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Meteoro 2022 puntualizará planes
de reducción de riesgos
Por Elena Diego Parra

El ejercicio Meteoro 2022,
que se realizará este 21 y 22
de mayo en Las Tunas, concentrará sus esfuerzos en la
puntualización de planes de
reducción de riesgo de
desastres, declaró a 26 el
teniente coronel Elfio Martí
Beatón, jefe del órgano de la
Defensa Civil en la provincia.
Entre las misiones fundamentales figura la evaluación
del pronóstico de la temporada ciclónica del 2021 y el posible impacto que tendrá sobre
el territorio nacional la que
inicia el próximo primero de
junio. La actualización de los
planes de reducción de riesgos y desastres, y de las fuerzas y medios de salvamento
que participan en la respues-

ta ante eventos de peligro,
centrará también las jornadas.
Otra de las intenciones
será analizar las principales
experiencias del enfrentamiento a la pandemia, e
incluirlas en los planes de
reducción de riesgos. De
igual manera, se prestará
especial atención a la
sequía, las medidas para prevenir incendios forestales, la
situación epidemiológica y la
protección de la economía y
la población.
Martí Beatón precisó que el
sábado 21 los órganos de
dirección estudiarán los procedimientos de respuesta a
los eventos hidrometeorológicos extremos, así como el
sistema de alerta temprana

Ser martiano:
un sentimiento,
una convicción

para estos casos, tomando
como referencia los estudios
de peligro, vulnerabilidad y
riesgos.
El domingo se efectuarán
las acciones prácticas con la
participación popular y en la
ciudad cabecera la actividad
central tendrá lugar en la
Zona de Defensa 17, con el
desarrollo de ejercicios de
prevención y preparación.
En la zona oriental, estas
operaciones han estado precedidas por una semana de
reducción de riesgo de
desastres, en la que los organismos de cada localidad
impulsan la desobstrucción
de zanjas, canales, limpieza
de techos, el amarre de tanques elevados y la higienización en sentido general.
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Andar siempre con
las botas puestas
8
Reconocen a sucursales del BPA
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Por Yuset Puig Pupo

En el contexto del aniversario
39 de la constitución del Banco
Popular de Ahorro (BPA), primero de su tipo después del triunfo
de la Revolución, se le confirió
en Las Tunas la Condición de
Colectivo Distinguido Nacional a
las sucursales 6432 y la de
Calixto, en Majibacoa.
Yinet Peña Batista, secretaria
general del Sindicato de la Administración Pública en el territorio,
aseguró a 26 que el lauro es la
máxima condecoración que otorga ese ente sindical en categoría
emulativa, y se adjudica a los
centros que sobrecumplen los
indicadores del plan de manera
extraordinaria y a su vez desta-

can por la calidad de los servicios, el sostenido funcionamiento sindical y la integralidad.
A propósito de la efeméride se
promueven en todas las sedes
del BPA matutinos especiales,
con el compromiso que caracteriza al personal de este sector.
“Queremos homenajear el
buen funcionamiento de dichas
sucursales y hemos congratulado a los trabajadores más sobresalientes, así como a las nuevas
generaciones con el reconocimiento Jóvenes Haciendo Revolución -enfatizó la secretaria-.
También se han enaltecido a fundadores y jubilados que dejaron
una impronta intachable”.
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Martí, la fuerza iluminadora

Por Naily Barrientos Matos

A

SHEYLA, desde que tenía 3 o
4 años de edad le apasionaron
los libros, especialmente los de
nuestro querido José Martí. Al principio, su mamá le leía en las
noches La Edad de Oro. Pero en
cierto momento su madre comenzó a trabajar, por lo que casi no
tenía tiempo. Sheyla no se dio por

vencida y desde entonces, sin
importar el momento del día, perseguía a alguien de la familia para
que le leyeran Nené Traviesa o
Los Zapaticos de Rosa.
-“¿... me puedes leer este cuento?”, se le escuchaba decir por
toda la casa.
Con el centelleo del Apóstol iluminando los caminos ha crecido la
infancia en esta nación. Algunas

de esas historias llenas de ternura,
gracejo y admiración las recopiló
en un pequeño folleto el joven tunero Roynel Reyes Ávila. En dichas
páginas, nacidas de la devoción
hacia el más universal de los cubanos, el amor por la lectura “pasea”
de la mano de Martí, también lo
hacen, entre otros, la poesía de un
bisoño trovador, la inspiración
artística de una trabajadora y las
memorias de un niño.
A esa creación llegó Roynel con
la martiana certidumbre de que
“escribir es servir”, de manera que
el aislamiento impuesto por la pandemia de la Covid-19 fue etapa
fecunda y una oportunidad para
estudiar y hacer, para confirmar
que el Maestro es “la fuerza iluminadora y aglutinadora, desde la
diversidad, de todos los cubanos”.
De todo esto y más conversamos en uas cosas hermosas”, afirma este muchacho que pareciera
nunca cann diálogo fugaz, en
medio de una de las actividades de
la jornada consagrada a recordar
al héroe de Dos Ríos, en ocasión
del aniversario 127 de su muerte.
Desde hace unos tres años, Reyes
Ávila lidera el Movimiento Juvenil
Martiano (MJM) en Las Tunas y, de
la lumbre de este espacio, ha crecido, consciente de la vigencia del
pensamiento de ese hombre inspiración y de la necesidad de asumir
y practicar su ideario para transformar la realidad, para continuar la
búsqueda de la idea del bien y la
utilidad de la virtud.
“Tenemos la responsabilidad de
rendirle homenaje; nunca traicionó
y aún lejos siempre quiso el bien
para su país y por ello luchó toda
su vida. Si nos asimos a él podemos lograr muchsarse y anda constantemente en fecunda vorágine,
seguido de otros igual de creadores.

Regresar al fundador del periódico Patria es el gran desafío y, a su
vez, el horizonte para una juventud
que lo busca en la historia, en prosas y hechos, en la grandeza diaria de una Isla que resiste.
De la práctica revolucionaria del
ideario martiano y de la necesidad
de contextualizar sus reflexiones
nos habló hace un tiempo Julio
Antonio Esquivel Tamayo, estudiante de Medicina que ha “rastreado” su huella en eventos, talleres, plazas y museos de nuestra
mayúscula América. “No me gusta
admirar a las personas por lo que
dijeron, sino por lo que yo puedo
hacer con eso que ellos dijeron;
que es, sencillamente, ponerlo en
práctica”.
Y así va, desde la altura de sus
años, descifrando tamaña grandeza, Danielli González López, estudiante de séptimo grado en la
secundaria básica Marcos Borrero, del municipio de Colombia.
Hace unos meses fue una de las
integrantes del Movimiento que en
la edición 45 del Seminario Nacional de Estudios Martianos compartió su acercamiento y lo hizo a través de un cuento inspirado en
voces de La Edad de Oro.
“Me animé por otros niños mayores y lo que escuchaba acerca del
Maestro. La lectura de ese libro
me ha enseñado a ser honesta y
ayudar a las personas. Por eso,
los personajes de la historia que
cuento ofrecen consejos para que
los niños lean y sepan cuánto
quiso el Apóstol que estudiaran y
fueran felices”, nos dijo entonces
esta pionera, en sutil reverencia a
quien vio en la infancia “la esperanza del mundo”.
No se ama bien ni puede defenderse lo que no se conoce. De eso
se trata, de estudiar la vida y obra
de este ser excepcional, de apro-

piarse de su hacer humanista y
descolonizador; así lo siente
Ernesto Davis, presidente del
MJM en la Universidad de Ciencias Médicas y un joven para quien
“los tuneros somos martianos de
raíz”.
De la misma manera, Lisandra
Lisbet Licea considera que el hijo
de don Mariano y doña Leonor
Pérez “es un misterio que nos
acompaña”, un misterio que seduce, apasiona, enamora, enseña.
Por tales razones, inspirada en
ese legado, diseñó una propuesta
publicitaria para la difusión de su
pensamiento a través de producciones elaboradas en Geocuba,
grupo empresarial donde se
desempeña.
Sabe Lisandra que ser martiano
es un sentimiento y una convicción, un compromiso de vida y de
lucha por ese porvenir mejor que
ansiamos para Cuba y el universo
todo.
-“Karina, debes aprenderte el
poema El canario amarillo para
que lo recites en la actividad de fin
de curso”, le dijo la maestra mientras le entregaba una hoja con el
texto escrito.
Era muy común que la pequeña
se aprendiera todo de memoria de
manera muy fácil, incluso, tan solo
con oír los enunciados dos o tres
veces. Pero, según sus padres,
Karina armaba un enredo y cambiaba las estrofas del poema.
Tardó en memorizarlo. Después
de aquel día le pidió a su madre
que le comprara el libro de los Versos sencillos. Su mamá accedió,
aunque un poco preocupada, de
seguro por el “proceso” del canario
amarillo.
Karina ha regalado muchos
libros, pero nunca ese firmado por
el hombre que dijo: “Saber leer es
saber andar”.

