de personas humildes, mi
mamá ama de casa y mi papá chofer,
policía y hasta profesor, sin ninguna
relación con Salud”, cuenta esta mujer
con más de dos décadas dedicadas a
la Enfermería.
Ahora, desde la tranquilidad de su
hogar, regresa a su génesis, y se
encuentra con la pequeña que cortaba
los tallos de amapolas para usarlos de
jeringuilla. En aquel juego infantil, las
hojas eran los algodones y las flores
trituradas simulaban la sangre que brotaba de la piel de sus cómplices de
aventuras. Confiesa que la familia la
secundaba en sus fantasías; el padre
le hizo un estetoscopio con un cable y
junto a la abuela curaba las heridas de
los amiguitos.
“Siempre dije que quería ser enfermera y en la Enseñanza Primaria, cuando nos trasladamos a vivir a la ciudad,
estuve en círculos de interés de la disciplina en el Palacio de Pioneros, y los
profesores notaban mi apego por este
mundo. En el Preuniversitario destaqué por la laboriosidad y fui presidenta
de la FEEM, hasta que llegó la hora de
escoger la carrera.
“Pude optar por Medicina, pero mi primera opción fue Licenciatura en Enfermería, era lo que me apasionaba.
Cursé la Universidad de 1992 a 1997,
en ese período participé en concursos
y al graduarme recibí el reconocimiento
de las Brigadas Estudiantiles de Trabajo, porque yo donaba un mes de las
vacaciones para colaborar en las salas
del hospital Ernesto Guevara”.
“NO SE TRABAJA DE
ENFERMERA, SE ES
ENFERMERA”. GISELA POU
Sus primeros pasos transcurrieron en
el servicio de Angiología y Urología del
“Guevara” y aunque, dice, constituyó
un verdadero desafío, supo entregarse
y cumplir con el deber. Tras abrazar la
maternidad se incorporó en el policlínico Manuel (Piti) Fajardo, y más tarde
solicitó el traslado para el “Gustavo

Fotos: Cortesía de la entrevistada

Por Misleydis González Ávila

Aldereguía”, donde
ha permanecido
durante los últimos
20 años.
“Comencé en el
Consultorio 118-03,
cuya población
recuerdo con
mucho cariño y todavía mantengo ese
vínculo. En aquel
entonces, asumí la
parte asistencial sin
un médico a cargo,
y fue una faena
ardua y exigente.
Hice captaciones de
embarazo, consultas de Puericultura,
atendí en la vivienda a los ancianos…,
además de las funciones de Enfermería como tal”.
Para Yarima la labor que escogió,
incluso mucho antes de estudiarla, no
ha sido sencilla, pero sus constantes
denuedos han valido la pena. La gratitud de las madres, padres, hijos... le
inyectan las motivaciones para enaltecer una profesión capaz de cambiar
vidas y, a la vez, a quien la ejerce. Con
esa certeza llegó a Haití en el 2012, cargando en el equipaje saberes y la sensibilidad inherente a su especialidad.
Hasta allá trasladó sus rutinas por-

que, refiere, nada puede trasformar su
esencia. “Me levantaba a las 5:00 de la
madrugada, como hago aquí, para
estar bien temprano en el centro y realizar las supervisiones, pues también
me desempeñé como administradora.
Luego me bañaba en el mismo hospital
y entraba a Terapia Intensiva o al Cuerpo de Guardia, y no paraba durante
toda la jornada”.
En el 2015 regresó a casa y continuó
el quehacer en el Consultorio 111-02.
Ha cumplido varias misiones nacionales, y asumió la presidencia de la
Sociedad Cubana de Enfermería en el
policlínico Gustavo Aldereguía, una
hoja laboral que respalda su disposición absoluta para ayudar a los demás.
“NO ERA ASÍ DE FUERTE
CUANDO COMENCÉ. LA
ENFERMERÍA ME HIZO FUERTE”.
TILDA SHALOF
Cuando Yarima pisó suelo mexicano,
en diciembre del 2020, sabía cuán difícil sería enfrentar la pandemia lejos de
su Isla y en un escenario que no le
resultaba familiar. Antes, había vestido
trajes verdes en el centro de aislamiento Los Cocos, en momentos en los que
el virus atemorizaba a la humanidad, y

