
18 ENE. 2022
AÑO 64 DE LA REVOLUCIÓN

RNSP: 0611 | CIERRE: 11: 00 A.M.

SEMANARIO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC

AÑO 12 NO. 2 | 1 PESO

Premios Joaquín Nicolás Aramburu por la Obra del año 2021

Investigar, contar, sentir…,   

POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
             
• A la entrada triunfante de la Caravana 
de la Libertad en Artemisa, con su eterno 
Comandante al frente, estuvo dedicado el 
Concurso Provincial de Periodismo 17 de 
Enero, que en su oncena edición entregó 
el premio Mario Robainas Ortega por la 
Obra de la Vida a Carlos Enrique Rodrí-
guez, cronista deportivo con más de 20 
años de experiencia.

“Seguiré haciendo periodismo hasta 
el último aliento, al servicio de la Patria y 
disponible ante cada misión”, expresó el 
reportero radial, multipremiado a diver-
sas instancias y miembro del Ejecutivo 
Provincial de la Upec.

Por su meritorio ejemplo de consa-
gración, un prestigioso jurado concedió 
el premio Joaquín Nicolás Aramburu por 
la obra del año, en Prensa Escrita y Perio-
dismo Hipermedia, a Giselle Vichot y 
Alejandro Lóriga, quienes además obtu-
vieron el primer lauro por su reportaje de 
investigación Cuando la vida se torna 
un negocio, publicado en las páginas del 
semanario el artemiseño.

La apasionada sancristobalense Yemmi 
Valdés sobresalió en el apartado de Televi-

sión, y conquistó la cima gracias al trabajo 
Temblar y salvar en paralelo; mientras, La 
historia del pez pequeño y el pez grande, 
de Reinier del Pino obtuvo el máximo reco-
nocimiento en Radio, medio que también lo 
distinguió como el mejor de 2021.

El fotorreportero Otoniel Márquez se 
llevó a casa el primer premio en Gráfica 
debido a las imágenes para Muy difícil 
ser profeta en su tierra (II), en tanto 
Alexander Sosa, camarógrafo del canal 
provincial Artemisa Visión fue el agasa-
jado por la obra del año en esta modalidad.

Y para estimular un género escaso en 
nuestro entorno, la temática especial dedi-
cada a la crónica exaltó a Joel Mayor, autor 
de El niño que quería ser cronista.

En ocasión de los festejos, restringidos 
por la COVID-19, tres colegas de la radio 
recibieron el carné acreditativo de la Upec, 
de modo que se agiganta el equipo de sol-
dados de la prensa, todos inspirados en el 
poder de las letras, la imagen y el sonido. 

Junto a los galardonados estuvie-
ron Juan Alberto Rodríguez Linares, 
jefe del Departamento Ideológico del 
Comité Provincial del Partido y Odalis 
Acosta Góngora, presidenta de la Upec 
en el territorio.  
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Premios del Concurso de Periodismo 
17 de Enero

Prensa Impresa

1  - Cuando la vida se torna un negocio, de Alejandro Lóriga 
       y Giselle Vichot
2 - Muy difícil ser profeta en su tierra, de Joel Mayor 
        Un pedazo del alma que se arranca sin piedad, de Alejan-
        dro Lóriga
3 - Entre el dolor y la muerte, de Sailys Uria López
        Pago electrónico: ¿problema o alternativa?, de Sailys   
        Uria, Osniel Velasco y Alejandro Lóriga

Radio
1  - La historia del pez pequeño y el pez grande, de Reinier  
        del Pino Cejas
2 - Alas nuevas, de Alejandro Lóriga Santos
3 - Donde más se necesita, de José Luis Guía Suárez

Televisión
1  - Temblar y salvar en paralelo, de Yemmi Valdés Ramos 
2 - Madre positiva, bebé prematuro, de Yosmara Martínez
3 - Omara, de Reinier del Pino Cejas

Hipermedia

1  - Canal en Telegram del Diario Artemisa, de Alejandro Lóriga
2 - Nuevos horizontes, al balar de una cabra, de Alejandro Lóriga 
3 - Muy difícil ser profeta en su tierra, de Joel Mayor

Gráfica
1  - Muy difícil ser profeta en su tierra (II), de Otoniel Márquez
2 - Entre el dolor y la muerte, de Joel Mayor
3 - Cosecha de maíz en Alquízar, de Alexander Sosa

Temática Especial (Crónica)

El niño que quería ser cronista, de Joel Mayor

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

PÁG 2
La dosis de refuerzo llega muy oportuna, 
cuando aumenta progresivamente el 
promedio de casos diarios

PÁG 8
En San Cristóbal hay un portal al 
futuro, para quienes unen tesón y 

ciencia, desde la hidroponía

CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ, (a la derecha), recibió el premio por la Obra de la Vida
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Tropicales y Subtropicales. 
En nombre de los galardonados, 

Celina Carrasana, secretaria del Sindi-
cato de los Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte en Artemisa, 
expresó que la ciencia es fuerza motriz 
para el desarrollo socioeconómico, 
en tanto subrayó el compromiso de la 
comunidad científica artemiseña en 
fomentar de manera consagrada e inte-
grada la aplicación de la ciencia en todas 
las esferas de la sociedad. 

sido liberadas por la entidad regula-
dora (CECMED). En su momento serán 
convocados.

“Resulta imprescindible que las 
personas acudan a los vacunatorios 
durante esta semana, para concluir la 
campaña en el menor tiempo posible”, 
destacó la doctora. 

Ante tales esfuerzos, el gráfico del 
comportamiento del virus en Arte-
misa, durante los últimos 14 días, 
muestra una curva con tendencia al 
incremento progresivo y promedio de 
123 casos diarios. 

Según el informe de la Dirección Pro-
vincial de Salud, en lo que va de año suman 
más de 2000 casos positivos; Guana-
jay, Caimito, Güira de Melena, Alquízar y 
San Cristóbal superan la media, sin even-
tos abiertos ni en seguimiento. Y existe 
un balance negativo en cuanto a altas 
médicas, pues su número es inferior a los 
ingresos y activos. 

Informativa
MUY OPORTUNA LA DOSIS DE REFUERZO

«INICIA LA VACUNACIÓN DE REFUERZO ANTICOVID EN LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS, 
EXCEPTO BAHÍA HONDA Y SAN CRISTÓBAL, QUE SE INCORPORAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, 

CUANDO SE COMPLETEN LAS DOSIS EN CORRESPONDENCIA CON SU POBLACIÓN»
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Primer matrimonio en el curato de San Marcos
Fundación de la Escuela Primaria Superior en Artemisa
Día del teatro cubano
Nace Vicente Rodríguez Piedra, músico artemiseño
Creación en Artemisa del Contingente Cultural Juan Marinello
Inauguración de la Escuela Profesional de Comercio de Artemisa
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Muy oportuna la dosis de refuerzo
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 

• Con una esperanzadora noticia 
amanecieron los artemiseños el 
domingo, cuando la Dirección Pro-
vincial de Salud Pública anunció el 
inicio de la vacunación de refuerzo 
anticovid en la mayoría de los mu-
nicipios, excepto Bahía Honda y 
San Cristóbal, donde no fue posible 
completar las dosis en correspon-
dencia con su población. 

Pero no será por mucho tiempo: 
en los próximos días deberán incor-
porarse a la campaña para ayudar 
a minimizar con el inmunógeno 
los riesgos de la nueva variante 
ómicron, latentes en la falta de con-
ciencia y responsabilidad. 

Amarilis García Rodríguez, jefa 
del programa de vacunación en 
Artemisa, reconoció que se trata 
de un proceso similar a los anteriores, 
con los protocolos para su aplica-
ción en cada vacunatorio. Precisó que 
en Mariel, Bauta y San Antonio de 
los Baños comenzó semanas atrás, y 
se priorizó a trabajadores de la Zona 
Especial de Desarrollo, gestantes, 
nefrópatas y otros grupos de riesgo. 