Los historiadores tras nuevas metas

Por Esther De la Cruz Castillejo

La actividad contó con la presencia de Jorge Luis Aneiro Alonso, presidente de la Unhic en el
país, quien dijo: “Tenemos la
intención de que Las Tunas sea
sede del Congreso Nacional de
Historia del 2025”, y llamó a trabajar para lograrlo.
En las intervenciones trascendió la necesidad de seguir tejiendo alianzas entre las instituciones, y de llevar cada día más la
historia al pueblo de manera
desenfadada. Se insistió en las
condiciones de los bienes muebles, algo que deben atender
regularmente -dijeron- las asambleas municipales del Poder
Popular en su labor de protección del patrimonio cultural.
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La máster en Ciencias Rafaela
Martínez Collazo resultó electa
presidenta de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic) en Las
Tunas. Una tarea que ya venía
desempeñando, aunque en funciones, desde que muriera el
año pasado el doctor en Ciencias José Guillermo Montero
Quesada, mientras ella fungía
como vicepresidenta en el territorio.
A él, al “Guille”, y también al
doctor en Ciencias Roberto Fernández y al máster Víctor
Manuel Marrero, todos fallecidos como consecuencia de la
Covid-19, fueron dedicados
minutos especiales en la Asamblea de Balance del gremio.

Llévanos en tu móvil

Semana del 20 al 26 de mayo
Por Rafael Avilés Espinosa
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Ü 1/1934: Nace en el municipio de Amancio el
guerrillero Anastasio Quiñones Rodríguez.
22/1958: Luego de haber sido apresado cuando
intentaba subir a la Sierra Maestra, Gustavo
Ameijeiras Delgado fue conducido a La Habana

y allá lo arrojaron a la bahía, donde desapareció.
l 23/1934: Nace en “Amancio” el combatientde la Lucha Clandestina, Pedro Plaza Fernández.
l 24/1965: Neutralizan en La Gallina, Manatí,

a la banda contrarrevolucionaria de Guberto Guerra. Cayeron en la acción, entre
otros combatientes, los tuneros Rigoberto
Batista Chapman, Andrés Leyva Montaña,
Alberto Arcos Luque y Erlán Raya Leyva.
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A cargo de Graciela Guerrero Garay

Victoria de la resistencia

AGRADECEN RESPUESTA SOBRE PROCESO
DE PERITAJE MÉDICO

Por István Ojeda Bello

N

I BENEVOLENCIA ni gesto, el anuncio por parte
de la Administración Biden de
cierta reversión de la postura
confrontacional con Cuba,
heredada de su predecesor
Donal Trump, es en el más
puro sentido una victoria de la
resistencia de la Revolución
Cubana. De nuevo la Casa
Blanca quedó huérfana de
opciones frente a la resiliencia de este Archipiélago y
tuvo que ceder.
Hace pocas horas el Departamento de Estado de los
Estados Unidos dijo que permitirá el restablecimiento de
vuelos comerciales a todas
las provincias, y añadió que
retirará el actual límite de mil
dólares por trimestre a las
remesas desde suelo norteamericano hacia nuestro país.
También anticipó el regreso
de la oportunidad de reunificación familiar para futuros
migrantes; así como el incremento de sus servicios consulares y de procesamiento
de visas en la sede diplomática en La Habana. Igualmente, aseguró que descongelará
el Programa People to People, herencia de Obama y
que permitía algunos viajes
de ciudadanos estadounidenses a la Mayor de las Antillas
al amparo de 12 licencias
específicas.
Tal cual hizo notar la Cancillería revolucionaria, el equipo
del presidente Biden no ha
hecho otra cosa, sino ponerle
fecha cercana a la concreción
de su promesa de campaña,
con dos larguísimos años de
atraso. ¿Por qué ahora?
Hasta el momento, el Ejecutivo había optado por no
buscarse enemigos dentro su
propio partido, temiendo
importunar a su correligionario, el senador Bob Menéndez, veterano representante
de la derecha de origen cuba-

no y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
en la Cámara Alta. Desde ese
estratégico puesto, Menéndez condicionó el mantenimiento de la línea dura republicana contra la tierra de
José Martí a la aprobación de
los nombramientos del
Gobierno en el área de la política exterior. Si ahora desde la
Oficina Oval decidieron
molestarlo en cierta medida
es, quizás, por el peso de
otros hechos.
El primero ya lo mencionamos: poner presión no condujo a la implosión del país, a la
que apostaron demócratas y
republicanos con mayor o
menor entusiasmo. Desde el
pragmatismo más rancio,
Washington ha sacado lo
peor de su estrategia de presión máxima. Análogamente
tienen en sus manos el
mismo resultado de las crisis
migratorias anteriores, 1944 y
1980: la Revolución sigue en
pie, quedándoles un flujo
incontrolado en sus fronteras
potencialmente explosivo en
materia política y electoral
hacia lo interno.
Por otro lado, puede que
hayan reparado en el hecho
de que continuar con la hoja
de ruta del Trumpismo solo
los conducirá a servirles en
bandeja de plata el estado de
Florida a los del partido del
elefante en las elecciones de
medio término de este año y
en las presidenciales del
2024.
Mantener el curso actual ha
terminado por minar las posibilidades de los demócratas
ante los votantes cubanoamericanos, porque, tal cual
advierten los analistas más
serios, esta fracción del electorado se ha inclinado paulatinamente hacia candidatos
partidarios de la normalización. De hecho, los aspiran-

tes demócratas a la Oficina
Oval más votados por el mencionado segmento han sido
Jimmy Carter y Barack Obama, quienes más lejos llegaron en la búsqueda de un
modus vivendi con La Habana. Lo que advierte de paso
que las decisiones de esos
votantes ya no están determinadas por el tema cubano
como repite una y otra vez
cierta prensa.
Escoger este instante tal
vez haya estado motivado
por el estado crítico de la
Cumbre de las Américas programada para junio en Los
Ángeles, tras el boicot de
varias naciones del hemisferio luego de saberse de la
exclusión arbitraria de Cuba,
Venezuela y Nicaragua. Sin
embargo, todavía está por
ver cómo Biden concretará
varios de estos ofrecimientos
sin que haya señales, por
ejemplo, de que pretenda retirar a nuestra Patria de su particularísima lista de patrocinadores del terrorismo, estatus
que tiene serias implicaciones prácticas.
Bajo esas condiciones veremos cómo hacen para, como
dicen, ampliar el acceso de
los emprendedores antillanos
a aplicaciones de comercio
electrónico. Recuérdese que,
salvo algunas figuras prominentes de la contrarrevolución interna, el resto de los
residentes aquí no tiene acceso a las plataformas de pagos
electrónicos de amplio uso
más allá de nuestras costas
con PayPal. Además, el
Departamento de Estado aclaró que no habrá cambios en
la nómina restringida que
agrupa a varias empresas
caribeñas de alto impacto en
la economía como las asociadas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Y entonces?

