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PÁG 5
No todos los barrios vulnerables muestran avances 
sustanciales, pero el programa ya depara soluciones a 
problemas sociales, constructivos y de servicios

PÁG 6
Los Novenos Juegos de Olimpiadas Especiales han tomado 

Artemisa, con acción en deportes como bádminton, 
gimnasia, pesas, atletismo y baloncesto 3x3

La zafra azucarera precisa de otro ritmo
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA         
          aydelin1987@gmail.com 

• Inestabilidad en la molida de los ingenios caracteriza la 
marcha de la actual zafra azucarera en la provincia, iniciada 
con atraso tanto en el Harlem, de Bahía Honda, como en el 
30 de Noviembre, de San Cristóbal. 

La contienda arrancó el 1 de enero por el central 
sancristobalense, que planificó moler durante 75 días, 
aprovechar su norma potencial al 65% y producir poco 
más de 28 000 toneladas de azúcar crudo y 25 000 de 
refino, esta última labor pospuesta ante la necesidad 
de ensacar crudo para la canasta básica, declaró Frank 
Paredes, comunicador de la Empresa Agroindustrial 
Azucarera 30 de Noviembre.

Hasta el 9 de febrero, ese ingenio produjo 5 821 
toneladas de crudo, sin alcanzar el rendimiento 
industrial esperado. “Al porciento que hemos estado 
moliendo, es muy difícil conseguirlo; tenemos que 
hacerlo al menos por encima del 50%, para lograr un 
rendimiento de diez.La última semana el indicador iba 
en ascenso, hasta la parada del día 8”, explicó Alexis 
Torres, director general de la entidad.

La salida de funcionamiento de uno de los tres turbo-
generadores determinó la interrupción de la molienda. 
Ante tal coyuntura, la decisión es producir azúcar crudo 
con los turbos disponibles, y ensacarla, hasta la reincorpo-
ración del tercero, precisó.

En intercambio con directivos de la Empresa, Gladys 
Martínez Verdecia, integrante del Buró Político y Primera 
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Secretaria del Partido en Artemisa, convocó a “no hacer 
más análisis complacientes de las roturas y de la eficiencia 
del ingenio, sino análisis duros, con rigor, puesto a puesto, 
de lo que falló en cada lugar”.

El 30 de Noviembre afronta dificultades con los 
turbogeneradores debido a su estado técnico, con más 
de 40 años de explotación. Y en el Harlem, las lluvias 
del 8 y 9 de febrero paralizaron el proceso industrial 
ante la imposibilidad de cortar la caña necesaria.

Hasta el día 9, produjeron 547 toneladas de azú-
car crudo, cifra muy inferior a la pactada. Alipio 
Duarte, director de Informática, Comunicaciones y 
Sala de Análisis, precisó que el rendimiento indus-
trial se mantiene por debajo de lo planificado, al no 
lograr un ritmo adecuado en la molida.

Ante la incidencia negativa de las precipitaciones en la 
labor del ingenio, Martínez Verdecia llamó a aprovechar 
los beneficios de la lluvia en la siembra de caña.    

centro de ais-
lamiento. A todos ellos los 

movió el amor.
Dentro de casa el calor y apoyo de 

la familia fue, es y será siempre la mayor 
muestra de afectos. Por eso vale tanto en estos 
días repensarnos esa estructura, un remanso 
que todos merecemos sin importar nuestros 
deseos y diversidades.

Fuera del hogar, la solidaridad, ese apego a desco-
nocidos, fue tabla de salvación. ¿O acaso no es amor lo 
que profesan quienes desde dentro, obviando caren-
cias propias, donan medicamentos, aseo, ropas, o 
aquellos con fronteras de por medio que, más allá de 
restricciones, envían alimentos y medicinas a este 
país? Además para los científicos a cargo de nues-
tras vacunas fue fuerza inspiradora.

Más allá de la salvación espiritual, hay 
incluso quienes aseguran sus beneficios para 
aliviar dolores, y hasta para hacer crecer las 
plantas y obtener buenos frutos.

Repensemos entonces en el poder de ese 
sentimiento para seguir salvándonos… y 
démosle rienda suelta. Frente al miedo, 
al odio, a cada mentira, frente a cada 
ser humano, pongamos una dosis de 
amor nuestro, sin temor a vaciarnos, 
confiados en que el amor suma y 
multiplica, contagia…

Amémonos entonces, y 
amemos todo: la hierba, el 
olor a tierra mojada, el azul 
del mar. Luego practi-
quemos aquello de no 
hacer daño a lo que 
amamos. Cuando 
logremos eso, 
nos habre-
mos salvado 
todos.

Cuatro letras 
salvadoras

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO                    

            adianez.fernandez@gmail.com 

• Las letras A, M, O y R tienen múltiples combinacio-
nes; la más sublime las organiza así, dando nombre a un 

sentimiento único, abarcador, capaz de dar sentido a la 
vida desde el mismo instante en que llegamos al mundo.

Si hoy estamos aquí, leyendo estas líneas, lo debe-
mos a una poderosa razón: amamos y somos amados. Y 
no piense usted en el amor carnal, o en solo besos o cari-
cias. El amor va más allá y carece de límites. 

No puede haberlos para algo tan abarcador, res-
ponsable del brillo en los ojos y del sosiego en el 
corazón, artífice de la luz a los más oscuros rinco-
nes, e incluso sanador de almas después del odio 
venenoso, la mentira o la traición.

Si hoy estamos aquí significa que al menos una 
porción nos ha tocado y salvado. Quizás fue aque-

lla persona que nos donó unas pastillas sin saber 
si mañana las necesitaría para ella, o los médicos 

que durante más de dos años lo han entregado 
todo para sanar a otros, aun a costa de no ver 

a los suyos por largas jornadas, y privarse del 
abrazo para no contagiarlos.

Nos salvó la maestra con su voz dulce 
tras el teléfono, despejando las dudas a 

un niño o dando instrucciones a sus 
padres, para evitar atrasos en el 

aprendizaje; el amigo encargado 
de los mandados mientras 

estábamos aislados; la cos-
turera de los nasobucos 

para repartir a los 
vecinos, o quienes 

lavaron sábanas, 
cocinaron y 

limpiaron 
en un 
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«EL CONSULTORIO DEL MÉDICO DE LA FAMILIA NO.4, EN PULIDO, ALQUÍZAR, 
EXHIBE UNA IMAGEN RENOVADA GRACIAS AL EMPEÑO DE LA BRIGADA DE 
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EN LA HISTORIA 15 » 21 FEB.
Día del trabajador de Comunales
Día del trabajador de la Aviación Civil
Se funda la Sociedad Colonia Española, llamada luego Sociedad Hispano Cubana
Nace en Mango Dulce Julio García Rodríguez, asaltante al cuartel Goicuría 
Fallece el artemiseño José (Pepe) Ramón Ponce Díaz, asaltante al cuartel Moncada
Día del Instructor de Arte
Salen del Reclusorio Nacional de Mujeres, en Guanajay, las asaltantes al Moncada 
Melba Hernández y Haydée Santamaría
Inauguración del Club de Ajedrez de Artemisa
Inauguración del servicio eléctrico en Artemisa

15
15

15/1903
16/1920
17/2001
18/2001
20/1954

21/1832
21/1914

POR ANAY LORENZO COLLAZO

• El Código de las Familias es una ley 
de vanguardia. No le resta derechos a 
nadie, sino que busca proteger a los más 
vulnerables, y su carácter progresista cons-
tituye un triunfo para Cuba también desde 
lo jurídico, expresó Madelin Perea Gordillo, 
presidenta del Tribunal Provincial, durante 
la consulta popular del proyecto.