ella vivía sus propios conflictos. Un
nieto recién nacido, una hija de solo 10
años de edad y su abuela de 96, postrada, le robaban la calma, pero nada
puso freno a su vocación humanista.
En México superó muchos retos dentro del contingente Henry Reeve y creció como profesional y ser humano.
“No soy enfermera de Terapia Intensiva
y allí eran dos y tres pacientes críticos,
tuve que estudiar mucho. Uno de los
jefes llegó a decirme: ‘Usted entró a las
terapias mexicanas gateando y ha
hecho una carrera de velocidad, es una
verdadera intensivista’”.
Sumó muchas vivencias y recuerda
una con especial agrado. “Los trajes no
permitían que nos reconociéramos
unos a otros y nos colocaban el nombre
en la parte de atrás. Atendimos a un
paciente que llegó en estado crítico y
me sorprendió su parecido con uno de
mis tíos. Después de mucho esfuerzo
logramos salvarlo, como tenía una traqueotomía no podía comunicarse, y
me pidió el lápiz y un papel en el que
escribió: ‘Batista, viva Cuba, eres una
buena enfermera’”.
Aquel mensaje le tocó las fibras más
sensibles, y confiesa que las lágrimas
que salían de sus ojos le empañaban la
careta y, por supuesto, la visión; sin
embargo, nunca se sintió tan iluminada
y segura de que estaba en el lugar
correcto.
Al retornar a Cuba siguió vinculada
con la asistencia, siempre en la primera
línea de enfrentamiento a la Covid-19.
En varias oportunidades volvió a la
zona roja en los centros de aislamiento
del Club Familiar, la escuela Rita Longa
y el Cerro de Caisimú, y actualmente
está inmersa en el proceso de vacunación.
LA ENFERMERA DE LA FAMILIA
Para Yarima la profesión siempre ha
ido muy ligada a su familia; esa simbiosis la hace sentir una mujer realizada.
Es madre de tres hijos hacendosos y
disfruta la dicha de abrazar a su abuelita que ya casi raya los 100 años; a su
hermana, con quien comparte el amor
por la Medicina, y a la mujer que le dio
la vida y ha sido su mayor sostén, fuerza…
La descubro generosa, dada a los
afectos, esos que muchas veces curan
más que las propias medicinas. “Mis
tíos viven en Las Lajitas, un poblado de
Jobabo, y uno de ellos no quería que
otra persona lo atendiera porque vive
orgulloso de tener una enfermera en la
familia. Por esa razón, yo iba hasta allá
para asistirlo”.
Habla de sus pacientes con sentido
de pertenencia y no admite que reciban
malos tratos. Deja huellas de gratitud y
ese, sin dudas, es el gran premio a su
entrega y sacrificios constantes. “La
Enfermería me ha enseñado a ser más
humana, a sentir el dolor ajeno como
propio”, asegura.
Luego de una pausa, ella con ese
carisma tan suyo y sospechando que
en algún momento “caería” la forzosa
interrogante, alega: “Periodista, pienso
que no vaya a preguntarme qué sería si
volviera a nacer, porque la respuesta
ya usted debe imaginarla”. Y sí, claro
que la sé, Yarima tiene una manera
única e insaciable de cuidar a los otros;
no podría elegir otra profesión.

Foto: Reynaldo López Peña

“La Enfermería
me ha enseñado
a ser más humana”

Jornada
para enaltecer
la nobleza
Por Misleydis González Ávila

Con la certeza de que la Enfermería es una
de las profesiones más nobles, cuatro mil 258
trabajadores de esta rama en el territorio
desarrollan la jornada de celebración a propósito de su Día Internacional, que se conmemora cada 12 de Mayo.
Jhoannys Diéguez Peña, jefa de la sección
de Enfermería en la provincia, refirió que
desde el pasado mes de abril iniciaron un plan
de actividades para concretar el homenaje. “El
objetivo es enaltecer a nuestro gremio, que
durante dos años de pandemia asumió un rol
protagónico.
“Recordemos que en los inicios, cuando apenas conocíamos de la enfermedad, tuvimos
que prepararnos con premura para enfrentarnos a esta contingencia sanitaria. Reorganizamos hospitales y otros centros de la Atención
Primaria de Salud, capacitamos a los colectivos; y gracias al empeño de todos, tanto dentro como fuera de la zona roja, los resultados
fueron satisfactorios y hoy Las Tunas mantiene la estabilidad epidemiológica”.
Peña comentó que el acto inaugural de la jornada sirvió para congratular a los más destacados. Durante estas semanas han acontecido encuentros entre jubilados y la nueva generación. “Para estimularlos se hicieron citas
científicas y culturales. Recientemente realizamos un festival de arte culinario con representación de las instalaciones asistenciales”.
Todos los municipios, acotó, organizaron un
programa de acciones para reconocer a sus
trabajadores. La celebración incluyó la visita a
una de las casas de niños sin amparo familiar y
jornadas por la salud, en las que se ofrecieron
charlas educativas para prevenir enfermedades de transmisión sexual; además de la participación en el desfile por el Primero de Mayo.
“Tenemos concebidos debates con poblaciones de barrios vulnerables y próximamente
acudiremos al Centro Psicopedagógico para
la entrega de un donativo, que fue posible gracias a la colaboración de muchos”.
Hasta el hospital pediátrico Mártires de Las
Tunas llegó un grupo de enfermeros a intercambiar con pacientes ingresados en las salas
de Oncohematología. Fue muy emotivo, relató
Peña, porque “con nuestros modestos esfuerzos logramos regalarles algunos juguetes, lápices y libros para colorear; una oportunidad
para compartir con ellos y hacerlos sonreír en
medio de su difícil situación”.
Este jueves reconocimos el quehacer de
quienes resaltaron en el enfrentamiento a la
pandemia. Además, se entregó la Medalla
Manuel (Piti) Fajardo a los trabajadores con
más de 25 años vinculados con el sector, y fueron agasajadas las personas que concluyen el
período laboral.
“Confiamos mucho en nuestro personal de
Enfermería, que cada día va camino a la excelencia y se proyecta por elevar la calidad de la
asistencia, y así poner en alto una profesión
que siempre está en primera línea”, concluyó.
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Historias guardadas y el descubrimiento de nuevos mundos
Tesorera de galaxias, en su
interior guarda millones de historias, creaciones que hablan de
otros mundos y de este, leyendas, anécdotas y ciencia se mezclan para hacer volar a la más
escéptica de las imaginaciones.
Entre sus paredes hay una
quietud casi absoluta, y cabría
preguntarse: ¿cómo puede
haber tal ajetreo si solo se observa tranquilidad y silencio? Basta
con escoger un libro y abrirlo
para viajar al más recóndito rincón de la tierra, para conocer
otras mentes y crear, a través de
los autores, nuestras propias
vivencias.
Justo en el corazón de la ciudad se ubica. La posibilidad de
entrar a esta máquina del tiempo
está a disposición de cualquier
transeúnte, ella aguarda siempre de puertas abiertas, como el
epíteto que define a Las Tunas.
La biblioteca provincial José