“Hace unos meses atrás presenté a esta sección la inconformidad con el
proceso de peritaje médico. Hoy quiero agradecer al doctor Heberto Bravo
Hernández, quien me localizó personalmente para dar respuesta a dicha
inquietud”.
Así cuenta la lectora Marlenis Leyva Pérez, quien en su misiva anterior,
publicada el 4 de febrero del presente año, relataba la situación sufrida por
su amiga y compañera de trabajo, fallecida por una enfermedad cancerosa
que la llevó pronto al fatal desenlace.
Marlenis reflexionaba entonces sobre la cantidad de documentos por
entregar: “En el doloroso caso de ella testifico que su expediente fue presentado hace seis meses a la Comisión Médica, pero a esta no le bastaron las
evidencias dadas, ni siquiera un certificado médico que avalaba su deteriorado estado de salud”.
Ahora argumenta: “No se trata de tener o no la razón, sino de reconocer lo
que pudo provocar la inconformidad y ofrecer respuestas adecuadas y convincentes. Le agradezco al doctor lo explicado y, sobre todo, la actitud ante
mi planteamiento, además de su atención profesional con mucho sentido de
pertenencia y respeto hacia mi persona. Su proceder debe ser ejemplo para
otros directivos”, concluye.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL AZUCARERA
MAJIBACOA EXPLICA
Mario Rodríguez Oro, vecino de Tres Copas y agente de Seguridad y Protección en el motel Club Familiar, notificó a Cartas lo ocurrido con un ómnibus de la empresa agroindustrial azucarera Majibacoa. Al respecto, la entidad responde en la voz de Yaniel Alberto Sobredo Álvarez, director general:
“La comisión creada comprobó que, ciertamente, el 26 de diciembre del
año pasado, el ómnibus con matrícula B 066726 era conducido por el trabajador Yordanis Concepción Espinosa, quien no recuerda exactamente el rostro de Rodríguez Oro ni el hecho, porque cuando él maneja la guagua para
recoger a los trabajadores en ese horario (5:30 am) con destino al central,
no puede montar personal ajeno por la capacidad del carro.
“Aunque al inicio del recorrido quedan algunos asientos vacíos, en la parada de Calixto se completan y, por tanto, es difícil tener que bajar allí a las personas no pertenecientes a nuestro centro. Eso sin contar el cumplimiento
del itinerario que obligatoriamente hay que respetar, para que los obreros
lleguen a tiempo al cambio de turno.
“La parada en el Club Familiar se hace para recoger a un trabajador que
labora en la unidad empresarial de base Planta de Cera, integrada a nuestra
empresa, y quien seguramente fue el viajero que subió antes que el promovente.
“Mario refiere que en otras ocasiones no había tenido problemas con el
mencionado vehículo ni con el chofer. Sobre los criterios desfavorables emitidos con relación a los conductores, deja claro que no puede presentar evidencia al respecto. Al igual que tampoco la posee sobre la suposición de que
la administración del central no disponga de recursos para mejorar el transporte.
“La dirección de la empresa no aplicó medida disciplinaria por este suceso, al considerar que el chofer en cuestión tiene una vasta trayectoria laboral, experiencia en la conducción y mantiene buen trato con todos. Sin
embargo, a raíz del caso se adoptaron medidas, en aras de mejorar la calidad del servicio de transportación. La recogida de personas ajenas a la entidad solo sucede ahora al culminar la jornada laboral (del central hacia el
municipio de Las Tunas y el poblado de Buenaventura, en Holguín)”.

Blanca Rosa se reanima
Texto y fotos: Ángel Chimeno Pérez

Quince mujeres de la comunidad de Blanca Rosa forman
parte del Proyecto Dinamización de la Vida Sociocultural y
Productiva del municipio de Majibacoa, con el apoyo del
Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria
(Cieric) y la agencia alemana Pan para el Mundo.
Los conocimientos de muñequería, género y gestión de
proyecto les permiten a estas beneficiarias comercializar

sus artesanías. Como parte de los aprendizajes adquiridos confeccionan productos con mejor acabado estético
desde una mayor autonomía creativa. La experiencia
incluye otras iniciativas enfocadas en el desarrollo de la
niñez, la producción de alimentos, la protección medioambiental y la generación de fuentes de empleo para féminas
y jóvenes.
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Avalon Producciones:
entre cosmética y salud
Por Misleydis González Ávila

to para la prevención de complicaciones, como las infecciones
de la piel, y el tratamiento de
varias enfermedades”, asegura
Yordania Velázquez Ávila, especialista de Segundo Grado en
Dermatología y presidenta del
capítulo de la Sociedad Cubana
de la disciplina en la provincia.
“Los asesoro en las acciones
dermatológicas de los ingredientes. Por ejemplo, el azufre
actúa como exfoliante natural,
queratolítico, ayuda a estimular
la producción de colágenos y es
usado para el acné, la psoriasis… También sirve de acaricida
y resulta eficaz en la escabiosis.
Alexánder Cruz González.
“La sábila es regeneradora del
tejido y antinflamatoria, razón
mos en lograr una fórmula segu- por la cual puede emplearse
ra con las concentraciones jus- para combatir procesos como
tas que no dañaran ni causaran las dermatitis y la psoriasis. La
secuelas en la piel; realizamos ventaja de combinar azufre con
pruebas en pacientes y en noso- sábila radica en que el aloe pertros mismos. Actualmente, la pro- mite desinflamar y minimizar los
ducción no excede los tres kilos efectos secundarios del azufre
diarios, vamos en aumento, en pieles sensibles.
“Asimismo, la manzanilla es
pues ya la demanda supera
ideal para las infecciones, pues
nuestra oferta”.
Se realiza la comercialización, funciona como antinflamatorio,
expone, en un punto de venta, antibacteriano y antimicótico;
ubicado en la calle Nicolás Here- mientras la miel contribuye a
regenerar el tejido y destaca por
dia, número 72, en esta ciudad; sus
características antisépticas.
además, en un pequeño espacio Así que
mezclar ambas apoya la
de la tienda La Reforma, a tra- cura ante las piodermitis, escavés de las redes sociales y el biosis, micosis, virosis como el
grupo empresarial Labiofam, herpes simple y el herpes zóster,
con quienes han establecido un e, incluso, lesiones que pudieimportante vínculo.
ran infectarse”.
MÁS QUE COSMÉTICOS
Por su parte, las sustancias
“No sustituyen a otros fárma- emolientes, o sea, grasas como
cos, pero sí son un complemen- el aceite de coco son excelentes
Fotos: Reynaldo López Peña

Pudiera pensarse que el proyecto Avalon Producciones,
dedicado a la Dermocosmética
Natural, es solo otra alternativa
ante la escasez de recursos y
medicamentos en el país. Y sí,
resulta innegable que llega en
un momento crucial, en el que
las carencias golpean más allá
de la epidermis, pero sus beneficios son apreciables en cualquier escenario; constituyen una
fortaleza en la asistencia médica.
Quizás por eso, Alexánder
Cruz González, uno de los hacedores de esta iniciativa, no para
de soñar. “Son productos cosméticos, de origen natural con
efectos preventivos y terapéuticos”, precisa. El joven comparte
los detalles de una historia que,
confirma, lleva el sello de cuatro
tuneros graduados de diferentes
especialidades, con la asesoría
de una galena, experta en esa
rama.
“El término proviene de lo que
conocemos aquí como religión
yoruba, explica, y se refiere a
algo que da solución a las afecciones con elementos ofrecidos
por la naturaleza, en este caso
las de la piel, tal y como hacían
los llamados chamanes que
curaban con plantas herbolarias”.
La fabricación, aclara, es artesanal: “Hacemos jabón a mano”.
A pesar de eso, siguen al pie de
la letra los requisitos higiénicos y
avanzan en el proceso de obtención del registro sanitario.
“En un principio nos enfoca-

para las pieles secas, razón que
favorece si se sufre de dermatitis atópica, xerodermia por
enfermedades como el hipotiroidismo, o “piel de pescado”, una
manifestación de las ictiosis.
La doctora comenta que ha
indicado esos preparados, especialmente, los jabones de azufre, por su efectividad. “Hasta
ahora todos los pacientes lo
aceptan de manera favorable, y
continuaremos la evaluación de
los efectos”, refiere la también
profesora e investigadora auxiliar.
“Tengo una consulta de atención multidisciplinaria a personas con enfermedades genéticas de la piel, que no se curan y
necesitan cuidados permanentes. Me satisface poder ofrecerles una opción a quienes padecen ictiosis, epidermólisis ampollas y defecto ectodérmico; para
ellos constituye un verdadero
alivio”.
Los infantes, acota, igualmente reciben los beneficios de los
jabones, pues el PH no es ácido,

“lo que quiere decir que no dañará la estructura del tegumento
cutáneo. Aunque siempre es
bueno consultar con el dermatólogo para saber cuál es el producto que se necesita y cómo
usarlo”.
Este emprendimiento no solo
se centra en el uso dermatológico humano, ensancha su
quehacer e incursiona en otras
elaboraciones para combatir la
sarna, piojos, pulgas y garrapatas en las mascotas. “Considero
que llegará el momento en que
el proyecto incluirá champú,
ungüento labial y muchos otros.
En un futuro podrá expandirse a
otras provincias, sin abandonar
Las Tunas”, ilustra Velázquez
Ávila.
Avalon Producciones recorre
las calles sin poner límites a sus
sueños, crece con espíritu joven
y, sobre todo, alivia, sana…
Representa la esperanza de un
mañana más próspero, ese que
construyen manos lozanas y dispuestas a sostener a Cuba
desde dentro.