La experta explicó a los presentes, de la 
circunscripción 19 del municipio Artemisa, 

Un triunfo para Cuba que no debe “reducirse el 
alcance del Código al tema 
con el cual no se esté de 
acuerdo. De ahí la impor-
tancia de la explicación 
transparente de cada ins-
titución jurídico familiar, y 
de todas las garantías”.

Precisamente, los veci-
nos coincidieron en la 
necesidad de estudiar el 
texto, a fin de aprovechar las 
reuniones programadas en 
la zona, para aclarar dudas, 
tomar en cuenta todas las 
opiniones y después votar 
por un documento cuyo 
contenido conozcan y no 
genere incertidumbre.

Centrar el trabajo en la comunidad

En la Salud nos va todo
POR ALEANDRO LÓRIGA SANTOS

• Que el consultorio del médico y la 
enfermera de la familia sea un escenario 
de formación integral de los profesionales 
de Salud, fortalecer los programas que 
componen el sistema de atención a la 
población, e incidir favorablemente en los 
planes de construcción, mantenimiento y 
reparación de instituciones, sobresalieron 
entre los temas abordados en el balance de 
Salud Pública correspondiente a 2021. 

Yanelys Amador Borrego, directora 
provincial de Salud, aludió a los resulta-
dos en el Programa de Atención Materno 
Infantil, al ser la única provincia con una 
mortalidad infantil inferior a 3.9 por cada 
mil nacidos vivos. 

Asimismo, convocó a centrar igual 
empeño en otros como el de la pareja infértil, 
adulto mayor, donaciones de sangre, aten-
ción integral al cáncer, medicina natural y 
tradicional, y enfermedades transmisibles. 

En la actividad estomatológica dismi-
nuyeron las consultas y la rehabilitación 
de prótesis, de acuerdo a lo planificado, 

Sueño pintado de azul

en tanto mejoró el coeficiente de disponi-
bilidad técnica, con la adquisición de dos 
conjuntos dentales, ubicados en el servi-
cio de cirugía de la clínica Pedro Lázaro 
Valdés, de Mariel y en la atención a niños 
discapacitados en el hospital pediátrico 
José Ramón Martínez, de Guanajay.

Se sostuvo un análisis crítico en torno 
a la reorganización de la población en con-
sultorios con más de 1 500 habitantes, la 
gestión de inversiones y completamiento de 
coberturas, tanto del equipo básico como 
de médicos y enfermeras en policlínicos y 
hospitales, desvinculados por razones que 
corresponde a las autoridades evaluar e inci-
dir en ellas, señaló el Gobernador Ricardo 
Concepción Rodríguez. 

“El 2022 no alcanzará para agradecer la 
labor de la Salud Pública. Vivimos tiempos 
muy difíciles, que sirvieron para conocer 
la sensibilidad de nuestra gente. Debemos 
trabajar en la calidad de los servicios y la pre-
vención de enfermedades, porque el pueblo lo 
merece”, afirmó Gladys Martínez Verdecia, 
integrante del Buró Político y Primera Secre-
taria del Partido en la provincia.  

Solo con orden podremos desarrollarnos 

POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• “Parecía una quimera ver este local con 
los bríos que hoy luce. La comunidad agra-
dece la reparación de tan importante obra 
social y, a la vez, adquiere un compromiso: 
preservarla”, aseguró Isabel Díaz Fuentes, 
vecina de 68 años del barrio vulnerable 
Pulido, en Alquízar. 

Con una población superior a 1 200 
personas, el inmueble que ocupa el con-
sultorio del médico de la familia No.4, 
en el consejo popular Pulido-Guanímar, 
exhibe una imagen renovada gracias al 
empeño de la brigada de mantenimiento 
de la División Territorial de Etecsa.

La licenciada Surina Castro Rodrí-
guez, quien labora como enfermera en 
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La norma en discusión sienta las bases 
de un Derecho familiar más democrático, 
a la vez solidario y responsable, a partir 
del reconocimiento de la dignidad como 
valor supremo y fundamento del resto de 
los derechos constitucionales.

Al intercambio asistió Gladys Mar-
tínez Verdecia, integrante del Buró 
Político y Primera Secretaria del Comité 
Provincial del Partido, junto a otros 
dirigentes del Partido, juristas y autori-
dades electorales.      

este consultorio desde 1988, expresó 
sentirse como en otro lugar.

“Los lavamanos estaban inutilizables, 
así como la red sanitaria, y la lumina-
ria era casi inexistente. Es la primera vez, 
desde la inauguración, que tiene lugar una 
reparación a este nivel”, precisó.

“Ahora la doctora y los especialistas 
tienen mejores condiciones para ofrecer 
una atención con  la calidad que merecen 
los pacientes. Hemos dicho adiós a los 
salideros y las filtraciones”.

Los cambios, extendidos al interior 
de las viviendas de la doctora y la enfer-
mera, forman parte del programa de 
atención a barrios vulnerables en el terri-
torio, a fin de elevar el nivel de vida de 
sus pobladores. Próximamente comen-
zará la reparación del consultorio No. 16, 
también en Pulido, reveló el intendente 
Jorge Luis Ortega Martínez.  

POR A. L. C. 

• La comunidad es el escenario por 
excelencia del trabajo de la Federación de 
Mujeres Cubanas y donde deben centrarse 
los mayores esfuerzos, destacó Anierka 
Fernández del Monte, integrante del 
Secretariado Nacional de la FMC en un 
encuentro con dirigentes femeninas arte-
miseñas. 

Fernández del Monte presentó la estrate-
gia de trabajo para los meses venideros, con 
prioridad en el Programa Nacional para el 
Adelanto de las Mujeres y sus políticas públi-
cas en favor de resolver diversas situaciones. 

Es preciso rescatar el trabajo de preven-
ción y atención social, sostuvo, y recordó que 
la escuela y la familia son pilares básicos de la 
comunidad; “a ellas habrá que dirigirse para 
procurar las transformaciones necesarias”.

Entre las deficiencias a superar men-
cionó las fisuras en la política de cuadros, 
con una mayor previsión a la hora de 
seleccionar a quienes ocuparán cargos 
dirigentes y mejor preparación de esas 
compañeras.