Martí resguarda en sus estantes
libros, revistas, periódicos, folletos… de disímiles temas. Y aunque la tecnología electrónica facilita mucho la búsqueda de información, antes estuvieron los textos, esos que nos hipnotizan por
el tacto, el olor y el gozo de sostener entre las manos esta obra
de arte en celulosa.
Más de 30 mil títulos aguardan
para satisfacer las necesidades
de exigentes investigadores o de
quienes, simplemente, desean
relajarse entre letras. En sus
salas, general, de literatura,
patrimonial, de referencia, de
arte y literatura, hemeroteca y
martiana se distribuyen los ejemplares de manera tal que el acceso al saber sea rápido y fácil,
teniendo en cuenta los requerimientos de distintos grupos etarios.
Mientras, la Abdala incluye
más de tres mil 500 volúmenes
para niños, adolescentes y jóve-

eso, además de su función principal: la atención a los usuarios,
desarrollan una programación
cultural enfocada en la promoción de la lectura.
“Hemos diseñado espacios de
acuerdo con intereses diversos
de los públicos, por ejemplo,
Encuentro con el escritor. Este
se enfoca en la promoción de la

obra de algún creador, que pertenezca a la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba o la Asociación Hermanos Saíz, y cuyo
quehacer ya goce de reconocimiento; otro es Paraíso lector, en
el cual confluyen varias manifestaciones artísticas junto a la literatura y la música de concierto,
elemento principal”, comenta
Armando López Carralero, director de la biblioteca.
Con la llegada de la Feria del
Libro a la provincia a finales de
mayo, esta institución será sede
para festejar la literatura, sus
autores e incrementar los fondos. Quizás permanece impasible, pero en su interior vive uno
de los mayores bienes del ser
humano: el conocimiento.
Leer enriquece de tantas
maneras que una nunca es la
misma persona cuando termina
de hojear uno de esos amigos
viejos de los que tanto nos
habló Martí.

imprescindible conexión con las
comunidades es visible, porque
alcanza también a los padres,
responsables de la custodia de
los hijos y su formación. Un eco
que crece desde el respaldo del
Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (Cieric).
Esa hermosa contribución
entre la cultura y la familia, capaz
de buscar opciones para sobreponerse a las carencias materia-

les, posibilita que nazcan espectáculos dedicados, principalmente, a preservar las tradiciones
campesinas, la identidad y los
genuinos valores de pertenecer a
esta tierra.
Aparecerán siempre nuevos
pretextos para que, cual colonia
incansable, las Hormigas Rojas
presenten el fruto de su empeño,
del cariño y las voluntades, que
solo desde los sentimientos se
puede lograr.
(N.R.E.)

Foto: Reynaldo López Peña

Por Natacha Reyes Escobar

nes, que abordan temáticas interesantes y precisas para inculcarles el hábito de encontrar
regocijo entre duendes de papel
desde las edades más tempranas.
La “José Martí” se renueva, y
quienes allí laboran saben que
el inmovilismo no concuerda
con los tiempos actuales, por

Un nombre perfectamente escogido las define en sus idas y venidas vespertinas, son tres mujeres rodeadas de niños y niñas,
que en ese acto de enseñar y
aprender siempre resultan todos
beneficiados. Hormigas rojas,
laboriosas e indetenibles, suman
ya alrededor de 20 años con esta
compañía infantil que mucho
enorgullece a la casa de cultura
Tomasa Varona, en esta ciudad.
Aunque a diferencia de los
insectos viven sobre la tierra, sí
son una colonia perfectamente
armónica, que bajo la égida de
Iraida Williams Eugellés, Elizabeth Borrero Batista y María del
Carmen Macfarlane Agüero
desarrollan las habilidades de
pequeños en el teatro, la música
y la danza.
El propósito, coinciden las tres
profesoras, es la formación ética,