Campismo Popular mira con optimismo el próximo verano

Texto y fotos: István Ojeda Bello

celebrar el aniversario
T16 de41RASmayo,
de su fundación el pasado
Campismo Popular
en Las Tunas mira con optimismo el próximo verano, porque el
actual control de la pandemia de
la Covid-19 le permite planificar
una temporada vacacional con
la totalidad de sus instalaciones
prestando los servicios habituales.

Si en un primer momento en el
2021 pareció que habría cierto
respiro durante el lapso estival,
el nuevo coronavirus no dejó
espacio para el descanso,
comentó a 26 José Vega Hernández, director general de la
empresa.
De esta manera, dijo, los empeños de prácticamente el colectivo de trabajo en pleno se concentraron durante casi todo ese
calendario en el enfrentamiento
al SARS-CoV-2. Así, cinco de las

seis bases con
que cuenta el
territorio fungieron como centros de aislamiento. Allí, precisó, acogieron
a más de 23 mil
pacientes. Fue
solo a finales de
ese año cuando,
con el paulatino
coto a la pandemia, pudieron
emprender el
lento camino de
la recuperación.
La celebración
de su cumpleaños 41 en Playa
Guayabal, en
justo encomio a
los resultados
integrales, confirmó el retorno a
las actividades
de alojamiento y
recreación de cuatro de los
enclaves de Campismo Popular
en el Balcón del Oriente Cubano.
“Nos encontramos, explicó el
directivo, en un período de mantenimiento, y ya está a un 80 por
ciento la activación de los servicios en esas cuatro sedes. A partir
de este mes pensamos incorporar
las otras dos que ahora pasan por
un proceso de certificación”. Han
planificado varias acciones de
mejoras constructivas, de manera

que las seis inicien con la mayor
capacidad posible la etapa de
más afluencia de clientes.
En el 2022, la empresa planea
invertir 59 millones de pesos en
10 objetos de obra diferentes,
como la colocación de cubiertas
de hormigón armado y la ampliación del espacio útil de las cabañas, sobre todo, de sus baños.
Algo que, detalló, ocurrirá no solo
en las de Playa Guayabal, sino
también en algunas de Playa
Corella, la Aguada de Vázquez y
el Cerro de Caisimú.
Vega Hernández aclaró que en

este minuto es imposible asegurar que Campismo Popular garantizará el traslado de los vacacionistas desde la capital provincial
hacia sus bases; aunque ratificó
que proseguirán los esfuerzos a
fin de lograrlo, atenidos siempre a
las existencias de combustible y
de vehículos por parte de la
Empresa de Transporte Escolar.
“Estamos muy motivados con la
posibilidad de que nuestro pueblo
tenga un verano otra vez sin tanta
restricción y que pueda participar
y disfrutarlo en nuestras instalaciones”, concluyó.
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Construcción de viviendas, hacer más y mejor
Uno de los principales problemas que afecta a la población
cubana es la compleja situación
habitacional. Es por ello que el
Programa de la Vivienda constituye un asunto priorizado para la
dirección del país, que tiene
como propósito frenar el deterioro del estado constructivo de los
domicilios y aumentar la cantidad de casas.
Durante el balance del 2021, el
Ministerio de la Construcción
señaló entre las limitaciones el
déficit de cemento, acero y materias primas importadas para la
carpintería, muebles sanitarios y
otras necesidades. No obstante,
el primer ministro, Manuel
Marrero Cruz, llamó a seguir buscando soluciones propias. “Tenemos que convertir cada municipio en un gran productor de
materiales de construcción a través de la ciencia y la inteligencia”, expresó.
El periódico 26 se adentra en el
tema y los primeros pasos nos
llevan justamente hasta la
Empresa de Mantenimiento y
Construcción para conocer
cómo marcha en el territorio esa
producción local.
“Tenemos como pauta lograr
materia prima para construir una
vivienda diaria. Hoy la empresa
cumple esa meta, contamos con
todas las condiciones para fabricar lo que tiene que ver con el
techo, piso, muro, mesetas, fregaderos, lavaderos, entre otros
elementos”, dice su director, el
ingeniero Pablo Paneque Almaguer.
Nuestra provincia posee el
mérito de ser pionera en un experimento que se realizó en la
nación hace más de dos años,
que consiste en emplear el
cemento de bajo carbono, fórmula cubana de arcilla calcinada, piedra caliza y el cemento
P350. “Este es un método certificado -agrega Paneque Almaguer-, se muestrea mensualmente en los laboratorios y debe
cumplir con los parámetros de
calidad como cualquier materia
prima certificada”.
Gracias a esta alternativa, todo
el bloque que se confecciona en
la entidad es con el de bajo carbono. Por cada tonelada del
polvo “tradicional” que entra al
establecimiento se sacan dos
toneladas del nuevo suplemen-

Fotos: Ángel Chimeno Pérez

Por Dayana Menzoney Justiz

to, lo que ha permitido palear la
carencia del mismo y recuperar
la elaboración de no pocos surtidos. “Se hacen extensores del
cemento P350 en los ocho municipios, el primer trimestre de
este año cerró con casi 400 toneladas de la referida variante”,
detalla el directivo.
LA CLAVE ESTÁ EN LA
LOCALIDAD
El programa enfocado en la
localidad consiste en que los
territorios sean capaces de fabricar los recursos necesarios para
las moradas que allí se realizan.
Como estrategia al respecto, la
unidad de producción del poblado de Becerra cuenta con el
ladrillo de barro, viguetas y plaquetas, pisos de mosaico, mortero gordo y fino, cemento cola y
bloques de hormigón según la
capacidad de entrada de materiales.
Asela Fernández Silva, técnica
productiva, establece que
actualmente los planes se ajustan al suministro que reciben,
por tanto, en los tres primeros
meses del año han honrado sus
compromisos. “Con la llegada
del cemento a la unidad podemos elaborar mil bloques por
día; en el caso de los mosaicos,
mil 200 diarios con 300 rodapiés
y 200 pasos de escalera”.
Mientras, el administrador del
centro, Jorge Leyva Calero,

cuenta que “también hacemos
fregaderos, mesetas con hueco
y sin hueco, lavaderos dobles y
sencillos. Todos estos artículos
están destinados a la terminación de viviendas, subsidios y
proyectos de carácter social”.
Según especifica el director de
Mantenimiento y Construcción,
“el 20 por ciento de lo producido
se dirige a obras de interés de
los gobiernos locales y el 80 es
llevado a las tiendas del Grupo
Empresarial de Comercio
(GEC)”.
Nodelcio Rodríguez Ortiz,
especialista de Productos Alimenticios y No Alimenticios del
GEC, refiere que “en nuestras
unidades fundamentalmente
ofertamos acero, proveniente de
Acinox; bloques, baldosas y
rodapiés. Con el mismo fin vendemos de otros organismos
como Provari, que nos suministra bloques, ladrillos y mosaicos”.
En el Balcón de Oriente existen 17 establecimientos de este
tipo, cinco en Puerto Padre, cuatro en el territorio cabecera, tres
en Majibacoa y uno per cápita en
el resto de los municipios. La
mayor demanda del crudo, el
acero y los áridos se encuentra
en la capital.
“El precio de los productos es
centralizado, lo regula la Resolución 57 del Ministerio de Comercio y los de producción local vienen establecidos en la Resolución 62 de la provincia”, añade.
Rodríguez Ortiz señala que
“de manera mensual recibimos
de 50 a 100 toneladas de
cemento reservadas para el plan
de la vivienda, específicamente
los programas de subsidios y por
esfuerzo propio -indicó-. Realmente el país no posee hoy las
condiciones en cuanto a la producción de ese renglón como
para satisfacer las demandas y
realizar como antes la venta a la
población”.
PASO A PASO
La Política de la Vivienda establece como prioridad la erradicación de cuarterías, la atención a
barrios precarios, las afectaciones climatológicas y la ayuda a
madres con más de tres hijos.
En suelo tunero se tiene previsto
dar cobertura en los cinco primeros años de esta disposición a
las condiciones pésimas y los
daños por fenómenos atmosféricos.
“El plan es realizar en dos lustros un total de 27 mil 170
casas”, puntualiza Eliset Izquier-