“Hay que hablar constantemente con 
las mujeres de lo que a ellas les preocupa e 
interesa”, remarcó al ilustrar el imperativo 
de atender las necesidades de cada dele-
gación de base o bloque de la FMC. En tal 
sentido indicó crear Casas de Orientación 
a la Mujer y la Familia dentro de las pro-
pias comunidades. 

Con similar empeño habrán de prevenir 
y enfrentar las manifestaciones de violencia 
en el hogar o contra las mujeres en general. 
A propósito, se deben estudiar las especifi-
cidades del nuevo Código de las Familias, 
señaló.    

POR MARIA CARIDAD GUINDO

• Respetar el Plan de Ordenamiento 
Territorial aprobado por el Consejo de 
Ministros para la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel, ha de ser prioridad en 
los municipios incluidos en el área: se 
precisa un control sistemático sobre 
las ilegalidades, aseveró la vicepri-
mera ministra Inés María Chapman 
Waugh, al dialogar con directivos del 
territorio.

Según Marisleydis Placeres Izquierdo, 
delegada provincial del Instituto Nacio-
nal de Ordenamiento Territorial y Urbano 
(INOTU), al cierre de 2021 existían en la 

provincia más de 9 000 ilegalidades, la 
mayoría en personas naturales. 

Durante el año anterior sobrecumplieron 
las previstas a eliminar (2 827); sin embargo, 
Mariel, Caimito y Guanajay no se ajustaron a 
las cifras planificadas y, salvo en este último, 
afloran nuevas construcciones sin autoriza-
ción, en terrenos de la empresa henequenera, 
mientras persisten barrios ilegales.

Chapman Waugh recordó los fenó-
menos asociados a estos asentamientos 
humanos, como venta de agua en pipas, 
tendederas eléctricas y bajo voltaje, micro-
vertederos…, al tiempo que llamó a ordenar 
la emigración de fuerza de trabajo agrícola 
desde el Oriente del país.

Existen experiencias sobre la conver-
sión de escuelas en el campo en viviendas, 
aunque quedan otras vacías, señaló el 
Gobernador Ricardo Concepción Rodrí-
guez. “Si no detenemos las ilegalidades, será 
muy difícil desarrollar la provincia”.

Mientras, Gladys Martínez Verdecia, 
integrante del Buró Político y Primera Secre-
taria del Partido en Artemisa, instó a agilizar 
los procesos: legalizar, suprimir o reutilizar 
inmuebles, en correspondencia con el plan de 
ordenamiento de cada localidad. 

Incentivar producciones también desde lo local
POR YUSMARY ROMERO CRUZ

• A fomentar la producción local de ma-
teriales de la construcción y las acciones por 
esfuerzo propio, así como priorizar la solución 
a afectaciones climatológicas acumuladas y 
el cumplimiento del plan de subsidios, ex-
hortó Carlos Méndez Trujillo, director de 
Balance Material de la Dirección General de la 
Vivienda, al hacer referencia a las prioridades 
de la provincia en la presente etapa. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta 
es la necesidad de construir viviendas en 
el campo, para potenciar la producción 
de alimentos, una de las circunstancias 
expuestas en las 63 medidas para dinamizar 
la agricultura. “Resulta esencial, además, 
aumentar la fabricación de ladrillos y la 
solución de cubiertas a partir de bóvedas”.  

Este año está prevista la construcción de 
1 431 viviendas en Artemisa: el plan estatal 
incluye 499, en tanto el de subsidios contem-
pla 491 y por esfuerzo propio deben sumarse 
441, precisó Dargis Tomé Hernández, direc-
tora provincial de Vivienda.

El plan de conservación y rehabilitación 
es superior al año pasado; comprende más de 
1 600 acciones constructivas, al dedicar aten-
ción a 38 comunidades vulnerables donde 
erradicarán 500 pisos de tierra identificados y 
se laborará en 132 derrumbes parciales, agregó. 

Asimismo, se emprenderán acciones 
en edificios multifamiliares, en correspon-
dencia con planteamientos derivados de los 
procesos de rendición de cuenta: destaca la 
impermeabilización de 16 edificios, la sus-
titución de redes hidrosanitarias en 25 y la 
conservación de 45.   

ARTEMISEÑOS participan en los debates del proyecto de Código 
de las Familias



Opinión
https://www.artemisadiario.cu        el artemiseño      15 feb. 2022      3

¿QUIÉN ARRUINÓ MIS SUEÑOS?
«AUNQUE TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN, SE SIENTE COMO PUÑALADAS 
EN EL BOLSILLO DE QUIENES VIVIMOS DE UN SALARIO»

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  Y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

APLAUSO POR LA MISIÓN CUMPLIDA
Miguel Darias Jiménez, vecino de avenida 35 

#4817, entre 48 y 52, en Caimito, envió a inicios 
de año una extensa y preciosa carta a nombre de 
la familia, que sintetizamos hoy, y reconoce la en-
trega y el amor del trabajo desinteresado en los 
hospitales de campaña del policlínico de Caimito y 
la Interarmas Antonio Maceo.
“Nos hospitalizaron por COVID-19 en agosto y 
septiembre de 2021, y quiero resaltar al ejército, 

1

sobre todo de jóvenes, que luchó para salvarnos la 
vida en medio del desespero, de gritos llamando a 
médicos, y luego los pasos de muchachos, el ruido 
de los pesados botellones de aire comprimido por 
un pasillo entre camillas o sillas donde atendían a 
pacientes, casi siempre complicados.
“La mayoría de las veces empataban el día y la no-
che, sin tener tiempo de alimentarse, sin descanso. 
Se mantenían dispuestos a atendernos, a riesgo de 
sus propias vidas.
“Si podemos contar esta triste historia es por 
tanta profesionalidad. Somos testigos de cuánto 
sufrían al perder a un paciente, o al no tener un 
medicamento u oxígeno para al menos aliviar.

LA FOTO DE HOY
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Salideros vs. asfalto: perdemos todos

¿Quién arruinó mis sueños?

Calle 41 y Fábrica de Baldosas, Artemisa

• En diciembre de 2020, cuando en Cuba se anunciaba 
el inicio de la unificación monetaria, muchos comenza-
mos a construir un proyecto de vida, porque al fin nuestra 
moneda adquiriría valor, también por el incremento sa-
larial asociado a las medidas anunciadas.  

Jorge Ramayo, periodista pensionado y escri-
tor, Premio Provincial Mario Robainas por la 
Obra de la Vida, fantaseaba con sustituir su 
máquina de escribir por una computadora; el 
sueldo de 1 600 pesos sería suficiente para ali-
mentarse, vestir, calzar y cubrir los gastos 
corrientes del hogar. 

Al cabo del tiempo, vuelve Ramayo ape-
sadumbrado en busca de apoyo a través de 
la Upec, para canalizar la preocupación que se 
repite en cientos de cubanos, sin distinción de 
sector.