Tinta
fresca

más allá de las captaciones
según las aptitudes; se trata de
que aprendan a fomentar valores
como solidaridad, honestidad,
trabajo en equipo, disciplina y respeto. Ese poder transformador,
ejercido desde el arte, debe
repercutir en las escuelas y comunidades de donde provienen o se
insertan nuestros pupilos, explica
Williams Eugellés.
Para Borrero Batista es una
faena muy hermosa que la obliga
a la superación constante. “Resulta importante aprender a trabajar con las características de
cada uno, porque no todos llegan
a nosotros con la misma formación, y algunos poseen características especiales que nos obligan a buscar la mejor manera de
enseñarles. Yo estoy muy feliz,
porque cuando 'devolvemos' a
quienes han estado aquí, llevan

ya otras herramientas para el
intercambio y el desarrollo
social”.
En los espacios de la “Tomasa
Varona” se ve a María del Carmen Macfarlane con enorme
paciencia y amor montar las
coreografías, de modo tal que
cada niña aprenda los movimientos según sus capacidades físicas. Ella desde el inicio se ha
encargado de atender esta manifestación como parte de la compañía, y se regocija de conocer a
tantas generaciones de discípulos.
De la disciplina y la constancia
hablan estas décadas de quehacer artístico junto a “los que
saben querer”, de ofrecerles
espacio y cultivar en ellos el amor
por la creación, que persiste aún
cuando la vocación profesional
los lleve por otros rumbos. La

Foto: Yelaine Martínez Herrera

Arte en colonias

A cargo de Juan Morales Agüero

FRASES PARA LA ETERNIDAD
El éxito es caminar mirando las estrellas sin tropezar con las piedras.
Sarita Montiel (actriz española)

CURIOSIDADES PERRUNAS
Como carecen de glándulas
sudoríparas, los perros controlan
su temperatura mediante
jadeos... La raza canina comparte el 75 por ciento del código genético con los seres
humanos... El mayor número de
cachorros en un parto es de 23,
cifra que aparece en el Guinness World Records... Algunos canes pueden detectar a
priori ataques de epilepsia en
sus dueños... Mudan el pelo de
acuerdo con la temperatura a
que se sometan... Los arqueólogos han encontrado pruebas
de su existencia en el período
Neolítico… La hembra reconoce a sus cachorros enfermos por
su temperatura y movilidad y los
separa para proteger a los
sanos... Un perro pastor puede
oír el silbido de su amo desde
un kilómetro y medio... En algunos hospitales de
Europa se utilizan
ejemplares entrenados para mejorar el
ánimo de pacientes
en estados terminales...

INTERNETicias
Cardiff, Gales.- El sobresalto cundió en predios de un
parque zoológico de esta ciudad cuando un visitante de la
instalación aseguró haber visto nadando en las aguas de un
estanque próximo a una “criatura misteriosa”, versión en
miniatura del célebre monstruo del lago Ness. Con la
premura que el caso exigía, fueron enviados al lugar del
avistamiento varios custodios fuertemente armados,
quienes, luego de explorar el sitio y localizar al presunto
“lagarto acuático”, comprobaron que solo se trataba de un cocodrilo de juguete,
lanzado allí por descuido o broma. Las redes sociales del parque dan cuenta de lo
divertido del asunto.

EL HACHA ES LA MÁS ANTIGUA
Los artefactos humanos más antiguos que se conocen
son las hachas de piedra encontradas en África, en el este
de Asia y Europa. Datan de 250 mil años a.C. y definen el
comienzo de la Edad de Piedra. Los primeros fabricantes
de herramientas fueron grupos nómadas de cazadores
que usaban las caras afiladas de la piedra para cortar su
comida y fabricar ropa y tiendas. Alrededor de 100 mil
años a.C., las cuevas de los hombres primitivos contenían
hachas ovaladas, rascadores, cuchillos y otros
instrumentos de piedra que indicaban que el hacha de
mano original fue una herramienta para fabricar diferentes artilugios de su tipo.

POSTALES TUNERAS
El poblado de Omaja fue
construido al estilo del oeste
norteamericano. Los primeros
colonos llegaron allí en 1906.
Poco después se terminó en sus
cercanías el tramo del ferrocarril
central. Al inaugurarse la
estación, se le llamó Majibacoa,
como los lugareños llamaban a
su comarca. Los del norte
pretendieron cambiarlo por Omaha, nombre de una tribu de
pieles rojas de su país. Ambos bandos insistieron en ganar la
porfía con la colocación de un cartel identificativo. Una noche
los colonos permutaban Majibacoa por Omaha, y la próxima
los nativos los imitaban, pero trocando Omaha por Majibacoa.
Finalmente, de mutuo acuerdo, cambiaron la h por la j. Y
quedó así: Omaja.