do Pino, subdirectora técnica de
la Dirección Provincial de la
Vivienda (DPV), al tiempo que
especifica que nos encontramos
en el cuarto año de la política.
En el calendario anterior, de
una proyección general de mil
730 domicilios, las distintas fuerzas concluyeron 700, para un
cumplimiento de solo el 40,5 por
ciento. En el programa estatal,
de 495 se culminaron 400 (80,8
por ciento), según quedó plasmado en el informe de la Asamblea de Balance del Partido en
el territorio.
“En el 2021, debido a la falta de
cemento y acero incumplimos la
construcción de edificios que llevaban elementos de prefabricado, así como lo pactado en cuanto a residencias aisladas”,
comenta Izquierdo Pino. En el
2022, el propósito es levantar
518 residencias, cifra que está
por encima de las 422 anuales
que establece el país. “Hasta el
momento están erigidas 142”,
aclara.
El pasado viernes 13 de mayo,
en las sesiones de trabajo de la
Comisión de Industria, Construcciones y Energía, previas a
la Quinta Sesión Extraordinaria
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, en su IX Legislatura, los diputados dedicaron un
apartado especial a la situación
que, hasta el mes de abril, presenta el cumplimiento de la Política de la Vivienda.
Durante el debate, si bien se
reconoció a Las Tunas como
una de las tres provincias que
van cumpliendo el plan estatal
previsto, también fue señalada
entre las siete que presentan un
panorama más crítico en el programa de los subsidios, con un
llamado a controlar y distribuir
eficientemente los recursos
según las prioridades.
“Lo que más afecta en el caso
de las células básicas o subsidios es la ausencia de los juegos
de baño, la carpintería y las luminarias. Actualmente tenemos un
grupo de inmuebles en terminación, pero no pueden ser entregadas debido a la carencia de
estos componentes”, expresa
Taimara Fernández Acosta, subdirectora de la DPV.
Asimismo, números desalentadores tienen las células básicas habitacionales de quienes
están dispuestos a resolver la
dificultad de su familia por
esfuerzo propio. “De dicha
variante -explica Taimara- debimos edificar durante estos años
mil 660 y solo se alcanzó el 48
por ciento. En el último calendario, de las 939 planificadas, van
121 terminadas”.
No obstante, a pesar de ese
escenario, lo erigido (mil 871) ha
alcanzado para sobrecumplir lo

Asela Fernández Silva.

solicitado en este acápite por la
referida Política en los tres almanaques transcurridos (mil 810).
TODAS LAS MANOS,
TODAS
La nueva Constitución aprobada en el 2019 reconoce en
uno de sus artículos el derecho
de los ciudadanos cubanos a
una vivienda y la responsabilidad del Estado en hacerlo efectivo, en correspondencia con las
disposiciones públicas, las normas del ordenamiento territorial
y urbano y las leyes existentes.
En las sesiones del Parlamento el fin de semana último, se
insistió por parte de la dirección
del país en la necesidad de priorizar a los más humildes de la
sociedad. De igual manera, los
diputados hicieron hincapié en
que no se trata solo de construir,
sino además, de lograr la habitabilidad y en ese propósito es
esencial la intervención oportuna de todos los factores involucrados.
Se impone, entonces, combatir
la chapucería y mala calidad en
las terminaciones. Es preciso la
participación masiva de la población en la resolución de sus problemas, sumando a quienes en
las familias afectadas estén en
condiciones de ayudar a avanzar
en el mejoramiento o edificación
de su residencia. Para ello pueden contratarse o tenerse en cuenta a los nuevos actores económicos, las cooperativas no agropecuarias y las Mipymes.
En el contexto actual y con un
déficit de cemento que ralentiza
todos los procesos, lo previsto
para el 2022 es un reto que lleva
mucha organización. Para que la
Política avance como se debe, a
juicio de Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda en Cuba, entre los asuntos fundamentales destacan la producción local de materiales, la atención a los subsidios, al programa
de las madres con tres o más
hijos y los planteamientos de la
población, así como a los barrios.
A la vez, son vitales la eficiencia
en la distribución del financiamiento y un sistemático, coherente y riguroso seguimiento al tema
por parte de los gobiernos locales.
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En Las Tunas, aires de libros
Por Natacha Reyes Escobar

Las Tunas se prepara para la Feria
Internacional del Libro. Dedicada a Luis
Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Pozo, así
como a los Estados Unidos Mexicanos, la
cita transcurrirá en esta urbe del 26 al 28
de mayo. En el contexto territorial se consagrará al poeta y narrador Renael González Batista y al historiador de la ciudad,
Víctor Marrero Zaldívar.
El primero, con sólida obra, reconocida
a nivel nacional y más allá de nuestras
fronteras. El segundo, con aporte al mantenimiento historiográfico de la identidad
local, así como a la difusión de la vida del
mayor general Vicente García González.
El fallecimiento reciente de ambos hizo

que desde el Centro Provincial del Libro y
la Literatura se dialogara con sus familias, las cuales accedieron al homenaje.
Así lo comentó en conferencia de prensa
Maike Machado, director de la institución.
Se escogió como recinto ferial el parque
Maceo, allí los usuarios podrán comprar
los textos de su preferencia en los sitios
habilitados para ello, entre las 9:00 am y
las 9:00 pm.
Notable será la presencia de la editorial
Sanlope, la cual, a pesar de las carencias
materiales, exhibe ocho títulos: Juego de
palabras, de Mirtha Odalis Beatón; El
país de los enanos, de Alexánder Jiménez; Antología argentina, de Nicolás
Antonioli; Como un rey ausente, de Marina de Lourdes Jacobo; El mundo de

Pablo, de Saimy K. Torres; En una maleta el mundo, de Erasmo de los Ángeles;
Hijos del insomnio, de Yeinier Aguilera
Concepción, y El diablo está en los detalles, de Lionesky Buquet Rodríguez.
El programa resalta, en esta ocasión,
por propiciar que los autores presenten
sus cuadernos e intercambien con el
público lector, explicó Machado. En ese
afán sobresalen entre los volúmenes
mencionados los merecedores del Premio Principito 2019 y 2020, y el Portus
Patris 2019, certamen literario que convoca la Filial de la Asociación Hermanos
Saíz.
Como subsedes funcionarán el Comité
Provincial de la Unión de Escritores y

Artistas de Cuba, la Casa del Joven Creador, la Fundación Nicolás Guillén (centro
cultural Huellas), la biblioteca provincial
José Martí, la Casa Iberoamericana de la
Décima, la Unión de Historiadores de
Cuba y la Plaza Martiana. Acogerán múltiples acciones relacionadas con la promoción literaria.
Este evento contará con espacios dedicados a distintos grupos etarios, en cuya
propuesta destaca el infantil Tesoro de
papel. Con el acompañamiento ineludible de la música y otras manifestaciones
artísticas, la Feria vuelve a las calles
para inundarlas de las más increíbles historias, que aguardan ahí, con solo abrir
las páginas.

¿Qué es un trovador? Seguramente enseguida viene a la
mente la imagen de una persona
guitarra en ristre, sola en el escenario, interpretando una melodía
suave con letra, diríamos, rebuscada. Pero, ¿es simplemente
eso? Asociada tradicionalmente
al espíritu juglar, la trova ha sido
pilar esencial de la cultura cubana, ella va de la mano del devenir
social.
Como parte de la Fiesta Raíces
y Tradiciones, que auspicia la
Fundación Nicolás Guillén (FNG)
en Las Tunas, varios cantautores
se reunieron en el territorio para
cantar al Poeta Nacional, pero no
podían perder la oportunidad
para encontrarse y conversar
sobre este género musical en el
país.
Con la certera guía de Tony
Ávila e Iraida Williams Eugellés,
los artistas dialogaron en torno al
desarrollo de una vertiente que
ha sido la banda sonora de la
Revolución, y reúne en su haber
piezas maravillosas ya patrimonio intangible de la musicalidad

Tinta
fresca

en la Isla. El tunero Oberto Calderón reconoció que la trova contemporánea ha sido capaz de
fusionar nuevas tendencias sin
olvidar esencias aprehendidas
de referentes como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Varela, Noel Nicola y Santigo Feliú,
entre otros.
De ese decurso entre vieja,
nueva y novísima, explica el cienfueguero Ariel Barreiros, una de
las voces más reconocidas en
este ámbito, constituye una limitante establecer lapsos estrictos;
se trata de la idónea conjunción
entre los tiempos musicales con
la edad biológica. Del nacimiento
popular de la trova hay que sentir
orgullo, de ahí proviene la más
genuina de sus virtudes.
Un punto álgido en el debate
resultó la inserción de los trovadores en los circuitos comerciales mediante las empresas disqueras. Al ser una manifestación
cuya popularidad es menor que
otras más vendibles, se dificulta
el acceso a la promoción.
Según Tony Ávila se convierte

Foto: Tomada de Internet

¡Viva la trova, caballero!

en un círculo vicioso en el cual,
por ejemplo, con los costosos
videoclips, no vendes porque no
tienes video, y no tienes video
porque no vendes. Pareciera risible si a la larga no fuera tan real y
amargo, situación que se agrava
para quienes no residen en La
Habana.