Desapareció el CUC, subió el salario, abrie-
ron las tiendas en MLC como alternativa para 
captar divisas, mermó el envío de remesas, 
CADECA no expende MLC, se incrementan los 
revendedores, y todo este fenómeno genera una 
drástica devaluación de la moneda cubana, con 
efectos negativos que no se logran revertir.

Los precios aumentan de manera genera-
lizada, tanto en el sector estatal como en el 
privado; aunque todo tiene una explicación, se 
siente como puñaladas en el bolsillo de quienes 
vivimos de un salario o intentan solvencia desde 
los módicos ingresos de una pensión.

POR ODALIS 
ACOSTA 

GÓNGORA

Las redes sociales son termómetro para eva-
luar este fenómeno social. Hace poco, varios perfiles 
reproducían un análisis publicado por Cubadebate 
con el título: A precios de infarto. En esencia, se 
cuestionaba el valor del queso Mozarela en el mer-

cado formal, a 500 pesos el kilogramo. 
El propio artículo valoró el incremento 

en el precio de acopio de la leche, de 
7.50 a 20 pesos; por eso el queso, que 

antes de iniciada la reforma costaba 
168, ahora la industria lo vende a 399 
y Comercio a 500, otro dilema, por-
que el margen comercial de quien 
produce sigue siendo inferior a las 

ganancias de quien vende. 
De manera similar ocurre con artí-

culos como las toallas, a 600 pesos en 
los mercados estatales, donde es posible 

que el gasto fijo para producirlas sea supe-
rior, pero no se ajusta al poder adquisitivo de la 
población.

¿La solución? Se insiste en incrementar la 
producción. Yo me atrevo a añadir: capacitar 
a los formadores de precios, que muchas veces 
colocan importes sobre la base de las ganancias, 
y obvian los márgenes reglamentados.

Además, cabría revisar el funcionamiento de los 
gobiernos locales en materia de autonomía y com-
petitividad y, sobre todo, no olvidar que la economía 
—como la alimentación— es asunto de trascenden-
cia máxima y, si se colocan en sacos rotos, el alto 
precio por las pérdidas terminará arruinando los 

sueños de muchos como Ramayo. 

“Recuerdo en especial al doctor Manolito, hijo de los 
excelentes médicos Manolo y Dania, también en Zona 
Roja en Mariel y el hospital Frank País. 
“Reconocimientos para el médico Mena, las doc-
toras Adalys, Wendy y su esposo; a Kenia, Rubet-
sy, Julito e Idania la radióloga; a las enfermeras 
Neydis, Jacqueline, Yelenis, Tania, Martica, Betty, 
Julio y Yaneth que, aun con covid y sentirse en mal 
estado, concluyó su guardia. 
“Vale reconocer a los imprescindibles laboratoristas 
y al personal de apoyo, los de limpieza, almaceneros y 
jefes de turno que tanto batallaban sin descanso.
“No puedo olvidar al estudiante que, sin terminar 
su carrera, derrochó valor. Lo veíamos haciendo 
un alto para un aerosol, por ser asmático, y seguir 
luchando con los enfermos. Lamento no saber su 
nombre, pero sabrá de esta gratitud, pues allí le 
entregamos su Título de Oro. 
“El Sol también tiene manchas. Hubo quienes no se 
entregaron igual, solo que no es preciso dedicar líneas 
a quienes no entraron a Zona Roja, y sí daban órde-
nes desde el portal o la acera, ni a otros que entraron, 
impusieron sus decisiones y cuestionaron el trabajo.
“No nos consta que estos héroes hayan recibido re-
conocimiento, medalla o estímulo alguno, ni siquiera 
la placa de Jóvenes por la Vida. En cambio, tienen la 
eterna gratitud de quienes no se equivocan, del pue-
blo, el ejército de los agradecidos”.
En esta carta reconoce a otros que aportaron: “a De-
nalyn García Darias, de 18 años, que trabajó en Zona 
Roja en la Universidad de Ciencias Informáticas; así 
como a Misael Sotuyo y Ediel Vigoa que, en vehículos 
de sus empresas, transportaron médicos, pacientes, 
medicamentos, vacunas… localizaron contactos y 
hasta tuvieron la triste misión de trasladar fallecidos”. 
Nunca es tarde. Valga el aplauso por la misión cum-
plida y para esta familia, por hacernos cómplices de 
su gratitud. 

¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS FARMACIAS 
RURALES?

“Los del campo no tenemos derecho a comprar 
medicinas. Los que viven en el pueblo marcan en 
la farmacia piloto con tres días de antelación a la 
venta del medicamento; por eso nunca alcanzamos”, 

refiere Carlos Mirabal González, vecino de carrete-
ra central, km 68, Las Mangas, Artemisa. 
Señala, además, a personas que se dedican a la venta 
de turnos o piden que se les agradezca con un presente.
“Tomo alprazolam por enfermedad crónica, y las 
recetas se me vencen sin adquirirlo. La semana pa-
sada, a cambio de un presente, cogí el 17, y aun así 
no alcancé: averigüé con las dependientas y habían 
entrado 40 cajas; conté entre impedidos físicos y 
la cola normal… y solo habían entrado 25 personas. 
¿Dónde está el resto?”
Pasó lo mismo con la azitromicina, y le molesta que 
la gente culpe a la Revolución, en vez de tomar medi-
das con la dirección y administración de la farmacia. 
Exige una solución ante lo que considera una falta 
de respeto al pueblo. Mientras, sería apropiado saber 
quién es la “colera” que lucra con ese servicio, y cómo 
es la distribución en zonas rurales.  

PACIENTES IMPACIENTES 
Las interrogantes de Domingo Argelia Suárez 

Palacios, de San Antonio de los Baños, llegan por co-
rreo. “Estamos hartos de maltratos, indolencia y poca 
sensibilidad; no hay humildad ni humanismo. 
“He ido al policlínico de especialidades del municipio 
y, por orientación de alguien, que al parecer no está 
enfermo, no se puede entrar hasta que el médico 
llame, según ellos precaución ante la covid. Esto ha 
generado aglomeración de personas desesperadas 
en el portal y en la calle.
“¿No es más fácil que los pacientes se dirijan a 
su consulta con las medidas pertinentes, antes 
que crear una atmósfera de impaciencia y mal-
trato? ¿O culparán al bloqueo y a la pandemia 
de todo lo que pasa, y no a quien toma tan ab-
surda medida?, pregunta.
En su misiva expone otras opiniones relacionadas con 
la asignación de productos en la canasta básica, la 
cual no depende de soluciones provinciales.
Alude también a la entrega normada de yogur de 
soya a niños mayores de siete años, producto que mu-
chas veces se vende liberado, pues se echa a perder 
con facilidad, a lo cual pudieran responder las em-
presas de Comercio, sobre esa orientación y Lácteos, 
sobre su consistencia y durabilidad.