POR ESO SE LLAMA MORFINA
En tiempos en que se recetaba
opio para calmar los dolores, el
gran problema era cómo
dosificarlo según su pureza. Un
químico nombrado Friedrich
Sertürner intervino y, en sus
investigaciones, disolvió opio en
ácido, le añadió amoníaco y obtuvo
una sustancia grisácea que utilizó
experimentalmente en gatos. ¡Se
quedó asombrado de su poder hipnótico! Días después,
aquejado de un fuerte dolor de muelas, decidió probarla él
mismo. Para su sorpresa, durmió ocho horas de un tirón y
despertó sin molestia alguna. Debido a su poder somnífero,
le dio a la referida sustancia el nombre de morfina en honor a
Morfeo, el dios del sueño.
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“Este equipo merece mucho más de lo que hoy tiene”
Foto: István Ojeda Bello

ÉDER BOOD

Por Ernesto A. Merino
y Dubler R. Vázquez

ESPUÉS de soñar con los
pies en el suelo y el balón
D
siempre bien pegado a ellos;
luego de hacer creer a su afición
que pelear por el título era posible y agotar hasta el último minuto sobre la cancha para conseguirlo, el equipo tunero de fútbol
que acaba de completar un grandísimo Torneo Apertura puede
mirar con satisfacción a la meta
siguiente: una etapa élite, el Clausura, que será tremendo reto
para una plantilla mayormente
joven.

El único obstáculo verdaderamente infranqueable fueron los
Diablos Rojos de Santiago de
Cuba, tres veces titulares del
país y favoritos frente a Artemisa
para ganar esta primera fase de
la Liga Nacional. Al resto se le
ganó al menos una vez: a Holguín, elenco con el que quedó un
partido pendiente; además de
par de éxitos ante Ciego de Ávila
y Sancti Spíritus, victoria y empate frente a Camagüey y Guantánamo, y un triunfo por bando en
los dos encuentros con Granma.
Más allá de los 26 puntos acumulados en 13 jornadas, Las
Tunas tuvo muchos pasajes de
superioridad sobre los rivales y
mostró una intensidad sobre las
canchas orientales que habla
muy bien del colectivo técnico
encabezado por Éder Bood,
quien consiguió blindar a su
escuadra hasta convertirla en la
menos goleada de Cuba, junto al
conjunto santiaguero.

“La temporada yo la evalúo de
satisfactoria, desde el punto de
vista de que todo lo que se trabajó se consiguió durante el Torneo:
la presión alta, la intensidad, el
manejo del balón, la circulación,
el trabajo en defensa y tratar de
salir jugando desde el fondo. Lo
que se planificó se logró y en sentido general hicimos muy buen
campeonato”, valora el director
técnico en un intercambio con la
prensa que resume el certamen.
Equipo menos goleado, pero
también el menos goleador de
los ocho clasificados.
“Creo que el volumen ofensivo
no fue el mejor. Independientemente de que existieran ocasiones, seguimos presentando problemas en la definición. En
muchos partidos tuvimos oportunidades claras que no anotamos
y eso al final te pasa factura.
“Además, nos quedan otras

aristas por mejorar, pues en
determinados momentos de los
partidos el equipo se ‘parte’ un
poco y le da posibilidades al rival.
Por último, está la mentalidad
ganadora, que es uno de los
aspectos que tenemos que perfeccionar”.
Individualidades.
“Individualmente, todos los
jugadores se mantuvieron a la
altura de lo que se esperaba.
Algunos dieron mucho más de lo
que yo pensé, es el caso de Marlon (Madrazo), quien jugó por
encima de las expectativas. Pero
en sentido general, todos los atletas estuvieron al nivel que uno
quería, con destaque para Sandro (Cutiño) y Leandro (Pérez),
que son inmensos en el trabajo
que realizan; Juan (Andreus) con
sus cuatro goles; Osniel (Trutié),
que a pesar de ser su primer año
marcó tres; Javier (Ramos), que
estuvo muy bien en la portería”.

Refuerzos.
“Tenemos pensado hasta
ahora ir por cuatro jugadores
para reforzar, sobre todo, la línea
ofensiva y la media cancha, además de un defensa. Ya tenemos
los nombres y ellos han confirmado que les interesa jugar con
Las Tunas, pero no queremos
adelantar nada, para no crear falsas expectativas”.
Apoyo al equipo.
“Pienso que necesitamos más
en todos los sentidos. Precisamos salir del motel Deportivo,
tener otras condiciones de vida,
de alimentación, este equipo
merece mucho más de lo que
hoy tiene. No estamos del todo
satisfechos con la atención que
nos dieron, independientemente
de que la Academia solo puede
ofrecer lo que tiene. Muchos atletas se sienten un poco disgustados por eso”.