Para nadie es un secreto que
las casas discográficas deben
ser rentables, y que es necesaria
la difusión de todos los géneros
musicales. Sin embargo, sobre
sus hombros recae la responsabilidad de implementar la política
cultural de la nación, y parte

A cargo de Juan Morales Agüero

FRASES PARA LA ETERNIDAD

Sé tú mismo: todos los demás ya están ocupados.
Oscar Wilde (escritor irlandés)

LA MÁS POＰＵＬＡＲ， ＢＥＬＬＡ
Ｙ ＰＥＲＦＵＭＡＤＡ
La flor más
popular, hermosa
y fragante del
mundo es la rosa.
Se conoce desde
hace más de mil
años y existen
alrededor de 30
mil variedades,
muchas obtenidas por técnicas
de hibridación. Se cultiva en
todos los continentes y
germina en cientos de formas,
con colores como violeta, azul,
negro, púrpura, blanco y
amarillo, entre otros. Es una de
las tres flores mencionadas en
la Biblia, además del lirio y el
alcanfor. En perfumería se le
considera la reina, por su
capacidad para combinarse
con todas las familias olfativas.
Entre los mayores productores
de rosas figuran Colombia,
Holanda y Ecuador.

INTERNETicias
Cochabamba, Bolivia.- Un estudiante fue detenido
aquí cuando intentaba suplir a su novia en un examen
de ingreso a la Universidad usando peluca, maquillaje
facial, senos de silicona y ropa femenina. Todo iba bien
hasta que su nerviosismo alertó a un profesor, quien le
preguntó su nombre. El impostor pronunció “Mary” con
voz varonil, fue descubierto e inmediatamente expulsado de la institución junto con su prometida. Para su
fortuna, la Policía no puede proceder contra él, porque
hacerse pasar por alguien en un examen no es un delito. Hubiera sido diferente si
llega a firmar la hoja del cuestionario, porque resultaba un caso de falsificación.

DATOS DEL HOTEL SARATOGA
Fue edificado entre 1879 y 1880 en la calle Monte con capital del rico comerciante
español Gregorio Palacios… Inicialmente tuvo tres niveles, que cobijaron un
almacén de tabaco, una tienda y una casa de huéspedes… En 1933 el edificio
se trasladó para la calle Prado… Su diseño es de estilo neoclásico francés,
con rejas artesanales y recubrimiento de cemento Portland… En el 2005 fue
ampliado hasta los seis niveles, con lo que adquirió gran esplendor… En sus predios hizo su debut la orquesta femenina cubana Anacaona… Entre sus huéspedes figuraron Rafael Alberti, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, París Hilton, Rihanna, Madonna y las hermanas Kardashian… Hasta su trágico siniestro, tuvo categoría de cinco estrellas, con 96 habitaciones, bares, restaurantes, piscina y
vista panorámica de la ciudad… Se cree que el nombre de Saratoga se tomó de
un balneario de aguas termales llamado así en Nueva York…

importante de la misma es proteger aquellas variantes que se han
convertido en valores identitarios,
ponderó Ávila.
Durante el intercambio desenfadado y ameno, se resaltó la relevancia de la unidad entre los trovadores, en un movimiento que
sea representativo. Y quizás ya
se da un paso con la grabación de
un fonograma que recogerá 12
poemas de Nicolás Guillén, bajo
el sello Bis Music.
El proyecto, coordinado por la
FNG, reúne a Tony Ávila y su
grupo junto a varios cantautores,
entre ellos, Yamira Díaz (Pinar del
Río), Barreiros (Cienfuegos), Yeni
Turiño (Villa Clara) y tuneros
como Iraida Williams y Daniel
Velázquez.
Buenas nuevas devenidas de
la Fiesta Raíces y Tradiciones,
que entre el 17 y el 19 de mayo
festejó los aniversarios 120 del
natalicio del autor de Sóngoro
cosongo y 20 de la Fundación
que lleva su nombre. Un evento
que promueve la obra guilleniana
desde la conjunción de las artes y
el trabajo comunitario. (N.R.E.)

POSTALES TUNERAS
Benny Moré (1919-1963), el popularísimo Bárbaro del Ritmo, le
cantó en su época a diferentes pueblos y ciudades cubanas. En su
catálogo musical aparecen títulos
de la autoría de Ramón Cabrera,
como Varadero, Manzanillo, Santiago de Cuba, Cienfuegos,
Palma Soriano, Guantánamo, en
fin... En el caso de Santa Isabel de
las Lajas, su pueblo natal, es de
su propia inspiración. Para orgullo
de los tuneros, nuestra provincia
está representada en esos homenajes, pues el Benny incluyó
en su repertorio el número Francisco-Guayabal, un son montuno firmado por Pío Leyva y dedicado a lo que es hoy el municipio de Amancio. La pieza formó parte de un larga duración
(LD) (foto) grabado por la disquera Vintage Music en 1957.

NATURALEZA Y TECNOLOGÍAS
La biomímesis es la aplicación a la
ingeniería y la tecnología de los
métodos y sistemas de la
naturaleza. El diseño de la cabina
del tren bala japonés, por ejemplo,
se inspiró en el martín pescador, ave
cuyo largo pico le permite entrar al
agua a gran velocidad y sin hacer
ruido. Con esta forma, uno de los
trenes más rápidos del mundo ahorra el 15 por ciento de
energía, genera menos ruido y puede viajar a asombrosa
velocidad por su menor resistencia al viento.
Recientemente, sus diseñadores buscaron disminuir aún
más su impacto acústico inspirándose en las plumas
aserradas de los búhos, que hacen de ellos las más
silenciosas de las aves.
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Rafa Viñales, otra vez el más valioso
de los Leñadores
Apuntalado por la calidad de los jugadores, la profundidad de la nómina y la experiencia acumulada a lo largo de un lustro
por el colectivo técnico, el equipo de Las
Tunas se alista ya para su quinta postemporada consecutiva, luego de asegurar el
segundo puesto de la fase regular de la
61 Serie Nacional.
Los Leñadores completaron una escalada de 10 puestos desde el lugar 12 que
llegaron a ocupar durante el primer tercio
del calendario. Hecha la tarea justo a tiempo, al cierre de esta edición esperaban
por su rival en los cuartos de final, previstos para comenzar el próximo día 25, con
los Cocodrilos de Matanzas y los Azucareros de Villa Clara como más probables
contrarios en la lucha por avanzar a semifinales.
Los dirigidos por Pablo Alberto Civil
tuvieron la mejor defensa del campeonato: solo 55 errores en 75 partidos y prome-

Alejandro Meneses.

dio de 980, muy distante del segundo
puesto. Además, fueron cuartos en average ofensivo y quintos en carreras anotadas; mientras sus lanzadores concluían
octavos en promedio de carreras limpias
(4,88).
Con respecto al año anterior, se mejora
la quinta plaza obtenida en la etapa clasificatoria, por lo que probablemente en
una escala del 1 al 10, la nota de fin de
curso pueda subir desde el 7,5 de la 60
Serie hasta un 8,0 en la presente. Soluciones tácticas como el movimiento de
Carlos Juan Viera al bullpen y los malabares para sacar lo mejor del grupo de
picheo, mientras se lidiaba con lesiones y
problemas físicos de todo tipo, refuerzan
el prestigio del cuerpo de dirección.
Estas son las distinciones individuales
de la etapa clasificatoria que propone 26:
Jugador más valioso: Como en el
2021, es imposible quitarles los ojos de
encima a los números conseguidos por
Rafael Viñales, quien se impone a Yosvani Alarcón y el lanzador Alejandro Meneses. Las lesiones y otros problemas de
salud llegaron en sus mejores momentos
al bate, por lo que las estadísticas acumuladas no crecieron todo lo que se podía
prever. Sin embargo, sus promedios
hablan con claridad del gran año que volvió a vivir en materia ofensiva: fue segundo del país en slugging (661) y OPS
(1141), cuarto en bateo (378) y quinto en
average de embasado (480). Si no bastara, su versatilidad en el campo lo llevó a
jugar también en el jardín izquierdo, más
allá de sus buenas prestaciones en la
receptoría y la inicial.
Mejor bateador: Yosvani Alarcón tuvo
un año excepcional madero en mano, con
línea ofensiva (AVE/OBP/SLU) de
351/420/556, además de liderar al equipo
en extrabases (31) e impulsadas (57), y
registrar un espectacular 38 por ciento de
corredores impulsados en posición de
anotar. Rafael Viñales, no obstante, tuvo
una mejor frecuencia de jonrones (12,9
por 24,8), fue ligeramente superior (13
por 12) impulsando empate o ventaja, y
exhibió similar cifra de carreras creadas
(58,4 por 58,7), todo eso con casi 70 comparecencias menos. Repite Viñales.