“En esta etapa se inmunizarán 
los mayores de 19 años con esquema 
de vacunación completo y tres o más 
meses cumplidos tras la última dosis. 
Los convalecientes se dividen en dos 
grupos: quienes recibieron Soberana 
Plus esperarán seis meses para colo-
car el refuerzo, mientras las personas 
a las que se administró tres dosis de 
Abdala, combinaciones de Soberanas 
u otra, lo harán a los tres.

“No clasifican pacientes positi-
vos en el momento de la vacunación, 
alérgicos al tiomersal ni menores de 
18 años, pues sus dosis aún no han 

Premio a una fuerza motriz
POR ANAY LORENZO

• Artemisa se vistió de gala con la entrega 
de los premios provinciales a los autores 
de las mejores investigaciones científicas 
e innovaciones tecnológicas de 2021, en el 
Teatro Juárez de la ciudad cabecera. 

Los premios resaltaron trabajos por 
su impacto científico, relacionados con 
el sector agropecuario, salud pública 
y educación, entre otras esferas de la 
sociedad.

En el acto, a propósito del Día de la 
Ciencia cubana, se distinguió también a 
los gestores de 15 resultados sobresalien-
tes durante el año recién concluido, en la 
aplicación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la producción de alimentos.

Y la dirección provincial del Citma 
entregó el reconocimiento anual por la 
Obra de toda la vida al Doctor en Cien-
cias Gonzalo Luis González García, 
fundador de la actual UCTB Fruta-
les, de Alquízar, surgida en 1965 como 

Decir adiós, continuar la obra
POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ 

• Educar, orientar y conducir la 
convicción revolucionaria de la mili-
tancia, ha sido motivo de orgullo para 
trabajadores del Comité Provincial 
del Partido, despedidos tras 20, 18 y 
17 años de entrega a las tareas, en acto 
político-cultural celebrado en la sede 
de la organización política.

Violeida Hernández Casanova, 
quien visiblemente emocionada 
dijo adiós a su función como coor-
dinadora del Equipo de Control y 
Ayuda, destacó la voluntad de conti-
nuar sirviendo a la Patria donde sea 
necesario. La experiencia de direc-

Declaración Jurada sobre ingresos personales
• La Campaña de Declaración y Pago de 
Tributos del Impuesto sobre los ingresos 
personales de 2021, en correspondencia 
con lo dispuesto en la Ley 144 del Presu-
puesto del Estado para 2022, se extiende 
hasta el 30 de abril.

Declaran los Trabajadores por 
Cuenta Propia que ejercen su acti-
vidad dentro del Régimen General 
de Tributación, con independencia 
de cualquier período de suspensión 
que hayan tenido. También declaran 
otras figuras, como artistas, creado-
res y personal de apoyo del sector de 
la cultura, diseñadores y comunica-
dores sociales.

Tienen esta obligación fiscal ante 
la administración tributaria, aunque 
no hayan percibido o cobrado ingre-
sos en 2021. 

El personal que labora en sucursa-
les extranjeras y recibe gratificaciones, 
tiene un modelo de DJ-08 diferente, 
sin mínimo exento. Pueden descar-
garlo en la sección Descarga/Modelos 
y Formularios, en el Portal Tributa-
rio cubano, en la dirección electrónica 
www.onat.gob.cu

Los contribuyentes con mayo-
res dificultades para acceder a las vías 
digitales, podrán adquirir el modelo 
impreso.

Se mantiene el mismo modelo de 
declaración jurada y la escala progre-
siva. Sí se modifica el mínimo exento 
para el impuesto sobre ingresos per-
sonales, de 10 000 pesos a 39 120, y 
se permite la deducción del 100% de 
los gastos con justificantes del 80%, 
según lo dispuesto en Decreto-Ley 21 
Modificativo de la Ley 113 del Sistema 
Tributario.

Plaza en la Casa de la Música
• La Casa de la Música oferta una plaza nombrada especialista C en Inversio-
nes, del grupo 15, con un salario de 4 210 pesos. Es un contrato determinado para 
el período de ejecución de la obra. Los interesados pueden llamar al 47366796, 
a Yanara Disotuar, especialista de capital humano. Se requiere ser inversionista 
certificado. Tendrá horario abierto.

ción, la responsabilidad y sentido del 
deber que los caracteriza allanará el 
camino hacia nuevos roles.

Gladys Martínez Verdecia, inte-
grante del Buró Político y Primera 
Secretaria del Partido en el territorio, 
entregó los reconocimientos. Ade-
más, en el acto se dio la bienvenida a 
un grupo de dirigentes que se incor-
poran al desempeño del Partido, luego 
de servir en varias funciones y comités 
municipales.

Muchos preceptos acompañarán a 
los nuevos jefes y funcionarios, inspi-
rados en el ejemplo de los principales 
líderes del país, junto al desafío de pro-
seguir la obra de infinito compromiso 
legada por sus antecesores. 

Deberán presentar dos copias de la 
Declaración Jurada (DJ-08), correc-
tamente llenadas y firmadas, ante la 
oficina municipal de la ONAT, según 
el domicilio fiscal del contribuyente. 
Se mantienen la entrega a través del 
buzón, en las oficinas municipales y 
por correo certificado. 

Nuestra oficina está implementando 
la firma digital para los contribuyen-
tes que la solicitan; los contribuyentes 
que ya la posean, pueden enviar la DJ 
por correo electrónico o llevarla en una 
memoria flash. 

Se mantiene la bonificación fis-
cal del descuento del 5% del impuesto 
por ingresos personales, para quie-
nes declaren y paguen el o antes del 1 
de marzo. Este descuento lo realiza el 
propio contribuyente en el momento 
de efectuar el pago; deberán poner el 
importe con el descuento ya realizado y 
que necesitan para ello, el Vector fiscal 
RC-04 del año 2022, disponible desde 
el 15 de enero. 

La ONAT apuesta por el uso de las 
pasarelas electrónicas como Trans-
fermóvil, Telebanca y los cajeros 
automáticos, que descuentan, además, 
el 3% del total del importe a pagar, como 
incentivo a favor de los contribuyentes.

Ofrecemos el correo consulta del 
Departamento de Atención al Contri-
buyente de la Oficina Provincial de la 
ONAT, para consultas y planteamien-
tos que necesiten los contribuyentes: 
consultas@art.onat.gob.cu  y el teléfono 
47366580 extensión 103.

Departamento de Atención al 
Contribuyente ONAT Provincial de 
Artemisa

AUTORIDADES sanitarias insisten en reforzar el 
cuidado de niños, personas con comorbilidades y 
adultos mayores

FOTO: TOMADA DE FACEBOOK

VARIOS de los premiados a propósito del Día 
de la Ciencia cubana



• Aunque esa tradición no es nues-
tra, cada 6 de enero los Reyes Magos 
visitan muchas casas en 
Cuba. Y por larga que sea 
la distancia entre el Me-
dio Oriente y las Antillas, 
nada se compara con la 
odisea de padres y abuelos a fin de prepararse para la 
llegada de los tres monarcas.

Debo confesar que fui una niña a la cual el misticismo en 
torno a la celebración le fue arrebatado muy temprano, por 
ese niño aguafiestas presente en casi todas las aulas. 

Sé que mis padres sintieron alivio. Desde enton-
ces, cada enero me obsequiaban algo verdaderamente 
necesario: lápices de colores, libretas, libros, adornos 
para el pelo, mochilas, medias… hasta zapatos. Nunca 
tuve bebés chillones ni muñecas esbeltas, salvo en 
algún cumpleaños especial.

Tampoco recibí nada alarmante en los ’90, cuando 
ni alcanzamos a conocer de juguetes básicos, no bási-
cos y dirigidos.

Sin importar mi experiencia de niña, no dejo de creer, 
como madre, que la magia de esos reyes va muy bien con la 
inocencia de los pequeños, planeada de manera saludable.

Más allá de la redacción de la cartica, la yerba y el agua 
para los camellos agotados que llegarán al trópico, los suce-
sos alrededor del Día de Reyes casi siempre despiertan más 
frustración en los padres que en los niños.