Foto: István Ojeda Bello

Yuniesky Larduet les roba a todos:
el gran Ermidelio Urrutia, su última víctima

L PARECER, Yuniesky LarA
duet ha adquirido tal maestría
en el robo de bases, que el más
importante de su carrera pasó
desapercibido para todos. Incluso, para él mismo.
El chiste podría tener cierta gracia, si no fuera por la imperdonable desatención de compiladores
y periodistas que seguimos el día
a día de los Leñadores. Entre

todos pasamos por alto la fecha,
el escenario y el hecho significativo para el béisbol de Las Tunas:
el pasado 30 de abril, en el estadio Calixto García, el jardinero
central y primer bate verdirrojo
robó su base 181 en series nacionales y dejó atrás la marca de
180 que poseía Ermidelio Urrutia
para un jugador de esta provincia.

Aquella mañana, en el primer
inning de un doble juego sabatino, el diestro Yusmel Velázquez
le regaló un boleto y de inmediato
el corredor de 37 años de edad
se lanzó a la aventura, como
otras 270 veces en su trayectoria
de 16 temporadas. La meta estaba a solo 90 pies, casi un paseo
para su velocidad y astucia entre
almohadillas, aunque antes
debía burlar la vigilancia de uno
de los mejores guardianes del
béisbol cubano actual: el enmascarado de los Cachorros, Franklin Aballe.
El ya veterano receptor ha capturado a uno de cada dos corredores que intentaron estafarle a
lo largo de su carrera de 17 campañas (49 por ciento de efectividad), aunque en la presente
Serie Nacional ha afinado la puntería y reforzado la potencia del
tiro, para elevar la cifra hasta un

asombroso 67 por ciento. Curiosamente, la tasa de éxito de Larduet al intentar el robo coincide
exactamente con ese porcentaje,
por lo que parecía totalmente
equilibrado el duelo entre un par
de jugadores de gran maestría
en lo suyo.
Esta vez, sin embargo, el tunero tenía una cita anónima con la
historia y, aunque no sabía que
corría en pos del récord, consiguió arribar a salvo a la intermedia. Desde entonces, cada estafa
del pelotero nacido en “Colombia” es una nueva marca para
atletas del Balcón de Oriente.
Hasta la jornada de este jueves,
el número había ascendido hasta
185, camino de ingresar en un
selecto club de solo 15 hombres
con 200 o más bases robadas en
series nacionales.
Al mismo tiempo, Larduet (22
BR) mantiene abierto otro frente

de batalla, este ante el pinero Eliseo Rojas, con quien comparte la
punta del campeonato. El primer
bate de los Leñadores busca su
cuarto liderato de robos, después
de los tres conseguidos en línea
entre las series 57 y 59.
Esta misma campaña,
Yuniesky había sido noticia por la
hazaña de igualar la plusmarca
de seis bases robadas en un partido, que comparte ahora con
José Estrada, Víctor Mesa y el
propio Ermidelio Urrutia.
Con dos choques aún por efectuar (hoy y mañana ante Mayabeque en el “Mella”) y la postemporada a la vista, el correcaminos
de Las Tunas seguirá engrosando su particular cuenta de hurtos,
más que una meta individual, una
herramienta muy útil al servicio
de los Leñadores.
(D.R.V.C.)

El orgullo de pertenecer a Muebles Ludema

Texto y foto: Naily Barrientos Matos

Aunque han pasado más de
tres décadas, en las memorias
de Nancy Marrero Pelegrín parecen recientes aquellos cinco
años de estudio de Ingeniería en
Elaboración Mecánica de la
Madera. Graduada de esa especialidad en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), a su egreso, la jovencita, natural de la provincia de Holguín, se incorporó a trabajar en
Las Tunas en el campo del mueble, específicamente, en Ludema.
“Me fascinó mi carrera y aquí
estoy aún, enamorada de ella y
aportando todo lo que pueda”,
comenta ahora, cuando posee
una trayectoria en la Industria
Ligera local, y sabe de este
mundo del “microbio a la nube”.
“Tuve una excelente preparación que me permitió conocer la
fábrica y, a su vez, intercambiar
con compañeros de otras

empresas. Me adiestré, además, como instructora de oficio y
tutora de tesis de alumnos de
esta provincia y otras cercanas
que estudiaban la especialidad
en el Instituto Politécnico de Batabanó, hoy en Mayabeque”, rememora. Su sapiencia, nos dice, la
compartió, igualmente, en diferentes localidades ante la creación de empresas homólogas.
Durante cinco años llevó las
riendas de la entidad, labor que
la puso a prueba desde el inicio.
“Mi desarrollo profesional, técnico y como persona llegó en esa
etapa. Me sorprendí, realmente
nunca esperé ocupar tal responsabilidad. Creo que como mujer
me sentí fortalecida y dije: ‘Ahora
sí yo soy Nancy’.
“En ese tiempo teníamos pérdidas y mi compromiso fue salir
de estas aunque no cumpliéramos el plan. Resultó muy agotador, de mucho sacrificio y entre-

ga, pero el colectivo se unió y
logramos eliminarlas, a pesar de
que lo pactado solo lo alcanzamos, en ese primer año, hasta el
85 por ciento. Me sentí satisfecha”, refiere al “retratar” ese
período fecundo.
Allí vivió encendidas horas de
trabajo al calor de la Batalla de