Mejor lanzador: Esta categoría no
admite debates. El diestro Alejandro
Meneses fue, de principio a fin, el mejor
serpentinero del elenco verdirrojo. Concluyó con balance de 9-1, suficiente para
encabezar el campeonato en promedio
de ganados y perdidos (900). Lanzó para
4,69 y regaló menos de tres bases por
bolas cada 9,0 entradas. Su labor ayudó
a mitigar el brusco descenso en el número de victorias registrado por la pareja de
abridores Carlos Juan Viera-Yudiel
Rodríguez, que hace 12 meses ascendió
a 21 y ahora se quedó en 10.
Novato del año: No fue un calendario
pródigo en grandes actuaciones de las
figuras más jóvenes del equipo. La renovación de una nómina mayormente experimentada es, sin dudas, uno de los grandes retos del béisbol tunero. En esa mirada al futuro, uno de los muchachos que
habrá que tener muy en cuenta es el puertopadrense Anier Pérez, de 20 años de
edad que aportó certezas en los momentos de más incertidumbre. Terminó la fase
regular con balance de 3-1, sus tres primeras sonrisas en series nacionales, dos
de ellas frente a los Gallos de Sancti Spíritus, líderes absolutos del torneo.
Jugador revelación: De Eduardo García, todos conocíamos sus grandes
potencialidades como bateador, aunque
su falta de continuidad y oportunidades
dejaba todo en el terreno de las conjeturas. En cuatro series nacionales, acumu-

Eduardo García.
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Por Dubler R. Vázquez y Gabriel Peña

Rafael Viñales.

laba apenas 156 veces al bate, a menos
de 40 por temporada. Esta vez, el manatiense tuvo casi 120 viajes al cajón de
bateo y dejó cifras que confirman el diagnóstico inicial: firmó un robusto
333/402/543, con la mejor frecuencia de
carreras impulsadas de todo el equipo:
una cada 3,9 comparecencias. En el
importante rol de emergente, produjo de
14-6 (429), incluyendo par de dobles,
igual número de jonrones y siete carreras remolcadas.
Regreso del año: Denis Peña tuvo un
regreso excepcional, luego de que una
lesión lo mantuviera fuera de juego casi
hasta el final de la etapa regular. Terminó
bateando 357 y disparó un doblete cada
cuatro turnos, pero acumuló apenas 29
comparecencias, una muestra demasiado exigua. El regreso del año, entonces,
podría llevárselo de manera sui generis
el torpedero Andrés de la Cruz. Ciertamente sería una licencia de estos redactores, pero nada impide que el guantanamero sea distinguido por regresar de su
pésimo arranque en esta propia temporada. El Caciquito estuvo, incluso, por
debajo de 200 en el primer tercio de la
campaña y fue capaz de remontar de
una manera tan brutal que terminó promediando 349 (récord personal). Además, produjo 21 dobletes y compartió
ese liderato dentro del equipo con Yosvani Alarcón.

Foro y concurso latinoamericano
de oratoria: no es hablar por hablar
Texto y foto: István Ojeda Bello

El Foro Internacional de Pensamiento Martiano y Concurso
de Oratoria Trincheras de Ideas,
organizado por la Universidad
de Las Tunas, llegó en el 2022 a
su quinta edición con un lugar
ganado por mérito propio como
plaza fuerte de promoción del
arte de hablar en público en la
región.
Tras la pausa impuesta por la
pandemia de la Covid-19, la cita
retomó su frecuencia bienal sin
renunciar a un estilo que supera
el marco estrecho de lo competitivo, imprimiéndole un enfoque
de comprometimiento de la palabra con las luchas sociales y progresistas en esta parte del mundo.
Es un encuentro en primer
lugar de pensamiento y reflexión,
de trabajos científicos, investigaciones sobre el empleo, preser-

vación y desarrollo de la oratoria
en interés de las funciones
didácticas y educativas que esta
tiene”, explicó el doctor en Ciencias Filosóficas Carlos Alberto
Suárez Arcos, uno de los coordinadores y fundadores de lo que
comenzó en el 2009 como un
espacio de debate académico y
que adquirió su carácter competitivo desde el 2011.
“Sobre todo, insistió Suárez
Arcos, es un evento de comunicación emancipadora. Un proyecto alternativo y diferente de
comunicación, en el cual los protagonistas son los sujetos que
le imprimen una dimensión
poco estudiada al pensamiento
de nuestro Héroe Nacional
José Martí”.
Su influencia, añadió, no solo
es palpable en la labor formativa con el estudiantado universi-

tario local, sino también a través
de los clubes de oratoria abiertos en la escuela primaria República de Chile y el instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas Luis Urquiza Jorge, ambos de la capital provincial; además del existente en la
secundaria básica urbana 30 de
Diciembre, del municipio de
Jobabo. En este último, incluso,
promovieron la realización de
un concurso municipal de la disciplina.
La nueva era abierta tras el
azote mayor del SARS-CoV-2,
le permite al cónclave desplegar
novedades que llegaron para
quedarse como la versión virtual
de su certamen, más la oportunidad para la presentación de proyectos de participación comunitaria que saquen a la oratoria del

ámbito formal de las
aulas. Adicionalmente, ha sido la ventana para dar a conocer una
muestra gráfica sobre José
Martí presentada por José Enrique Agüero Pérez, presidente
de la filial holguinera de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.
El “Trincheras de Ideas” ha
resultado, asimismo, plataforma para traer al presente la
más genuina tradición de los
oradores revolucionarios
mediante la indagación sobre
la praxis martiana y de otros
exponentes cubanos como

Armando Hart o Eusebio
Leal, figuras distinguidas en
años anteriores con la Condición de Lidiador Audaz, instituido por el Foro Latinoamericano de Oradores a cultores
de la expresión pública de la
palabra con un alto sentido latinoamericanista y revolucionario. Ese lauro ahora le fue conferido post mortem a Recaredo
Rodríguez Bosh, legendario
profesor de la casa de altos
estudios tunera.

Belkis y esa suerte suya de andar
siempre con las botas puestas
Aún está bien tupida la noche,
sin sombras del alba, cuando
Belkis se despoja de las sábanas y sale sutilita del cuarto,
como quien no quiere poner
sobre aviso a la quietud de su
hogar. Mira el reloj y rayan las
4:00 am. Casi por inercia se
desenvuelve en la cocina.
Entonces el aroma de su café,
bien cargado, se cuela a través
de la cortina y su esposo abre los
ojos como resorte. Ella intenta
disuadirlo: “Viejo, no te levantes,
quédate un poco más en la
cama”.
Escoge, no sin cierto celo, la
indumentaria de trabajo, la camisa que cubra bien el cuello y a la
vez sea fresquecita, el pantalón
cómodo y algo ceñido, las botas
para luchar contra el fango, y el
sombrero. Después desafía frente al espejo sus 56 años, repasa
las cejas, colorea los contornos
de los ojos y despierta el rojo en
su sonrisa, porque “debajo de
esta ropa, está una misma y
tiene la obligación de cuidarse y
lucir arreglada, aunque ese día
no tengas visitas, ni nadie te
vea”.
Es un poco menos de las 6:00
am y las primeras luces del amanecer la descubren en la estancia, sola se desenvuelve en El
Porvenir, su finca de cuatro hectáreas, en usufructo, allá por La
Islita, en el municipio de Jobabo.
Rosao y Sinsonte advierten su
llegada desde lejos, la reciben
con resoples, y cuando agarra el
arado entre manos y mete en cintura a ese par de bueyes, “la
cosa fluye de maravillas”. No
hay quien la pare hasta el mediodía.

que acopia y asegura que hay
que chuparse los dedos con la
calidad de estos productos.
Sueña algún día con el progreso
de su rebaño y tener una marca
próspera y reconocida.
Ahora mismo en El Porvenir
hay sembrados de yuca, burro,
plátano, calabaza, maíz, boniato, girasol y millo. Las matas de
limón, mango, ciruela y aguacate también decoran el ambiente
y se entremezclan con otros cultivos. “Hay abundancia porque
la salud de los frutos te dicen
cómo es la tierra, y esta es agradecida”.
Belkis no espera que las cosas
le caigan del cielo. En la tarde
echa mano al millo, lo junta con
girasol, agrega maíz, comienza a
moler y en minutos ya tiene su
propia comida animal, un pienso
que garantiza que sus cerdos y
demás “protegidos” no exhiban
las costillas, “con el pellejo pega'o
al espinazo”.
En su estancia se explota al
máximo la Agroecología. “Hace
un buen tiempo que aprendí a
hacer el compost y hemos visto
los resultados de aplicar la
materia orgánica. No hay como
los biofertilizantes, además, le
ahorran muchos recursos al
país y a nosotros nos aseguran
los buenos rendimientos”.
Con el ceño fruncido asegura
que no todo es camino de rosas,
pues, aunque recibe mucho respaldo de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Jorge Aleaga, la vida del campesino y la
campesina es dura. Narra la
escasez de insumos imprescindibles que dificultan su mejor
desenvolvimiento.