Hace poco leí el comentario en Facebook de una madre 
cubana, acongojada por vivir en un país “tan pobre que roba 
a sus hijos la posibilidad de alcanzar el juguete deseado”. 

Pero sentirse mal por no cumplir las expectativas de 
quienes sueñan con cohetes espaciales, bicicletas superrá-
pidas y castillos gigantes con princesas dentro, prueba que 
algo no va bien en el camino de la formación.

No porque cualquier niño de estos tiempos desee un 
teléfono inteligente, con datos móviles para descargar los 
muñes de YouTube, lo complaceremos. ¿Verdad? 

Tal vez usamos a esos reyes como pretexto para 
influir en su comportamiento durante el año, y luego 
no satisfacemos ni el primer pedido de una carta llena 
de peticiones. Eso me parece un fallo peor.

¿Quién no sabe que el cajón de los juguetes de cual-
quier niño o niña tiene más en común con un taller de 
piezas y repuestos, que con una impresionante jugue-
tería? ¿Quién no entiende que la magia del juguete 
nuevo dura solo 72 horas, y justo entonces volverán a 
abrazar el viejo pomo de champú o la tapa de la olla?

También reconozco que, ante esta subida de los precios, 
hasta una pistolita de agua podría dejarnos sin aliento.

Por eso, admiro la creatividad de una amiga que, 
con recortes de foami, resucitó un cintillo viejo en 
una hermosa corona, y convirtió un alambre finito en 
una varita de colores. Dice ella que en estos días hará 
un antifaz y un sombrero de brujas.      

Y es que cualquier día del año es bueno para 
demostrar a nuestros hijos que la magia de los regalos 
no está en la valía o el tamaño del juguete. Créanme, 
siempre será más fácil comprar lo que ellos desean 
que llevarlos por el camino de la felicidad… sin que 
esta dependa de abrazar muñecos caros. 

Opinión
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AHORA, SOLO LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO
«EL CUERPO DE GUARDABOSQUES ACTUÓ DE INMEDIATO, SEGÚN ESTABLECE LA LEY, 
SOLO QUE UN MÁXIMO DE 100 PESOS POR ÁRBOL TALADO NO REPARA EL ERROR»

Ahora, solo leña del árbol caído
• Los comentarios no se hicieron 
esperar. Las redes sociales estallaron 
de indignación y muchos plasmaron 
su sentir. El parque La Placita, en San 
Antonio de los Baños, lucía una imagen 
aterradora: parte de su frondosa arbole-
da yacía. 

¿Aquí qué 
pasó?, se pregun-

taban unos. “Peor 
que en el Charley”, 
opinaban otros. Y 

no fueron 
pocos 

los que 

tildaron la acción como irrespeto a la naturaleza, a la 
cultura, a la identidad y al patrimonio forestal. 

Mientras, los árboles derribados parecían llo-
rar ante las miradas cuestionadoras de quienes no 
dejaban de interrogar a Ezequiel Rodríguez, uno de 
los técnicos del Cuerpo de Guardabosques, también 
apesadumbrado ante el panorama.

El violador del Decreto 268, que establece las con-
travenciones aplicables en materia forestal, tiene 
nombre y apellidos: Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Eléctrica de San Antonio. 

Y precisamente este municipio hoy valora un cambio 
radical en su entorno, por considerarse Zona con Regula-
ciones Especiales, del tipo de Alta Significación Ambiental 
e Importancia Histórico-Cultural, al entrar el Valle del 

Ariguanabo en la categoría 
de Área Protegida.

El follaje de los árbo-
les ya rozaba el tendido 

POR ODALIS 
ACOSTA 

GÓNGORA

eléctrico, pero bastaba con podar; no era necesario 
talar o mutilar, de la manera más brusca, como si los 
responsables no tuvieran conciencia de estar ante la 
presencia de seres vivos que nos regalan su sombra y 
proporcionan belleza.

Justo el área talada era la más concurrida, por-
que a escasos metros se ubican el Laboratorio de 
Bacteriología, el Policlínico #1, el Cuerpo de Guar-
dia, varias consultas y centros comerciales que, 
en ocasiones, se llenan de personas que esperan su 
turno sentados en los bancos, mientras disfrutan 
del servicio wi-fi.

El cuerpo de Guardabosques actuó de inmediato, 
según establece la Ley, solo que un máximo de 100 
pesos por árbol talado no repara el error. Con la acción 
irresponsable, igual afectaron los cestos colectores de 
desechos sólidos, muy funcionales en ese extremo del 
parque, y cuentan los guardabosques que al recoger 
los escombros chapearon las plantas ornamentales de 
ese tramo de jardinería.

No se consultó al Servicio Forestal Estatal, ase-
gura con su cuota de cólera la especialista Gianne 
Molina; tampoco lo supo la Fundación Ariguanabo, 
que defendió a brazo partido la declaración de Paisaje 
Natural Protegido. 

Derribar un árbol es fácil; bastan unos minutos y 
una máquina. Lo complejo es devolver al parque las 
vidas mutiladas. Esperemos que las acciones inmedia-
tas, al fragor de Paisaje Protegido, nos obliguen a ser 
más responsables y defensores de un entorno hermoso 
y armónico. Aprendamos del Apóstol: “salvar la natu-
raleza es salvar la humanidad”. 

Prosa a los padres magos

POR GISELLE 
VICHOT 

CASTILLO  
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Calle 253, Bauta

LA FOTO DE HOY
Basura a lo largo y ancho POR YUDAISIS MORENO Y 

YOADYS  MÁRQUEZ
 opinion@artemisadiario.cu

VERGÜENZA AJENA
Cuando el teléfono de la redacción suena y 

del otro lado del auricular se escucha la voz de un 
lector que recibió una respuesta, comienza un diá-
logo que, a 11 años de la sección, es increíble que 
suceda, pues nos da vergüenza ajena. 
Desde Bahía Honda llegan las inconformidades tras 
publicar el 4 de enero y firmada por Yirome Valdés 
Núñez, el intendente, las respuestas a Mayra Rosa 
Planche y Félix Alvariño, la primera con la entrega de 
módulos a su zona en cuarentena, y la segunda con 
una tarjeta magnética que debían sustituir por otra 
vía de pago al no existir cajeros en este municipio.
En ambos casos demoraron cuatro meses en explicar el in-
tercambio de comisiones de trabajo, que a decir de los pro-
moventes nunca llegaron a ellos, de ahí que al parecer falló 
lo indispensable en una respuesta, más allá de la solución: la 
sinceridad. ¿Por qué?, queremos publicar ahora.

¿QUÉ HACER POR ESTA MADRE CON TRES HIJOS?
Zuleydis Prieto Alfaro, vecina de carretera cen-

tral Km 62, Finca Majin, Artemisa, es madre soltera 
de tres niños, de cinco, tres años y cinco meses de 
edad, y alega no saber a quién acudir para solucionar 
su problema con la vivienda.
“Recibo ayuda de Bienestar Social de 3.980 pesos 
mensuales, con lo que me siento satisfecha, pero 
antes de iniciar la Covid, pedí un subsidio y no lo 
aprobaron.
“Ya hice reclamos en la Administración municipal y 
en el Gobierno Provincial.
“Nunca he recibido respuestas ni visitas, solo la traba-
jadora social está pendiente de mí”, explica al tiempo 
que muestra fotos del estado crítico de la casa, con 
piso de tierra y sin servicio de agua. Argumenta que 
“tengo 124 metros de manguera para hacer la cone-
xión hidráulica desde el otro lado de la carretera, pero 
en Viales no me lo autorizaron”, dice al tiempo que 
espera una respuesta que encamine la solución de par-
te de sus problemas, ya que existe un programa para 
madres con tres hijos y más.