Ideas, que demandó la confección del mobiliario para numerosas instalaciones. El huracán
Ike, en el 2008, fue otro de los
desafíos que generó un momento cumbre durante su liderazgo;
el reparto Aguilera supo de la
fuerza y el empuje de los obreros
de Ludema, movilizados en la
actividad recuperadora ante los
estragos.
A cada nuevo paso contribuyó
la capacitación recibida en diplomados de Administración, en su
bregar como delegada a la Asamblea Provincial del Poder Popular o en cursos de Economía y
Contabilidad, “porque asumir la
dirección requería preparación
no solo práctica, sino teórica”.
Hoy, desde el área de Ingeniería y Desarrollo, es una de las
mujeres que empujan la industria por la rama del éxito. “Siempre hemos laborado en unidad y
entre los más de 300 trabajado-

res prima la dicha por pertenecer
a este centro. Somos cumplidores y nos sentimos gratificados y
agradecidos de la faena que
hacemos, porque sí trabajamos
duro”, subraya.
En los obreros reside el mayor
capital de esta empresa, cuya
consagración sucedió en el
2018, al amueblar hoteles de lujo
como el cinco estrellas plus Manzana Kempinski, y luego el Iberostar Grand Packard. Asimismo,
las producciones de Muebles
Ludema han sido contratadas en
la Zona Especial de Desarrollo
Mariel, fundamentalmente, para
su empleo en oficinas. En estos
resultados estuvieron algunas de
las claves para merecer la Condición de Destacada a nivel nacional o el Premio a la Gestión Económico Productiva en el 2021;
también para que gente como
Nancy sientan orgullo de integrar
este colectivo.

“No voy a dejar que un trozo de tela me defina”
Lo primero que dejó salir fue su
melena, roja y encendida como
una alerta de que ahora va con
paso firme, sin mirar demasiado
para los lados, o para aquellos
que cuestionan su outfit y hasta
puede que lo envidien por lo
bajo. Después incorporó los turbantes y demás atavíos, todo lo
que sacara de adentro esas
ganas de expresarse tal y como
es. Los tacones aparecieron luego.
La barba quedó intacta en su
lugar. Del otro lado del espejo le
gusta lo que le aporta a su rostro.
Los pelos de los brazos y las piernas también decoran la persona
que es Eduardo Gadir Escalona
Pérez, y que le costó mucho tiempo aceptar. Demasiado. Pero
hoy finalmente se sabe “gay, aunque con algo de queer, trans, en
fin, un poco de todo.
“Mi outfit nació en El Cerezo
-lugar donde trabaja, espacio
del centro cultural Huellascomo una protesta a modo de
happening, variante de performance, y allí nació mi personaje
Delonix Regia, que es el nombre
científico del framboyán. Como
soy actor aficionado del grupo
Evilias, dirigido por Yunior Fernández, resultó fácil llevarlo a
escena y me ayudó a manifestarme en contra de las etiquetas,
de todo lo que me tenía incompleto, porque no podemos permitir que un trozo de tela nos defina”.
Nos cuenta que su personalidad es una mezcla de varios rasgos que encontró en otros seres
que ha podido conocer en sus
26 años de edad. Fue en el teatro donde comprendió que su
modo de vida no es una imitación. Que él es amalgama, abanico, trozo y todo, a la misma
vez. En ese arte brotó su lado
más genuino, dejó ir los pedazos de prejuicio y miedo que cargaba sin saberlo, como polizontes dentro de su cabeza.
“Hasta hace casi dos años
vivía en conflicto conmigo mismo, tenía una parte femenina y
otra masculina, todos los días
me preguntaba quién era o más
bien, qué era.
“Antes no sabía convivir con
mi extravagancia, me molestaba mucho que los demás me
miraran con superioridad, sentía
su rechazo y la explicación que
me daba a mí mismo era que la
sociedad no estaba lista para
tanto, hasta que un día, desde
mi interior, le dije a la sociedad
que yo era así y no había motivos para ocultarlo”.
Veinticuatro meses atrás,
mientras la mayoría de los cubanos comenzaron a cubrirse el
rostro a consecuencia de la
Covid-19, Gadir exploraba muy
dentro de sí, con la certeza de
que había llegado el momento
justo para descubrirse y librarse
de las ataduras que, él mismo,
había colocado y cada vez le
impedían con más fuerza reco-

Fotos: Ángel Chimeno y Reynaldo López

Por Yuset Puig y Dayana Menzoney

nocerse del otro lado del espejo.
Hoy está conforme con sus decisiones.
RESPALDOS PARA LA
DIVERSIDAD
Los esbozos del proyecto de
Código de las Familias llegaron
a la vida de Gadir, como a la de
tantos tuneros, alejados de los
horizontes donde prima la heteronorma. Eso suscitó, en su
caso, un atisbo de alivio, y no
solo para él, “sino para la cantidad de gente que anda por ahí
oculta, frustrada, porque la presión social no le permite mostrarse como es.
“Sostengo que mientras no
agredas, dañes o afectes a
alguien directamente, puedes
ser quien quieras y lucir como
desees; la personalidad va
mucho más allá de las apariencias y eso debe ser un derecho
de cada ser humano, tener la
seguridad de que será respetado. Es importante un respaldo
legal y que no se asuma que a la
comunidad LGBTIQ+ lo único
que nos importa es lograr la
aceptación del matrimonio igualitario, no es cierto, muchos ni
pensamos en eso.