3

2



4      15 feb. 2022      el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu

CONSTANCIA Y DEDICACIÓN, AL SERVICIO DEL PUEBLO
«LA UEB DE COMUNALES MARIEL, CON EL APOYO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE 

COMUNALES ARTEMISA, Y UNA BRIGADA DE CONSTRUCCIÓN DEL FONDO CUBANO DE BIENES 
CULTURALES, REGALARON UN BELLO PARQUE A LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO»

POR YUSMARY ROMERO CRUZ
            yusmaryromerocruz@gmail.com

• Hoy la comunidad marieleña de San Jacinto mues-
tra una imagen diferente, si bien aún faltan temas a los 
cuales concederles prioridad: un nuevo parque comuni-
tario engalana el entorno. Detrás de este empeño están 
la constancia y dedicación de trabajadores de Servicios 
Comunales, quienes no dudaron en contribuir a la con-
creción de un espacio para el disfrute del pueblo.  

Desde finales del pasado año iniciaron los pre-
parativos, tras la solicitud de darle vida a un área 
de este tipo en un barrio vulnerable. “Previamente 
incidimos en una comunidad de San Antonio de los 
Baños con otras acciones. En este caso, la UEB de 
Comunales Mariel se puso en función de la tarea, 
y contó con el apoyo de la Empresa Provincial de 
Comunales Artemisa”, asegura Dolpy Sánchez 
Jaime, directora adjunta de esta última entidad. 

“Como no disponemos de una brigada de cons-
trucción, contratamos una del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC), y entre ambos busca-
mos lámparas, bancos, cestos, losas hexagonales… 
Encargamos a otra brigada la jardinería. Nos mantu-
vimos a pie de obra para chequear la ejecución; ahora 
resta cuidarla entre todos”, sostiene. 

Constancia y dedicación, al servicio del pueblo detalle a este espacio, para que los lugareños se sientan a 
gusto mientras hacen estancia en el parque”, comenta. 

Precisamente, la atención a los barrios vulnera-
bles constituye una tarea priorizada en la etapa, 
y forma parte de las actividades como saludo a 
la Jornada por el Día del Trabajador de Servicios 
Comunales. 

“Durante un mes desarrollamos la jor-
nada cuyo lema recuerda Mi nombre es pueblo, 
es victoria. Concluye este 15 de febrero con la 
celebración de nuestro día, fecha escogida en 
homenaje al Comandante Faustino Pérez Her-
nández, fundador del Movimiento 26 de Julio, 
expedicionario del Granma y mártir del sector”, 
revela Sánchez Jaime. 

“Ha sido oportuna para incentivar la calidad 
de los servicios y el engalanamiento de nuestras 
unidades, así como el saneamiento y manteni-
miento de áreas verdes.

“Hoy martes en cada municipio tendrá lugar 
un acto. Se reconocerá a 193 trabajadores por su 
permanencia y trayectoria destacada, y hare-
mos extensivo el agradecimiento a todo nuestro 
equipo, por su labor en los momentos más difí-
ciles de enfrentamiento a la COVID-19”.   

La Empresa Provincial de Comunales cuenta con 
1 581 trabajadores y 12 UEB. Estos hombres y mujeres 
de bien consagran cada día a una obra noble y humana, 
digna de respeto y gratitud.   

UN NUEVO parque comunitario engalana el entorno en San Jacinto

En medio de la faena encontramos a José Carlos 
Padrón Moreno, jefe de la brigada del FCBC. “Comenza-
mos el 4 de enero, con un equipo de siete trabajadores que 
nos dimos a la misión de crear y conferirle una cultura del 

AL DERECHO 

Código de las Familias
Cuando el Proyecto del Código de las Familias alu-
de a la Responsabilidad parental, hasta ahora co-
nocida como patria potestad, deja claro que esta 
no desaparece.
Y se refiere a los derechos, deberes, obligaciones, 
facultades, cargas, funciones y responsabilidades 
para el cumplimiento de la función de asistencia, 
educación y cuidado, legalmente reconocido a los 
padres y las madres, sobre el ámbito personal y 
patrimonial de los hijos menores de edad que no 
han contraído matrimonio, a fin de ser ejercitados 
siempre en beneficio de estos y teniendo en cuen-
ta su personalidad e interés superior. 
El enriquecimiento y transformación del término 
no solo fue desde el punto de vista cuantitativo 
(el Código actual recoge cinco aspectos sobre el 
tema, mientras el proyecto lo desarrolla en 21), 
sino también perfeccionó los elementos tratados. 
Incorpora los derechos y deberes de madres/padres 
afines con hijas e hijos afines, que usualmente lla-
mamos madrastras, padrastros, hijastras e hijastros.
Hablar de Responsabilidad parental implica, ade-
más, no olvidar la Coparentalidad y Corresponsa-
bilidad, términos que involucran la participación 
activa, equitativa y permanente de madres y 
padres, vivan juntos o separados, en la crianza y 
educación de sus hijas e hijos, aplicable cualquie-
ra sea la forma en que se organice o distribuya la 
guarda y el cuidado personal de estos. 
Es necesario aclarar que no entra en contradicción 
con el llamado Interés Superior de niñas, niños y 
adolescentes, ni se opone a la crianza positiva y de-
recho de corrección de los padres sobre sus hijas e 
hijos, temas que trataremos en otro espacio y nos 
permiten comprender de mejor forma los conteni-
dos del Proyecto del Código de las Familias.

Departamento de Ciencias Jurídicas, 
Universidad de Artemisa

Ventas ocasionales con ¿económicas soluciones?

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
          alorigasantos@gmail.com
 
• ¿Qué artemiseño no conoce sobre las ventas de garaje 
y espera el fin de semana para hacer sus compras? Desde 
la actualización de regulaciones a fin de facilitarlas, más 
personas se acogen a una modalidad de comercialización 
minorista de apreciables beneficios. 

Ante la situación económica del país, y las insuficien-
tes propuestas de la industria cubana, portales y garajes 
ofertan artículos que se vuelven “nuevos” a nuestro uso, 
y contribuyen con sus prestaciones en el hogar.

La joven guanajayense Cristina Suárez acude cada 
sábado. Ha encontrado desde ropa hasta juegos de vasos, 
adornos, guirnaldas de navidad, mochilas o cortinas para 
adornar la habitación de su hija quinceañera. Refiere que 
los precios están acordes con su salario, aunque no en 
todos los lugares muestran cifras seductoras y asequibles.

Ana María Collazo asegura que es una buena opción, 
pero algunos se aprovechan para vender a precios altos. 
Y Duneisy Hernández coincide en lo elevado del importe. 
Cierto, resuelven un problema, solo que “son cosas de 
uso y las compraron cuando costaban muy poco; a veces 
prefiero comprar algo nuevo”.

También en las redes sociales se vierten criterios 
sobre las ventas de garaje. La usuaria Maité sostiene que 
“a mí la verdad me han resuelto. ¡Ojalá se mantengan!” 