1

2

EL PUEBLO OPINA

FO
TO

: O
D

A
LI

S 
A

CO
ST

A



4      18 ene. 2022      el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu

LA MÚSICA QUE NADIE QUERÍA ESCUCHAR 
«DE UN PLAN INICIAL DE 375 ATAÚDES, LA UEB 

FÁBRICA DE SARCÓFAGOS, EN CANDELARIA, ENTREGÓ 
1 532 FÉRETROS EN AGOSTO Y 1 359 EN SEPTIEMBRE»

POR GISELLE VICHOT CASTILLO
         gvcastillo@gmail.com

• “Fue muy duro el último agosto. Nunca antes 
vivimos algo así”, recuerda Bárbara Hechavarría 
Martínez, quien desde la fundación de la pro-
vincia labora como tapicera de la UEB Fábrica 
de Sarcófagos, en Candelaria, perteneciente a la 
Empresa Comunales Artemisa.

“Con el alto número de fallecidos a causa 
de la COV ID-19, l legamos a hacer turnos de 
hasta 24 horas. Aunque se abrieron contratos y 
aumentamos la plantilla de cuatro a ocho tapi-
ceras, las de mayor experiencia nunca pudimos 
abandonar la carpintería. Este es un trabajo 
que, si bien parece sencillo, requiere destreza 
y rapidez, y eso solo se alcanza con los años”, 
comenta.

Tal vez A riel González Reyes nunca vio 
pasar ante su sierra tanta madera junta en una 
sola jornada. Carpintero también dedicado a la 
fabricación de ataúdes, tuvo que acelerar los 
ritmos de su oficio y adaptarse ante el aumento 

Orgullosa de representar a su pueblo
este pueblo de per-
sonas laboriosas 
y revoluciona-
rias. Desde donde 
esté voy a asu-
mir cualquier 
tarea que me 
e n c o m i e n d e 
la Revolución, y 
me empeñaré en 
defenderla”.  

No permisión de injerencias corporales

El derecho a no recibir injerencias corporales sin consentimiento de la 
persona, es parte del derecho a la intimidad regulado en el artículo 48 
de la Constitución. 
Tales intervenciones son las que tienen por objeto el cuerpo de una per-
sona, y cuya finalidad esencialmente puede ser tanto la determinación 
de aspectos relativos a la salud física o psíquica del individuo, como la 
búsqueda del cuerpo del delito. 
Este derecho está estrechamente relacionado con el espacio personal 
que perennemente nos acompaña, cual una burbuja en la que estamos 
introducidos. La percepción de uno mismo no solo abarca lo espiritual, 
sino también el cuerpo físico. Frecuentemente, en estos casos el que-
brantamiento tiene lugar atendiendo a lo que culturalmente ha carac-
terizado a la humanidad respecto al pudor. 
Por tales motivos, en el ámbito de la Salud, todo procedimiento mé-
dico que implique una intervención corporal debe estar precedido del 
consentimiento informado del paciente. El personal de Salud debe 
previamente informar a la persona sobre el tipo de procedimiento, lo 
que entraña, riesgos y beneficios, y solo proceder tras obtener el con-
sentimiento del paciente. 
Respecto a las cuestiones policiales y penales (registros corporales) 
debe destacarse el principio de proporcionalidad. 
Deben ponderarse intereses individuales y sociales en conflicto: si 
resultan de mayor importancia los segundos y, de acuerdo con las 
circunstancias del caso concreto, principalmente el tipo y la gravedad 
del ilícito y la posibilidad de éxito de la medida, entonces procedería la 
intervención corporal.

Facultad de Derecho, Universidad de Artemisa

POR JOEL MAYOR LORÁN
         joeldeyuli@gmail.com

• Ni Guillermo Martínez ni Nemesia Cordero hubieran 
imaginado nunca que de esa pareja campesina en la finca 
Corojal, cerca de la costa, donde cultivaban la caña, les 
iba a salir una hija capaz de liderar a los militantes del 
Partido en Bahía Honda.

Por supuesto, la formaron con principios sólidos para 
ser una revolucionaria de estos tiempos, cuenta Yutke-
nia, a quien el nuevo Comité Municipal, en su Asamblea 
de Balance, reeligió para que continúe guiándolos.

En casa bebió del ejemplo del padre, capaz de ayu-
dar al pueblo angolano a librarse de la dominación 
colonial, y de su hermana Dayamí, Licenciada en 
Imagenología y ya con tres misiones internacionalis-
tas en Mozambique y Venezuela.

No podía sino correrle humanismo por las venas, 
tanto que estudió Pedagogía, con Título de Oro en la 
Licenciatura en Química. Y luego se hizo Máster. Pero 
estaba escrito que su vida sería capitanear, ya fuera la 
secundaria Eduardo Panizo o el propio Partido.

Ambos quehaceres se enlazan con la formación de 
valores y la exigencia, comenta. Así trabajó en la direc-
ción municipal de Educación, luego fue funcionaria y 
más tarde integrante del Buró Municipal del Partido, 
hasta el 23 de febrero, cuando comenzó a desempe-
ñarse como primera secretaria en su tierra natal.

“Bahía Honda es mi vida. Por eso trabajo sin pen-
sar en el horario, como si no alcanzara el tiempo para 
resolver los problemas. Siento orgullo de representar a 

La música que nadie 
quería escuchar 

sostenido de muertes por corona-
virus y otras causas.

Según la Dirección Provin-
cial de Salud Pública, “entre julio 
y agosto, 186 personas fallecie-
ron víctimas de la COV ID-19 en el 
territorio”. Pero los números ofi-

ciales no incluyen a quienes superaron el virus 
y luego murieron por complicaciones derivadas 
de la enfermedad.

“Realmente fue muy doloroso”, asegura 
Yamilé Puente, otra de las tapiceras, quien con-
fiesa su desagrado en abordar el tema.“Hasta 
nosotros llegaban los propios familiares afec-
tados por la pérdida, desesperados ante la 
realidad. Largas filas de carros y camiones se 
juntaban en las afueras de la fábrica, a la espera 
de los féretros”.

También relata que a los vecinos, en Can-
delaria, les causaba mala impresión ver l legar 
tantos carros fúnebres en busca de los sar-
cófagos, al punto que el Gobierno recurrió a 
transportes particulares para cambiar aquella 
vista. Eso igualmente palió la insuficiencia de 
carros fúnebres.

Ni Ida pudo detenerlos
“El plan inicial de 375 ataúdes se convirtió en los 

1 532 que salieron de nuestra carpintería en agosto, 
y 1 359 en septiembre”, señala Milagros Valenzuela 
Espinosa, jefa de almacén, hoy al frente de la UEB.

Las elevadas cifras coinciden con los meses de 
mayor complejidad epidemiológica en el país. “Lle-

gamos a aportar en un día hasta 130 
sarcófagos. 

“Eso sí, contamos con el apoyo de la 
carpintería El Recreo, en Artemisa, y otras 
de San Cristóbal y Bahía Honda, pertene-
cientes a la Empresa Agroforestal Costa 
Sur, las cuales trabajaron duro ante la cre-
ciente demanda. Ya solo nos correspondía 
garantizar la tapicería de las cajas”.

Milagros revela que cada jornada debía 
estar al tanto de los pacientes en estado 
crítico y grave, para evaluar un aproxi-
mado y, en función de eso, organizar el 
trabajo. Era tanta la faena que recuerda 
haber escuchado sobre el huracán Ida y sus 
posibles estragos en el Occidente cubano, 
casi cuando lo tenía encima.

“Ni con las ráfagas acechando las 
sierras pararon, ni las puntillas deja-
ron de clavarse en la madera. Cuando 
faltó el fluido eléctrico nos agencia-

mos con las linternas de los teléfonos móviles. Pero 
no podíamos parar. Nos impulsaba la tristeza de los 
familiares que aguardaban afuera por el derecho a 
una sepultura digna”.

Allí donde el trabajo parecía no tener fin, igual se 
lidiaba a diario con la pérdida de conocidos, amigos, 
vecinos… y el distanciamiento de la familia. Durante 
muchos días, esposos y esposas solo llegaron a rozar 
el brazo cuando les alcanzaban un bocado de comida. 
Veían a sus hijos e hijas dormidos en el horario de 
4:00 a.m. a 6:00 a.m., cuando podían llegar a casa.