“Yo no le tengo miedo al campo, pero me disgusta que una
pase trabajo para trabajar, que
las mochan no corten y no haya
con qué sacarles filo, que pase
lo mismo con los azadones, los
machetes; que no haya dónde
comprar guantes”.
Allá, en la tranquilidad de sus
predios, la productora sabe qué
sucede no solo en Cuba, sino del
otro lado del mundo. Las tecnologías han hecho añicos las distancias entre el campo y la ciudad, ella no se siente aislada,
vive de manera confortable y sus
metas son prosperar en el
mismo lugar donde aprendió de
su padre el amor por la tierra y
los animales, el compromiso de
producir.
Cuando habla de su comunidad lo hace con un orgullo especial, y en su discurso está, por
supuesto, la valía de sus congéneres. “Hay muchas personas
que piensan que en el campo
una depende del esposo, y es
verdad que la mujer campesina

es humilde, cuida de su casa y
de los suyos; pero es fuerte también y tiene metas y recursos
para lograr sus aspiraciones, porque sabe lo que es trabajar, y no
esperar a que nadie le dé nada”.
Incluso cuando no falta qué
hacer en El Porvenir, siempre
queda un tiempecito para apoyar al hogar de ancianos de la
comunidad, conversar con los
más jóvenes del terruño, cooperar como federada con el barrio y
los familiares.
La añoranza por su hija es otro
peso que se agiganta cuando
cae la noche. Belkis ordena la
casa, repasa en su cabeza los
quehaceres de la próxima faena
y va a la cama junto a su pareja.
Los primeros minutos, antes del
sueño, son de recuento, de conversación obligatoria, entonces
el esfuerzo del día hace su parte
y cae rendida por fin. No hay alarmas programadas. Unas horas
después comenzará la misma
rutina y ella, casi por inercia, se
calzará nuevamente las botas
de trabajo.

Cundo, millonario y de muchas maneras

Era apenas un crío cuando su papá lo
llevaba a los campos de caña en San
Juan, “Jesús Menéndez”; él veía pasar
las combinadas y se imaginaba allá arriba, arrasando con todo a su paso… Pensaba que al sonido ensordecedor de la
máquina no había ni rayo que le hiciera
frente. Rememora su mirada absorta,
embobado. Con tales antecedentes, no
es raro que desde hace 11 años, Yordanis
Ramírez Almaguer atara su suerte a la
voluntad de una de esas moles de hierro.
“Cuando algunos niños soñaban con
espadas y ser superhéroes, yo tenía esa
otra devoción, era inexplicable. Recuerdo
la primera vez que me colé en una… Si
eres campesino tienes que 'tirarle' a todo,
pero en cuanto se dio la oportunidad me
fui a trabajar a la cooperativa de producción agropecuaria Justo Bruzón, agarré
una KTP y hoy es una joyita”.
A sus 37 años, Cundo, como la mayoría
lo conoce, sabe bien qué derroteros le
impone su empeño. Mucho antes del amanecer está preparado para la faena. En
cuanto pone un pie en el campo toca revisar minuciosamente la maquinaria, aunque el sonido del motor suele hablarle clarito; precisa cada detalle, rompe la quietud del alba y va presto a cortar la caña
hasta que no queden más hileras verdes
y desafiantes ante su paso.
Aunque se sienta realizando un sueño
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Por Yuset Puig Pupo

Desde 24 horas antes tiene
claro qué le toca hacer cada jornada. Cuando corresponde chapear la mañana es más larga,
porque termina con dolor en la
espalda y mira mucho sus
manos, debajo de los guantes
unas uñas rojas y larguísimas se
yerguen, protestan.
No hay minuto que no extrañe
la presencia de su marido en las
parcelas, la conversación a
mitad de la faena, el jarro de
agua compartido, los dos pares
de ojos perdidos en los animales
que no avanzan y en los árboles
que se empeñan en retrasar los
frutos, “la agudeza del viejo para
entender la tierra como si estuviera leyendo un libro”. Pero Belkis Almeida Cartaya puede con
todo y disuade a su compañero:
“En la casa me haces más falta.
“Cuando llego me tiene el
almuerzo calientico y ha adelantado todo lo demás, pero yo sé
que él quisiera estar perdí'o en
los surcos, es una cosa que no
soporta quedarse dentro de
esas paredes… Hace ya un tiempo que le diagnosticaron la maleza en los ojos y ha sido difícil,
pero hasta el momento vamos
bien.
“Si necesito ayuda porque voy
a sembrar o cosechar mis familiares me socorren, siempre aparece quien te dé una mano. Lo
otro es planificarse bien el trabajo, tener control de cada proceso, y no cogerle miedo al campo…”.
Confiesa que disfruta muchísimo el manejo de los animales.
Tiene puercos, patos, guanajos,
pero los chivos son sus preferidos. Poco a poco ha aprendido a
hacer queso y yogur de la leche
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viejo, el maquinista confiesa que no siempre es sencillo, pues el ruido constante
del singular vehículo se cuela más adentro de sus oídos y retumba en su cerebro,
amenazando con robarle la audición. Y la
pajuza de la gramínea corta la piel, por
eso él ha preparado su KTP para que casi
no se filtren.
Jornadas tristes son aquellas en las que
el sonido del motor alerta que habrá problemas. Entonces Yordanis casi no

aguarda por el mecánico, comienza a hurgar en busca de soluciones y aunque el
conocimiento se imponga, él, a fuerza de
costumbre, muchas veces da con la solución.
“Encima de la combinada me siento
completo y comprometido. Hace cuatro
años que tengo la Condición de Millonario
y la verdad no considero que haya excedido mis límites, solo he hecho lo que me
enseñaron desde chiquito: cumplir con lo
que se me manda, para lo demás hay
tiempo”.
En picar y hacer bultos se le van las
horas. En su cabeza de vez en vez se
asoma su niña de 4 años, quien también
mira con ojos brillantes la KTP; pero su
mente permanece concentrada en las
labores del campo. Cuando ha tenido que
moverse hasta otros municipios como
Manatí a apoyar la contienda, lo hace con
la misma entereza, y alerta ante el camino
nuevo.
Las 110 toneladas de caña no solo es
una meta productiva, en ella va el compromiso que le pone, el empeño de sentirse parte de un proceso mucho más grande y que se traduce en beneficios puntuales para la familia que lo aguarda. Cuando
los planes no se cumplen queda como
una molestia.
“La zafra es la etapa que todos esperamos, la gente se convoca, anda más moti-

vada, hay más recursos. El ambiente es
diferente y eso llega a las casas. Aquí uno
vive la campaña a cabalidad, es el mayor
acontecimiento, de ahí que los resultados
se sientan personales”.
En tiempo muerto, Cundo agarra las
botas y comienza a sembrar cebollín,
yuca, boniato. Atiende los caballos, bueyes, vacas, puercos y conejos. Se impone un ajetreo superior en el hogar y hace
cambios, enfrenta nuevas metas y su
nena está más feliz.
“También voy al taller. Hago mil cosas.
Me gustan las dos etapas, no me falta el
trabajo, lo que no puedo imaginar es
pasarme 24 horas sin hacer nada.
“Sinceramente, me siento afortunado.
Queda mucho por lograr, pero quisiera
prosperar aquí, en mi barrio, donde mi
papá sembró la misma tierra. Quiero que
mi familia crezca en este sitio”.
Cuando la zafra regresa y empieza a
extenderse la noche por el barriecito de
San Juan, Cundo aún no regresa al calor
de los suyos. Desde hace varias horas,
una figurita pequeña lo espera rozando el
portón, la mamá le pide sin cesar que
entre. Otro rostro más reposado y gastado por los años igualmente lo aguarda.
En el momento justo en que él cruza la
puerta, aunque una sola corra eufórica a
abrazarlo, las tres mujeres alcanzan una
“rara” tranquilidad. Él lo sabe y lo disfruta.