Mientras, Raúl E. pide 
“por favor, no vuelvan con 
las inspecciones otra vez; 
es ropa usada”.

Son diversas las opi-
niones. “La actividad 
impacta entre la pobla-
ción artemiseña, y en 
cada municipio hay per-
sonas que se acogen, por 
los beneficios económi-
cos a la familia. Se trata 
de una modalidad de 
comercialización even-
tual, con regulaciones 
para su realización aplica-
ble a personas naturales”, 
señala Alexis Hidalgo-
Gato Jiménez, director 
estatal de Comercio en 
Artemisa.

“El permiso de venta en portales o espacios conciliados 
con el Estado (se paga arrendamiento), recae en los Conse-
jos de la Administración, casi siempre para efectuarse los 
fines de semana en garajes, portales u otras áreas residen-
ciales que no obstruyan el tránsito por aceras y vías. 

“No requiere de una licencia comercial, ni ser tra-
bajador por cuenta propia, pero el interesado tiene la 
obligación de notificarlo, todo en aras de favorecer la 
legalidad y el control, pues la experiencia desde su apli-
cación nos ha mostrado algunos controles que no han 
sido eficientes, y personas ilegales. 

“Además, la normativa estipula que la promoción de 
anuncios para las ventas puede realizarse por diversas 
vías, incluidas las redes sociales. Y pueden ser colocados 
en portales y en viviendas de frente a la calle, desde el día 
previo hasta finalizar. 

“Los artículos que se comercializarán son de uso 
doméstico y personal (usados, seminuevos y nuevos); se 
excluyen lotes importados o de la industria nacional, pieles 
de animales, maderas preciosas y alimentos, según esta-
blece la Resolución 97 de 2021”, puntualiza Hidalgo-Gato.

Las autoridades desmienten especulaciones de 
suspender en próximos días las ventas de garaje. Su 
implementación ha permitido a muchos acceder a artí-
culos a nuestro gusto, si bien es cierto que, en medio de 
las oportunidades, algunos prefieren no hacer tan eco-
nómicas las soluciones. 
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CONVERTIR LA HOJARASCA EN FLOR 
«AUNQUE A RITMOS DIFERENTES, EN ARTEMISA SE LABORA EN MÁS  
DE UNA VEINTENA DE COMUNIDADES DESFAVORECIDAS»

POR GISELLE VICHOT CASTILLO, YUSMARY   
        ROMERO CRUZ Y ANAY LORENZO COLLAZO

• Desde noviembre, la primaria Javier Novo Miran-
da, en El Bejerano, exhibe una imagen renovada. El 
cambio de la cubierta, la carpintería mejorada y una 
cerca perimetral para delimitar el espacio de la escue-
la, benefician a alumnos, padres y docentes.

Ante los ojos del visitante y para regocijo de quie-
nes habitan en esa comunidad vulnerable de Alquízar, 
resalta también la reparación del consultorio del 
médico de la familia y la bodega mixta (bodega, cafe-
tería y carnicería).

“Avanzamos en la solución de problemas en el 
fondo habitacional, al terminar seis subsidios: dos 
de rehabilitación y cuatro células básicas habitacio-
nales, además de un inicio y desarrollo a cargo de la 
UEB de Mantenimiento Constructivo del municipio, 
igualmente llevada a término, informa Pedro Váz-
quez, presidente del consejo popular Dagame, donde 
están ubicadas.

“De 397 viviendas en el barrio vulnerable, aún 
cinco permanecen en mal estado y tres regular, con-
dición que trataremos de revertir en próximas etapas 
de trabajo” agrega Vázquez.

Más adelante, planean activar la cancha de bás-
quet de la escuela, construir un terreno de fútbol y 
habilitar una juguera, atendida por un cuentapro-
pista en el propio jardín de su casa.

Sin embargo, las soluciones a dificultades 
de carácter económico-material deberán ir a la 
par de los avances en el orden social, porque una 
comunidad también es vulnerable cuando sobre-
viven de manera negativa incidencias sociales de 
tipo físico-ambiental.

Camino a la transformación
Para mejorar la calidad de vida de los poblado-

res, a partir de la solución de problemas sociales, 
constructivos y de servicios, Artemisa avanza en 
el programa de atención a los barrios socialmente 
complejos o vulnerables.

Andrés Ligoña Díaz, director general de Educa-
ción, Cultura y Deportes del Gobierno Provincial, 
comenta que intervienen en 38 comunidades, pero 
no son las únicas.

El presupuesto estatal prevé un respaldo de 48 
millones de pesos, a razón de 1,2 millones (apro-
ximadamente) por cada barrio vulnerable, con tal 
de impulsar la transformación al interior de esos 
asentamientos.

Aun así, no todos los barrios muestran avances 
sustanciales. De la mano del programa, en la pro-
vincia solo exhiben adelantos Mariel, Alquízar, San 

Convertir la hojarasca en flor

Cristóbal, Guanajay y San Antonio de los Baños, 
revela Ligoña Díaz.

Perteneciente al municipio cabecera, en la comu-
nidad El Chalet un número considerable de viviendas 
ni siquiera reúne condiciones para el habitable. Aun-
que cuentan con servicios esenciales como agua y 
corriente eléctrica, los problemas con el bajo voltaje 
no permiten acceder a un servicio de calidad.

“Los equipos electrodomésticos no aguan-
tan. Y los niños van a la escuela con el uniforme 
estrujado”, señala Van Thuan Pérez, delegado de 
la circunscripción 16.     

“Hace cuatro años planteo el tema a cada paso, ¡y 
no se hace nada! Los funcionarios de la Empresa Eléc-
trica vinieron, dialogaron con la comunidad, abrimos 
a pico y pala los huecos, pusieron cuatro postes, pero 
seguimos en las mismas”, enfatiza Thuan Pérez.

Los asentamientos más atrasados en la solución 
a problemas de índole económico-material depen-
den de la licitación de vías de financiamiento, explica 
Ligoña Díaz. No obstante, se avanza en el orden social 
con la incorporación al trabajo de los desempleados, 
la dispensarización a los enfermos y la activación del 
delegado en los lugares donde no existía, agrega.

En ese empeño de refundar con dignidad, 
incluso con el apoyo gubernamental, aún quedan 

LA ESCUELA primaria Menelao Mora, en San Jacinto, luce 
otra imagen

“Sin embargo, persisten problemas derivados del 
deterioro del fondo habitacional, a los cuales se suma 
la situación de los caminos”, añade.

Próximamente, debe incidirse desde el punto de 
vista constructivo en Sandino, Chatarra y Tabla de 
Agua. “Este año se aprobaron seis millones de pesos 
para los barrios vulnerables”, manifiesta Ariuska 
Carbajal Chacón, directora general de Educación, 
Cultura y Deporte, quien atiende estas comunidades, 
por el Consejo de la Administración Municipal. 

“Contarán con el apoyo de empresas del territorio, 
y pretendemos sumar el empeño de los Proyectos de 
Desarrollo Local y las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes)”.