+A finales de agosto e inicios de septiembre, la 
incidencia de la COVID-19 dio un giro favorable, con 
un decrecimiento evidente en el número de positivos 
y fallecidos. Las jornadas en la fábrica candelariense 
volvieron a ser las habituales: sierras y martillos deja-
ron de ser la música repetida hasta el cansancio… que 
nadie quería escuchar.    

BÁRBARA HECHAVARRÍA MARTÍNEZ recuerda no haber vi-
vido algo parecido en más de diez años de trabajo en la Fábrica

CON EL ALTO NÚMERO de fallecidos a causa de la COVID-19, durante agosto 
hubo que contratar tapiceros y carpinteros
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EL NUEVO 
COMITÉ 

MUNICIPAL 
del Partido en 
Bahía Honda, 
reeligió a Yu-
tkenia como 

su Primera 
Secretaria

AL DERECHO 
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EL TRIÁNGULO DE LA PASIFLORA 
«A TRES KILÓMETROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE  
LA COMUNIDAD MARIELEÑA CONOCIDA COMO EL CENTRAL,  
PUEDE ENCONTRARSE LA FINCA EL TRIÁNGULO»

TEXTO Y FOTOS YUSMARY ROMERO CRUZ
            yusmaryromerocruz@gmail.com

• Hace cuatro años llegaron a Inosvanni Mena Mon-
tesino con unas posturas de pasiflora. Le aseguraron 
que la planta no obtenía los rendimientos esperados en 
Cuba. Un poco escéptico se aventuró en tal empresa; no 
imaginó qué sucedería dos meses después, ni mucho 
menos el camino a recorrer a partir de ese momento. 

“La cultivé donde había sembrado una arboleda de 
mango y aguacate. Se avecinaba el frío. Gilberto Ber-
nal Córdova, quien atendía Plantas Medicinales en el 
Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal (GEAF) 
Artemisa, me propuso sumarme al proyecto, me dijo 
que en esa época del año tendía a desaparecer, pero 
debía mantener el área limpia mientras llegaba la pri-
mavera, cuando entra en producción. 

“A los dos meses me llamó. No podía creerme cuando 
le dije que estaba lista para cortarla. De inmediato, vino 
a la finca a corroborarlo por sí mismo”, cuenta el pro-
ductor marieleño, dedicado en cuerpo y alma desde 
hace 12 años a la finca que nombró El Triángulo.    

Nadie se explicaba cómo lo había logrado. En poco 
tiempo se convertiría en el mayor productor de pasi-
flora del país. “No se esperaban tales rendimientos”, 
manifiesta. 

Recientemente, la finca fue visitada por el Coman-
dante José Ramón Machado Ventura, quien lo exhortó 
a incrementar la producción, por la necesidad de 
fomentar la medicina natural tradicional, a partir de 
las propiedades relajantes de esa planta, que dismi-
nuye la tensión arterial y el ritmo cardíaco, ayuda a 
combatir el insomnio, la ansiedad, el estrés, la depre-
sión, irritabilidad, dolores musculares…

El Triángulo  
de la pasiflora 

a otro terreno. No obstante, cumplimos el plan de 
Artemisa”, especifica Inosvanni. 

De allí han recibido pasiflora varias provincias, 
además de posturas. Este año pretenden llegar a 
una hectárea. “Emplearemos íntegramente el área 
destinada a este fin, a partir de las posturas que 
obtengamos; decidí no venderlas más, pues hasta el 
momento no las han logrado y en estas tierras se dan 
bien. De este modo se aprovecharán mejor. Debemos 
superar las 12 toneladas”, puntualiza. 

¿A qué se deben los resultados?
“¡A la tierra!”, responde inmediatamente, “aun-

que no solo va en eso; tengo un secreto que descubrí de 
casualidad. Me percaté que, debido a la composición 
del área preparada inicialmente, crecía con calidad. 
En otras provincias han probado en diferentes tipos 
de tierra, propia de estos territorios, y no rinde. 

“La clave radica en la aplicación de materia orgá-
nica. Usualmente, cuando la aplicas al terreno para 
sembrar debe tener una proporción de 30% y 70 de 
tierra. En la pasiflora es a la inversa: 70% de mate-
ria orgánica y 30 de tierra. De esa forma, la raíz tiene 
fuerza para desplazarse y nacen hijos por todos lados; 

pasiflora, apenas se conocía. Dos años después la 
encontré en el Escambray y traje siete plantas. Actual-
mente, se asevera que Artemisa es la mejor provincia 
en este cultivo. Inosvanni ha alcanzado rendimientos 
inéditos”, comenta Gilberto Bernal Córdova, actual-
mente especialista de Cultivos Varios en el GEAF y 
miembro del grupo técnico asesor de Plantas Medici-
nales en el país. 

Pasiflora y más en El Triángulo 
A tres kilómetros de la carretera principal de la 

comunidad marieleña conocida como El Central, 
puede encontrarse la finca, perteneciente a la CCSF 
Adalberto Pacheco. 

Muy cerca de allí transcurrió la infancia de Inos-
vanni, quien debió mudarse al pueblo junto a su 
familia, al comenzarse a construir la presa. Cuando 

Sin cejar en el empeño
Desde los primeros pasos, Consuelo Hernández 

Miranda y Ramón Montesino Morales, un matrimo-
nio consagrado a este sitio, se ha dedicado a velar por 
el cuidado de la llamada flor de la pasión. 

“Nunca la habíamos sembrado; por tanto, observa-
mos cómo evolucionaba. Es difícil de lograr”, precisan. 

Luego enfrentarían el reto de obtener posturas. “Nos 
explicaron que se daban a partir de los gajos; así lo hici-
mos, pero no se lograba ni una, se secaban. Tras muchos 
intentos fallidos, se nos ocurrió hacer una prueba: las 
sacamos de los retoños que venían saliendo. Y final-
mente fue posible de esa manera”, señala Ramón.

Hasta 13 toneladas anuales de pasiflora han ema-
nado de sus tierras. “Entregamos la masa verde a la 
UEB de Plantas Medicinales de Alquízar. El 2021 fue 
el año de menos producción, pues la arboleda creció, 
la sombra aguantó la planta y empezó a desapare-
cer. Logramos sacar algunas posturas y trasladarlas 

PASIFLORA incarnata,  
planta de probadas  
propiedades relajantes

INOSVANNI es el mayor productor de pasiflora en el país

EN EL TRIÁNGULO fomentan varias producciones

si no, se da, pero prácticamente se queda 
esa sola mata”.  

Con anterioridad él mismo obtenía 
la materia orgánica; ahora se la pro-
porciona la Empresa Agropecuaria del 
Oeste. Su experiencia la ha compartido 
en varias oportunidades; sin embargo, 
“otros territorios no alcanzan los 
resultados esperados”. Como parte de 
esos intercambios ha participado en 
varios fórums y obtenido premios. 

No imaginaría Gilberto la decisión 
tan acertada que tomó, al incluir esta 
finca entre las que formaron parte de 
las investigaciones para su Maestría, a 
la que denominó Evaluación del cultivo 
de pasiflora incarnata en la provincia 
de Artemisa, ni cuánto podría obte-
nerse a partir de las primeras posturas 
que trajo a estos predios.  

“Cuando me dieron la tarea de aten-
der Plantas Medicinales y buscar la 

CINCO trabajadores laboran en la finca

ESTE AÑO pretenden llegar a una hectárea de pasiflora y 
superar las 12 toneladas

supo que estaban entregando tierras, no dudó en 
escoger este pedazo de su terruño por el cual siente 
un cariño especial. El trabajo ha sido arduo, pero ha 
valido la pena. 

Y no solo la pasiflora prospera por esos lares. “Pese 
a ser producción en secano, hemos obtenido buenos 
resultados. Igual dedicamos tiempo y esfuerzos al 
plátano, la yuca, el tomate, ají, mango, guayaba, gua-
nábana, chirimoya, cereza, ciruela… Nuestra mayor 
fortaleza es la frutabomba, seguida por la pasiflora. Y 
tras cada logro está el apoyo de mi familia, esencial e 
incondicional durante estos años”. 