“Aunque seamos sinceros, el
matrimonio igualitario es una realidad de la Cuba de hoy. En este
momento existen personas del
mismo sexo conviviendo como
parejas desde hace muchos
años, entonces, es lógico que se
legitime, porque resulta casi
increíble que a la hora de la separación o el fallecimiento de una
de las partes no se tenga en
cuenta lo que construyeron juntos.
“Este Código nos abre muchas
puertas, nos facilita la existencia
y se asemeja a la realidad del
país, estoy de acuerdo con el
matrimonio igualitario, la adopción, con todo lo que sea en
beneficio de los que antes no
hemos tenido esos derechos”.
MIRADAS INCLUSIVAS
No solo Gadir espera garantías para poder realizar su proyecto de vida a cabalidad. A propósito, la actual Jornada Cubana contra la Homofobia y la
Transfobia continúa enarbolando el lema “Todos los derechos
para todas las personas”, precepto que va en total sintonía
con la propuesta del Código de
las Familias.
Elia Marina Brito Hidalgo, funcionaria del componente educa-

tivo del Programa Materno
Infantil en la provincia, máster en
Psicología y sexóloga clínica,
comparte con 26 su satisfacción
porque esa legislación viene a
alumbrar sobre cuestiones que
antes estaban reflejadas de
manera muy superficial o simplemente no eran enunciadas.
“Lo que se propone garantiza
los derechos para quienes tienen
identidades de género diferentes
a las normativas y conectado a
ello plantea que se promueva la
educación integral de la sexualidad a partir de edades tempranas.
“Aboga por potenciar estos
saberes desde el espacio familiar,
las instituciones escolares y de
manera mancomunada participar,
actuar, realizar, llevar a efecto esa
enseñanza desde la perspectiva
del respeto a las diversidades e
identidades, a la equidad de género.
“Cuando ese cuerpo legal habla
de la no discriminación es un elemento que incluye, sin lugar a
dudas, a todas las personas; tiene
que ver con la no discriminación
en cualquier estrato de la sociedad a las orientaciones sexuales
que difieren de las heteronormativas.

“Otro elemento que no podemos obviar dentro del Código es
la prevención de la violencia
intrafamiliar en sus diferentes
manifestaciones, la exclusión de
la existencia de la familia, la violencia psicológica y física, el
abandono y negligencia por
orientación sexual o por características de niños, niñas y adolescentes que se etiquetan desde la
propia sexualidad.
“Ese documento va más allá
del matrimonio igualitario, la posibilidad de adoptar por parte de
parejas del mismo sexo o la subrogación de vientres sin fines de
lucro, ofrece un concepto mucho
más favorecedor para el respeto
de los derechos humanos, los
derechos sexuales de todas las
personas”, concluyó Elia.
CAMINO A MEDIO ANDAR
A pesar de las campañas contra la homofobia y la transfobia y
la supuesta apertura mental de
los últimos años, existe mucho
desconocimiento acerca de las
sexualidades, los géneros y las
identidades.
Estudios realizados por el Centro Nacional de Educación
Sexual (Cenesex) respaldan el
hecho de que los mitos, estereotipos y prejuicios, históricamente fomentados por las religiones, han estipulado que una
familia “normal” está compuesta
por un hombre y una mujer (familia nuclear). Pero en la cotidianidad la gama es más extensa, incluso, para los heterosexuales: padres separados,
monoparentales, reconstituidas, reensambladas, sustitutas,
en adopción, extensas, ampliadas y otras.
Las familias homoparentales
existen y deben crearse los
mecanismos para su integración legal en todos los aspectos.
La posibilidad de vestir de blanco frente al notario, de acunar a
un niño entre los brazos y contar
con respaldo legal no es demasiado, es imprescindible. No se
trata de dar migajas y seguir
escondiéndonos en la doble
moral. La homosexualidad es
un hecho y de ella emanan formaciones familiares. Una legislación al respecto no resulta adelantada, sino coherente con
estos tiempos, y ante todo, constituye, sencillamente, cuestión
de justicia social.

...

Eduardo Gadir Escalona Pérez.

Elia Marina Brito Hidalgo.

“Descubrí que cuando quieres que te escuchen tienes que
hacerlo en serio, a lo grande,
que se note, y si es con un
apoyo legal pues mucho mejor,
de lo contrario, para qué te vas
a molestar -cuenta Gadir entre
risas-. Por eso traigo esta ropa,
que me encanta, y algunos se
atreverían a decir que dentro de
la comunidad LGBTIQ+ soy
una cosa u otra, pero yo no permito que me definan, odio las
etiquetas”.