Por lo pronto, la primaria Dionisio San Román 
resultó ser de los espacios beneficiados en el asen-
tamiento Vista del Mar. “Estamos muy contentos 
con la transformación de la escuela. Disponemos 
de mejores condiciones. Solo faltan algunos deta-
lles en los que se trabaja”, expresa la profesora 
Zenaida Gómez Collado.

Aunque a ritmos diferentes, en Artemisa se labora 
en más de una veintena de comunidades desfavo-
recidas. Viviendas, calles, parques, consultorios, 
escuelas y hasta rostros, cambian ante los nuevos 
bríos y el olor a pintura fresca. 

Las autoridades se dinamizan y las empresas 
encaran su responsabilidad social en este modelo de 
desarrollo con todos y para todos. 

Asimismo, la reparación de colegios en barrios 
vulnerables muestra la alta prioridad otorgada por el 
Gobierno a estas instituciones, garantes de la forma-
ción de hombres y mujeres de bien. 

En ellas recae el compromiso de irradiar hacia 
la comunidad cultura de la decencia y las bue-
nas prácticas. Como expresara Enrique Alemán 
Gutiérrez, director del proyecto Quisicuaba, es 
allí donde “se cuece la arquitectura espiritual del 
individuo, donde la práctica del bien y del amor al 
prójimo se hace realidad”. 

EN EL BEJERANO resalta la reparación de la bodega mixta

UN NÚMERO considerable de viviendas ni siquiera reúne condiciones para el 
habitable en El Chalet

escollos impuestos por la burocracia 
y la desidia.

Avanzar en la construcción de la 
infraestructura básica, reestructurar el 
tendido eléctrico y, entonces, legalizar 
viviendas con el estatus de habitable, 
se revertirán en una mejora considera-
ble para los pobladores de El Chalet.

Reparar locales y almas
Nuestro equipo igual llegó hasta 

San Jacinto, uno de los cinco barrios 
declarados vulnerables en Mariel. 
Allí coincidimos con la jubilada Silvia 
Rodríguez Duquesne. 

“La comunidad agradece cuanto se 
ha hecho en la escuela. Ahora tenemos 
un parque, mejoraron las condiciones 
en el alumbrado público y jóvenes des-
vinculados se incorporaron al trabajo. 
Actualmente se labora en el remo-
zamiento de la bodega, la parada y el 
consultorio”, afirma.
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BUEN TRABAJO, INCENTIVO PARA HACER MÁS
«TAMBIÉN VISITARON LA EIDE JULIO DÍAZ, DONDE DIALOGARON CON PROFESORES 

Y ESTUDIANTES; EL ESTADIO 26 DE JULIO; MEDICINA DEPORTIVA; LA ESCUELA DE 
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA; GRANDES ALAMEDAS…»

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ
           osniel.velazco10@gmail.com

• Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(Inder), destacó la calidad del proyecto de desarrollo 
del fútbol en Artemisa, sobre todo en el estadio Gran-
des Alamedas, de Caimito, en su visita a la provincia 
durante el viernes y sábado últimos.

Acompañado por altos funcionarios del organismo 
deportivo, sostuvo un intercambio con cuadros y traba-
jadores de la Dirección Provincial de Deportes, en el que se 
abordaron las prioridades para el trabajo en este año y las 
respuestas a señalamientos anteriores. 

“Nuestra prioridad es mejorar condiciones para 
aumentar la práctica de deportes en la base y la masi-
vidad —incluidas las personas con discapacidad o 
necesidades especiales—, líneas de trabajo que garanti-
zarán el flujo de talentos por la pirámide deportiva hacia 

Buen trabajo, incentivo para hacer más
FOTO:  HUMBERTO LISTER

el alto rendimiento”, aseguró Nelson 
Lara García, el director provincial.

“Tenemos 202 instalaciones en 
la provincia, 34 evaluadas de mal, 
principalmente por sus condiciones 
constructivas. Presentamos un crono-
grama para recuperarlas todas en los 
próximos cinco años. Este curso tene-
mos tres grandes inversiones (Estadio 
La Bombonera y piscina comunitaria 
de San Cristóbal, así como el estadio de 
béisbol de Mariel) y otras diez de menor 
envergadura”, explicó. 

Precisamente, Vento Monti-
ller exhortó a proyectar partidas 
presupuestarias para el mantenimiento 
y rescate de instalaciones deportivas, 
así como a “estimular la investigación 
científica en los profesores y cuadros 
del organismo, con líneas de estudio 
basadas en las necesidades del territo-

EL PRESIDENTE DEL INDER exhortó a proyectar partidas presupuestarias 
para el mantenimiento y rescate de instalaciones deportivas

POR O. V. H. 
           
• Un inicio más que decoroso han tenido los Caza-
dores de Artemisa en la 61 Serie Nacional de Béisbol. 
Tras seis subseries, su casillero exhibe la misma 
cantidad de victorias y derrotas (siete), y cierra la 
semana con balance positivo.

Los dirigidos por Lázaro Arturo Castro aprovecharon 
el mal momento de Camagüey, y ganaron su primer tope 
bilateral en lo que va de contienda. Dos victorias, en el pri-
mer y el tercer desafíos, con marcadores de 5x1 y 7x3, fue 
la renta ante los agramontinos, gracias a excelentes actua-
ciones monticulares de Geonel Gutiérrez y Misael Villa.

En el segundo choque el picheo abridor falló, y ni el 
relevo ni la defensa pudieron evitar la derrota 10x2, cuando 
la mitad de las carreras llegaron por errores.

El fin de semana tocó enfrentar al considerado por 
todos como el mejor equipo del campeonato, y el sábado 
los Cocodrilos matanceros lucieron como tal: batearon a 
sus anchas y propinaron nocaut de 11x1. 

Pero, como dice un viejo axioma beisbolero, des-
pués de un día de mucho bateo, los bates se cansan. El 
domingo Geonel Gutiérrez y Yoanni Yera se enfras-
caron en un duelo a ceros por cinco entradas. En el 
sexto, Yera fue sustituido por Naykel Cruz, y ahí 
aprovecharon los Cazadores para —con un doblete de 
Dayán García y par de pifias rivales— anotar la única 
carrera del encuentro, finalizado 1x0.

Geonel lanzó hasta el sexto y luego vino “la serpiente de 
tres cabezas” artemiseña: Israel Sánchez, Miguel Lahera 
y José Ángel García, una entrada para cada uno… y tres 
ceros más para los subcampeones del pasado año; así llegó 
también el cuarto salvado para “El Barbero de Guanajay”, 
quien cada día está más cerca de los 300.

Con las tres sonrisas y dos tropiezos de esta semana, 
los Cazadores igualan a Villa Clara en el noveno puesto. 
Justo los del centro serán uno de los próximos rivales, pues 
se verán las caras durante sábado y domingo en nuestro 
cuartel general. Antes, Artemisa enfrentará a un Mayabe-
que en gran forma. Esperamos más alegrías. 