Para fortuna marieleña, un municipio poco ben-
decido por los alimentos que emanan del surco y del 
ahínco en cada faena, existen personas que no creen 
en imposibles. ¡Ojalá otros tantos sean capaces de 
descubrir los secretos de la tierra!
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¡QUE COMIENCE LA "CACERÍA"!
« NÓMINA DE 32 PELOTEROS Y OCHO RESERVAS, ENCARGADOS DE DEFENDER LA 

CAMISETA DE LOS CAZADORES DE ARTEMISA EN LA 61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL»

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ

• La Comisión Provincial de Béisbol dio 
a conocer la nómina de 32 peloteros y ocho 
reservas, encargados de defender la cami-
seta de los Cazadores de Artemisa en la 61 
Serie Nacional de Béisbol (SNB).

En la conferencia de prensa trascen-
dió que la plana mayor del conjunto, con 
Lázaro Arturo Castro al frente, aspira a 
mejorar el resultado de la Serie 60, sin 
renunciar a un puesto entre los equipos 
que clasifiquen a los play off, pese a contar 
con un equipo joven y renovado.

¡Que comience la “cacería”!
La nómina está integrada por cua-

tro receptores (uno de reserva), 12 
jugadores de cuadro (cuatro en la 
retaguardia), nueve jardineros (uno 
de resguardo) y 15 lanzadores, dos de 
ellos de respaldo.

El equipo tiene una media de edad 
de 26,7 años, y resalta la inclusión de 13 
novatos, incluidos los ocho nombres de 
la reserva. Sobresale el experimentado 
José Ángel García, quien a los 40 años se 
enfrenta a su SNB número 23; en con-
traste, hay tres integrantes con apenas 
20 primaveras.

RECEPTORES

ANDY COSME OLIVA                 No. 12       28 años       ART
BRAYAN MERA ÁLVAREZ     No. 4        23 años       SAB
SANDRO TORNÉS YERA       No. 77      24 años       CAI

JUGADORES DE CUADRO

JOSÉ A. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ                 No. 30       30 años      ART
LIAN C. RODRÍGUEZ ABREU                     No. 40       26 años      GUA
DAYAN GARCÍA ORTEGA                                 No. 24       34 años      SAB
VICTOR GONZÁLEZ ARANGO                No. 69       33 años      SCR
OSBEL PACHECO ARRASCAETA        No. 11         25 años       SAB
DAINEL LÓPEZ ARIAS                                          No. 10         28 años      ART
GABRIEL GARBEY FONTANILLA       No. 18          33 años      BAU
DENIS FRITZE MENDOZA                              No. 13          28 años      SCR
CARLOS YOEL AMAT LANIO                     No 72           26 años      GÜI

Destacan San Cristóbal y Artemisa, 
con nueve y siete integrantes, respectiva-
mente, seguidos  por San Antonio de los 
Baños y Guanajay, con cinco cada uno. 
Güira de Melena aporta cuatro; Alquízar y 
Caimito, tres; y el resto de los municipios, 
uno per cápita.

A pesar de los contratiempos afronta-
dos durante la preparación, la inyección de 
juventud debe darles a estos Cazadores la 
energía necesaria para brindar un mejor 
espectáculo en la venidera SNB. Clasifi-
car entre los ocho parece una utopía, pero 
ojalá y nos den la sorpresa. 

JARDINEROS

YOAN MORENO MARTÍNEZ                               No. 25          28 años        ART
RODMY PROENZA MATOS                                   No. 90        35 años         GUA
CARLOS DE LA TEJERA VINENT                  No. 5              24 años         ALQ
HENRY LLORENTE LUIS                                         No. 55           23 años          SRC
LÁZARO DAYÁN PÉREZ RODRÍGUEZ   No. 1              28 años          ALQ
JOSÉ ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ             No. 56         25 años           SAB
DEIVIS HERNÁNDEZ LUGO                              No. 17           33 años           CAN

LANZADORES

MIGUEL LAHERA BETANCOURT        No. 42       37 años       ART
MISAEL VILLA SANTOS                                      No. 22       28 años       ART
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ            No. 99     40 años      GUA
ISRAEL SÁNCHEZ CUESTA                            No. 26       32 años       MAR
GEONEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ                No. 14        27 años       ART
YUNIESKI GARCÍA VIERA                                No. 27        29 años      SAB 
MICHEL MARTÍNEZ POZO                              No. 19       35 años        SCR
ANDY LUIS PÉREZ ORTIZ                                  No. 29       22 años       BHO
MANUEL MURGADO PEGUERO             No. 20       24 años      CAI
ARMANDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ        No. 52        23 años       SCR 
ELIÁN MORENO LEAL                                            No. 64       22 años       SCR
DAYRON CALERO ALBÍZAR                           No. 61       20 años       ALQ
ARIÁN ABREU ÁLVAREZ                                      No. 98      21 años        GÜI

RESERVA

LEYFRANK GRAVERÁN ALFONSO   (R)        No. 8            23 años       GUA
FRANK ABEL CASTILLO LÓPEZ           (JC)      No. 23        23 años       SCR
HANEL TORRES PÉREZ                                       (JC)      No. 66       23 años       SCR
ARMANDO BALAGUER BLANCO         (JC)       No. 41       22 años       CAI
HAROLD PEDROSO GUEVARA                (JC)       No. 9          20 años      GUA
DANY SOSA ÁRIAS                                                     (J)            No. 51        23 años       GÜI
IDIEL PERERA HECHEVARRÍA               (L)          No. 15        21 años        SCR 
ISAAC ALONSO RODRÍGUEZ                     (L)          No. 93      20 años       GÜI

COLECTIVO DE DIRECCIÓN

LÁZARO ARTURO CASTRO CRUZ:  Director
JORGE LUIS CORNELIO ORTEGA: Coach de banca
MANUEL ORLANDO VIGOA AMORES: Auxiliar
JORGE LUIS CRESPO LEÓN: Auxiliar
ALEXIS GARCÍA PONCE DE LEÓN: P/ Físico
GERVASIO MIGUEL GOVÍN: Entrenador de picheo
SILVIO ORTA PAGÉS: Entrenador de picheo
RAFAEL ALCÁNTARA NÚÑEZ: Cargabates
ROGER MANUEL NÚÑEZ BOSCH: Médico
WILMER RODRÍGUEZ NOGUEIRAS: Fisioterapeuta
MARILÍN CABAÑAS ALONSO: Psicóloga
JOSÉ ABEL GUTIÉRREZ ROQUE: Estadístico
ANTONIO LEÓN BARBERÍA: Delegado
GERARDO MIRANDA BALMASEDA: Comisionado

CAZADORES DE 
ARTEMISA EN 
LA 61 
SERIE 
NACIONAL 
DE 
BÉISBOL

Datos: Comisión Provincial de 
Béisbol de Artemisa
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Una bandera por 60 años de historia
POR OSVEL HERNÁNDEZ

• La ocasión no pudo ser más propicia. Justo el día en que 
se cumplen seis décadas del inicio de nuestras Series Na-
cionales de Béisbol, los Cazadores de Artemisa recibieron la 
bandera que defenderán en la edición 61 de nuestro clásico 
nacional, como pináculo a todas las actividades realizadas 
por la efeméride.

El Mausoleo a los Mártires de Artemisa, una vez más 
acogió a nuestros peloteros. Cada año va allí a contagiarse 
del misticismo del lugar, a conocer del ejemplo de esos 
jóvenes que no pudieron ser peloteros porque dieron su 
vida por Cuba.

Allí Gladys Martínez Verdecia, Primera Secretaria del 
Partido Comunista de Cuba en Artemisa entregó la bandera 
a Dayán García, quien estuvo escoltado por Misael Villa y 
Miguel Lahera, todos claves en las aspiraciones del equipo.

Rodmi Proenza leyó el compromiso de los atletas, en el 
cual se comprometen a cumplir todas las reglas de la com-
petencia, defender el uniforme con entrega y dignidad; y 
por supuesto asegurar un buen espectáculo al pueblo.

El mánager del equipo, Lázaro Arturo Castro, junto a 
una representación del cuerpo de dirección y los jugadores, 
firmó el Código de Ética y lo entregó a las autoridades polí-
ticas y deportivas de la provincia allí presentes.

Para finalizar, la Primera Secretaria del PCC, junto al 
Gobernador Ricardo Concepción y el director de Deportes 
Nelson Lara entregaron flores a los integrantes del equipo 
y compartieron palabras de apoyo y ánimo para afrontar 
este duro reto.

Los miembros de los Cazadores y su cuerpo de direc-
ción ratificaron en el acto su voluntad por mejorar el lugar 
15 de la pasada campaña, sin dejar de luchar por un puesto 
entre los ocho mejores equipos del torneo.      FO
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SON DEL SOLAR: HONOR PARA LA MÚSICA
«LA AGRUPACIÓN HA PERMANECIDO VARIAS SEMANAS EN LA ESCALA DE ÉXITOS DE LA EMISORA PERUANA SAOKO LATINO, JUNTO A 
PRESTIGIOSAS ORQUESTAS DEL GÉNERO EN CUBA, Y GANÓ EL PREMIO A MEJOR TALENTO DEBUT DE 2021 POR LA CADENA TELEVISA»

POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ 
         mguindogutierrez@gmail.com 

• La música es cuestión de genes para Maikel Ortega 
Macías, trompetista por designio familiar, pero atra-
pado en los secretos de la percusión desde muy joven. 
Recuerda cómo pasaba el tiempo de estudiante detrás 
de las tumbadoras y con ansias de aprender más de 
este mundo subyugante.

Su paso por las orquestas de Haila y Elito Revé y 
el Charangón, entre otras, le sirvió para beber de las 
mejores experiencias y aventurarse en Artemisa, su 
tierra natal, a crear un proyecto de música tradicional 
que denominó Qué bolá, cuyo nombre motivó duras 
críticas en el gremio.

POR ANAY LORENZO COLLAZO

• Ya está a disposición de los lectores 
artemiseños en la biblioteca provincial 
Ciro Redondo García La virtud del 
silencio. Roble, café y amor, el libro 
de Reinaldo Barbón Rodríguez sobre el 
legendario cafetal Angerona, presenta-
do la semana anterior.

En sus páginas se hace un reco-
rrido por los orígenes del cafetal, su 
pleno desarrollo y ocaso. Tras indagar 
en documentos del grupo de arqueó-
logos de la Oficina del Historiador de 
La Habana, escuchar a historiadores, 
revisar testamentos y manuscritos, 
recreó la relación entre el comer-
ciante y plantador alemán Cornelius 
Souchay y la mulata haitiana nacida 
libre, Úrsula Lambert.

Tituló su obra así porque ese polé-
mico nexo sobrevivió gracias al aura 

de silencio que rodeaba al cafetal más 
próspero del Occidente cubano, con-
fiesa el autor.

“El contenido del libro es resultado 
de un extenso proceso de investigacio-
nes, y constituye un aporte a la narrativa 
y a la historia artemiseña, también 
a la del cafetal Angerona, cuyas rui-
nas ostentan la condición Monumento 
Nacional”, expresó Alberto Granados, 
director de la Casa de África.

Asistieron también al lanzamiento 
Soledad Pagliuca, editora de la casa 
editorial norteamericana Nuevos 
Mundos, el reconocido fotógrafo Julio 
Larramendi y Víctor Dreke, presidente 
de la Asociación de Amistad Cuba 
África. 

“Y Sandalio merece reconocimiento. 
Fue mi profesor de Química en Mártires 
de Humboldt 7. Al acercarme al mundo 
de las artes plásticas, tuve el placer de 
volver a interactuar con él. Entonces 
descubrí que también era poeta, perio-
dista y un cronista de estos tiempos. 

“Conocer al Sandalio que amaba la 
literatura, al miembro de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 
fue para mí un privilegio. Al ver la con-
vocatoria de este salón, me motivó a 
realizar esta caricatura, y salió este 
trabajo que considero muy lindo, mi 
homenaje a quien tanto hizo por el res-
cate de nuestra identidad, al maestro, 
amigo, periodista, poeta y bardo de la 
alquimia”. 

Son del Solar: honor para la música
¿Y por qué no en Cuba? “A Son del solar le han cerrado 

demasiadas puertas, desde el prejuicio, la mala intención 
o el desinterés”, coincidieron varios integrantes. 

Sin embargo, el abandono casi absoluto de las ins-
tituciones no ha frenado el éxito de la música popular 
bailable que defienden en una cultura tan distante 
como la polaca, ni los ha privado de asistir a progra-
mas de televisión en México y Colombia. 

Casi todos los temas pertenecen a Maikel, quien 
encuentra en cada situación de la vida cotidiana un 
incentivo para componer. Y aunque son pocas las 
versiones que realizan a otros artistas, “hicimos un 
homenaje al maestro Juan Formell al retomar la pieza 
Si no te quieres tú. Esperamos que el público la acoja 

con todo el cariño y respeto con el cual rendimos tri-
buto a su obra”. 

La agrupación ha permanecido varias semanas en la 
escala de éxitos de la emisora peruana Saoko Latino, junto 
a prestigiosas orquestas del género en Cuba, y obtuvo el 
premio a mejor talento debut de 2021 por la cadena Tele-
visa. Con esta loable trayectoria, a Maikel Ortega le duele el 
desconocimiento de su trabajo en el corazón de Artemisa.

Pudieran mencionarse los obstáculos para obte-
ner la categoría profesional, ocupar el local de la banda 
de música a cambio de prestarles sus instrumentos, 
y varios intentos por expulsarlos de la otrora Sala de 
Video, que rescataron del olvido y donde habilitaron una 
pequeña cabina de grabación durante la COVID-19.

Desde este sitio nacieron títulos como Déjenla 
como está, Caminando y La candanga, lanzado 

Tildados de chabacanos, Maikel 
terminó defraudado y disolvió aquella 
iniciativa. Sin embargo, sus inquie-
tudes artísticas nunca se detuvieron; 
de ahí que en 2017 formara el conjunto 
tradicional Son del solar, “en honor a 
ese evento social cubano que tanto ha 
aportado a la cultura.

“En él vivieron grandes figuras del 
pentagrama, y por mucho tiempo se 
alojó la rumba, ritmo que nos define. 
Por eso nos propusimos enaltecer este 
espacio, despreciado casi siempre, 
donde confluyen profesionales y per-
sonas humildes”.

Aquel punto de partida le sir-
vió para tomar el impulso necesario, 
reunir a talentosos músicos de varios 
municipios de la provincia y de Pinar 
del Río, a fin de materializar su anhelo: 
llevar las riendas de esta orquesta, con 
un ritmo contagioso y muchos adeptos 
fuera del país. 

en febrero de 2021, que posee más 
de 3 800 visualizaciones en su canal 
de YouTube. La canción pertenece 
al CD Caminando, que produ-
cen bajo sello propio: Jivaro Music 
Records DC.

Para Maikel, uno de los méritos del 
proyecto consiste “en la estabilidad 
de los músicos, muchos fundadores”. 
Estima un desafío conducirlos hacia 
las mejores decisiones; más allá del 
oficio, desde lazos de hermandad. 
Así lo sienten el cantante líder Yos-
niel Acosta Madera y el trombonista 
Yerandy Castillo Echevarría, ambos 
de Pinar del Río.

Esa sensación es compartida 
por la cantante Yusnaidy Rodrí-
guez Tamayo, única mujer en 
Son del solar y esposa de Maikel 
Ortega. De modo que el amor vive 
en este polémico sitio…, el amor 
por la música y el trabajo, contra 

todos los pronósticos.MAIKEL ORTEGA (en las tumbadoras) lleva las riendas de esta orquesta, que tiene un ritmo 
contagioso y muchos adeptos fuera del país

Estampas entorno a un cafetal legendario El Bardo de  
la Alquimia

EL CONTENIDO es resultado de 
un extenso proceso
de investigaciones

POR ARLETYS GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ 

• Templo de la risa, perfil oficial en 
Facebook del Museo del Humor de 
San Antonio de los Baños, realizó la 
premiación del XXXII Salón Nacional 
de Caricatura Personal Juan David, y 
el joven ariguanabense Javier Ro-
mán Delgado recibió una mención 
especial con la obra El Bardo de la 
Alquimia: Sandalio Camblor.

Román Delgado obtuvo premio y 
mención en el Salón Nacional de Humor 
Juvenil El Loquito, en la categoría sátira 
política, en 2021. Ha participado en 
el José Luis Posada y otros, así como 
exposiciones en San Antonio y La 
Habana, tras iniciarse en encuentros de 
paisaje y salones del Centro Provincial de 
Artes Visuales Eduardo Abela.

Creó la página en Facebook Roman 
Estudio, con la mayor parte de sus 
obras, y otra similar en Instagram. 
“Ahora mismo pinto y hago ilus-
traciones que me gustan mucho. La 
caricatura me apasiona; es una heren-
cia ariguanabense.

“Comencé a hacerla con más fuerza 
a partir del confinamiento, y terminó 
de atraparme. Fue como un explote 
muy dentro de mí que me llevó a dedi-
carme a la caricatura, la ilustración y el 
humor gráfico en general.

SANDALIO Camblor
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PORTAL AL FUTURO EN EL HIDROPÓNICO
«SOBRESALE EL HECHO DE QUE LA UBPC VENDIÓ AL ESTADO 

 EL 99% DE LA PRODUCCIÓN, COMO SE VA TORNANDO HABITUAL, 
PUES EN 2020 TAMBIÉN LE VENDIERON EL 99%»

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN 
          yailinali@gmail.com

•  La hidroponía ha ganado preponderancia en el 
mundo. La denominada agricultura del futuro sus-
tituye la tierra por agua con una solución nutritiva. 
Es una técnica agrícola que aumenta la produc-
tividad, y la distingue el aprovechamiento de los 
recursos y del espacio.

Prescinde de los pesticidas. Reduce considerable-
mente el consumo de agua, al reutilizarla. Extiende la 
temporada de cultivo durante todo el año. Y exhibe 
excelentes resultados en especies de huerto.

El primer sitio de su tipo en Cuba fue inaugurado 
por Fidel en 1962, en San Cristóbal. La Unidad Básica 
de Producción Cooperativa (UBPC) Hidropónico 
heredó este recurso, y le ha sacado notables dividen-
dos, incluso en el crudo año 2021. 

Portal al futuro  
en el Hidropónico
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“Las posturas de frutales las vendemos a la pobla-

ción. Sembramos mango, aguacate, frutabomba, 
mamey, ciruela, guanábana, chirimoya, anón, canis-
tel, ciruela china o carambola, marañón, tamarindo, 
cereza, melocotón y pera, entre otros”, comenta Acosta.

En sus tierras crecen igualmente tomates, pimien-
tos, coles, pepinos y ajíes. “Es un trabajo acogedor al 
cual se le dedica mucho tiempo. Implica una alta res-
ponsabilidad, así como observancia en el empleo de 
la técnica, para producir con calidad”, explica quien 
acumula 11 años en esta labor.

De modo que los caracteriza la precisión en el riego, 
las aplicaciones fitosanitarias y la regulación del cre-
cimiento (mediante microelementos que modifican la 
conductividad eléctrica del agua). Asimismo, recu-
rren a injertos.

Perseguir el murmullo del agua
Sustituir el suelo por agua o sustratos como la 

arena, la perlita, el aserrín de coco, la fibra de vidrio 
o la turba, depara frutos grandes, jugosos y de un 
sabor más intenso, que sobresalen por la calidad y 
vistosidad.

“Única de su tipo en la provincia, cuenta con dos 
unidades (cuatro hectáreas) destinadas a la produc-
ción en hidroponía con riego por subirrigación y suelo 
artificial”, explica Carlos Alberto Díaz, presidente de 
la UBPC.

Fundada en 1996, ha estado inmersa en la pro-
ducción de hortalizas, el vivero de frutales y la 
conservación de alimentos, en una pequeña minin-
dustria que saca el máximo a residuos de cosecha y 
productos sin calidad para la venta”.

Tienen 32 socios y dos contratados, además de un 
campesino asociado, Ángel Manuel Álvarez, en cuya 
finca María Elena se producen viandas, hortalizas y fru-
tales con destino al turismo y asesoramiento de la UBPC.

En 2021 sembraron pepino, col y cerraron el año 
con el ciclo de tomate, listo ya para febrero próximo.

TODO inicia con las semillas

SUPERFICIE TOTAL DE 5.5 HECTÁREAS (ha)

Superficie agrícola de 4.8 ha:

Cultivos temporales 4 ha

Cultivos permanentes 0.4 ha, dedicadas a:

Frutales 0.1 ha

         Otros cultivos permanentes y viveros 0.3 ha

Superficie no apta 0.7 ha

VENTAJAS DE LA HIDROPONÍA:

Producen entre tres y diez veces más alimentos que la agri-
cultura convencional en el mismo espacio. Y las plantas 
crecen en la mitad de tiempo.

No necesita ni herbicidas ni pesticidas, pues están a salvo de 
malas hierbas e insectos.

Consumen 20 veces menos agua que la agricultura conven-
cional, pues la recirculan.

Al ser un sistema cerrado, no hay contaminación del agua ni 
del suelo con residuos de fertilizantes o pesticidas.

Permite cultivar plantas en entornos hostiles, con suelos po-
bres o meteorología extrema.

En el alma de la UBPC
Arribar a la casa de posturas del Hidropónico es 

llegar al alma del lugar. El verde inunda cada rincón. 
Durante nuestra visita tenían sembrado tomate: che-
rry y el que conocemos para ensaladas.

Tres trabajadores se encargan de la germinación 
de las semillas y cuidado de las posturas que luego 
irán al campo.

“El proceso comienza con la preparación del sustrato 
(materia orgánica, humus, cachaza y turba de arroz). Le 
sigue la siembra y se mantiene el cuidado hasta su tras-
plante. Una planta atendida desde el inicio dará mejor 
resultado”, afirma Jorge Luis Acosta, jefe de brigada.

Por eso este es el alma del hidropónico: donde 
producen las posturas para el desarrollo de los culti-
vos de la UBPC… y para los productores que firmaron 
contratos con la unidad. Ellos también atienden el 
vivero de frutales.

EN LUGAR de tierra, soluciones acuosas con nutrientes y minerales

De números y resultados
Si el plan de producción les situaba la varilla en 530 

toneladas, el real al cierre de octubre daba de cuán alto 
podían llegar, con 562, para un cumplimiento del 106%, 
de acuerdo con los datos aportados por su presidente.

Y el 99% de la cosecha fue vendida al Estado, un 
hecho destacable en los tiempos que corren… y ya habi-
tual, pues en 2020 también le vendieron el 99%. Las 
ventas contratadas se planificaron en 424 toneladas, y 
solo al cierre de septiembre ya habían entregado 554.

Las utilidades hasta octubre rozaban los tres millo-
nes de pesos, superiores al año anterior (754 359).

“Estos resultados se traducen en mejores salarios 
para los trabajadores, quienes como promedio reci-
bieron 4 741 pesos de anticipo mensual, a lo cual se 
suman las utilidades. Cada año nuestros trabajadores 
ganan un poco más.

“A pesar de todo, el año 2021 ha sido bueno. Nos 
queda continuar trabajando y mantener los resulta-
dos tanto en materia de producción y ventas como de 
mejoras salariales y laborales para cada trabajador”.

Creatividad, técnica, empeño, frutos… reinan en 
un sitio que parece sacado de algún libro de ciencia 
ficción. No hay tierra a la vista, pero hablamos de ren-
dimientos y resultados formidables. En San Cristóbal 
han abierto un portal al futuro, desde donde mues-
tran a diario que está al alcance de quienes juntan 
tesón y ciencia, de la mano de la hidroponía. 

JORGE LUIS Acosta le ha dedicado 11 años a su pasión