Igualdad que trae alegrías

POR OSVEL HERNÁNDEZ
           
• Los Gladiadores Artemisa festejaron por todo lo alto 
en la segunda fecha del Torneo Apertura de la 106 LNF, 
al propinar escandalosa goleada de 4-0 a Pinar del Río, 
monarca vigente del certamen.

Desde bien temprano se fueron delante los discí-
pulos del DT Reinaldo Torres “Bahía”, por intermedio 
del seleccionado nacional Osniel Ramos, quien abrió la 
cuenta al minuto 14. Y así llegó el descanso.

Justo con la segunda parte comenzó el baile de fútbol a 
los vueltabajeros. Solo 11 minutos demoró el mediocam-
pista candelariense Pedro Bravo en poner el 2-0 parcial, 
con su segundo tanto del torneo al 56’. El tercer gol lo adi-
cionó el caimitense de 16 años Yordan Albízar, al minuto 
74’, su primero en clásicos nacionales. De poner cifras 
definitivas se encargó el capitán Orlando Calvo (84’), 
cuando el partido casi agonizaba.

Esta aplastante victoria, ante un rival directo en las 
aspiraciones de llegar al Torneo Clausura, coloca a los 
Gladiadores en la cima del grupo A, con cuatro unidades 
al igual que Matanzas, Mayabeque y La Habana, pero los 
nuestros tienen mejor diferencia de gol.

Matanzas goleó (3-0) a Isla de la Juventud y marcha en la 
segunda posición. Mayabeque venció 1-0 a Villa Clara, que 
se quedó con tres puntos y descendió a la quinta plaza, pues 
los Leones de la capital derrotaron 2-0 a Cienfuegos. 

En el grupo B los Diablos Rojos de Santiago de Cuba 
volvieron a ganar, esta vez 1-0 a Sancti Spíritus, mismo 
resultado con el que los Miuras de Camagüey se impusie-
ron a Granma. Las Tunas y Guantánamo, así como Ciego 
de Ávila y Holguín, igualaron a cero en sus choques.

El próximo sábado los artemiseños volverán a su cuartel 
general de Grandes Alamedas, en Ceiba del Agua, y enfren-
tarán a Mayabeque en duelo de líderes por la cima.   

Un baile al campeón
POR O. V. H. 
           
• Acciones en bád-
minton, gimnasia, 
levantamiento de pesas 
atletismo y baloncesto 
3x3, marcaron el comienzo 
de los Novenos Juegos de 
Olimpiadas Especiales 
en nuestra provincia, los 
cuales tuvieron por sede 
a la Eide Julio Díaz, en el 
municipio cabecera. 

“Un total de 108 atle-
tas de toda Artemisa 
participaron en los Jue-
gos, en busca de méritos 
para conformar la dele-
gación de unos 40 atletas 
que nos representará 
en el evento regional el 
próximo mes”, comu-
nicó María Damaris 

Valientes y ganadores siempre

rio. Veo mejorías desde mi anterior visita; espero que 
sigan con ese ímpetu”, expresó.

La comitiva profundizó en la superación de los 
recursos humanos, pues disponer de profesores y 
metodólogos más preparados conducirá a mejores 
deportistas. Asimismo, llamó a buscar alternativas 
para la producción local de implementos deportivos, 
a fin de garantizar la práctica en la base y apoyar al 
alto rendimiento.

Visitaron la Eide Julio Díaz, donde dialogaron con 
profesores y estudiantes; el Estadio 26 de Julio; Medi-
cina Deportiva; la Escuela de Profesores de Educación 
Física, ubicada en Güira de Melena; el Estadio Gran-
des Alamedas; varios combinados deportivos y el 
CVD del municipio cabecera.

El sábado llegaron a Candelaria, San Cristóbal 
y Bahía Honda, a conocer el trabajo desarrollado 
y recorrer sus instalaciones, varias ubicadas en el 
Plan Turquino. 

Pérez Acosta, metodóloga de Educación Física en la 
dirección provincial de Deportes.

Según Gladys Pulido Hernández, metodóloga de la 
dirección provincial de Educación que atiende el Movi-
miento de Olimpiadas Especiales, en estos 11 años se han 
logrado muy buenos resultados. 

“A los anteriores Juegos Mundiales de Olimpiadas 
Especiales, Los Ángeles 2015, llevamos tres atletas, uno 
en atletismo y dos en gimnasia; tuvimos un representante 
en la cita Panamericana, y nuestros tenistas de campo 
acudieron a varios eventos internacionales”, agregó. 

Alexander Acosta Silva, metodólogo de Comu-
nicación de la dirección provincial de Deportes, 
informó que igualmente Artemisa organizará, del 20 
al 26 de marzo, el certamen regional nacional de este 
evento, y ya se alistan los preparativos para acogerlos 
de la mejor manera posible. 

Los atletas con necesidades especiales parti-
ciparon con la alegría, amistad y combatividad 
característicos de estos eventos, bajo el lema: “Yo 
quiero ganar, pero si no puedo quiero ser valiente en 
el intento”. 

LA EIDE JULIO DÍAZ acoge los Novenos Juegos de Olimpiadas Especiales

FOTO:  OTONIEL MÁRQUEZ
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PORCELANA RIMA CON ANA
«DE PORCELANA CON ANA SURGE DE SU 
NECESIDAD INSACIABLE DE CREAR»

POR GISELLE VICHOT CASTILLO   
           gvcastillo2014@gmail.com

• Hace siete años Ana Elena Herrera 
López descubrió los beneficios de tra-
bajar la porcelana fría. A estas alturas, 
la colección originada con este material 
es impresionante. De las manos de la 
alquizareña salen brujas, duendes, uni-
cornios, hadas… piezas muy peculiares.

En 2020, con el inicio de la pande-
mia, encontró en las redes sociales una 

Porcelana rima con Ana
“El aprendizaje lo fui adquiriendo en las diferen-

tes plataformas tecnológicas. Simpaticé cada vez más 
con este material y con las diferentes técnicas, así que 
quise innovar y aparecieron nuevas ideas.

“Siempre trato de ofrecer algo diferente, siguiendo 
una línea de trabajo, bajo la misma idea central.” 

Esta otra forma de expresión artística es resul-
tado de la educación recibida por Ana Elena durante 
cuatro años de estudio en la Escuela de Instructores 
de Arte 13 de Marzo, de San Antonio de los Baños. 

hacer y el amor por su obra. Cuando ambos sen-
timientos van de la mano, crece la autoestima de 
quien crea.

“También agradezco a ese público que me 
sigue. Unas veces dejan comentarios alentadores, 
otras sugieren nuevas propuestas; son una fuente 
de motivación.”

Y a los receptores que aún no desandan por el 
mundo de fantasía y color que emerge de la porcelana 
con Ana, les recomiendo entrar a ese universo donde 
el arte es expresión y sentimiento.   

vía para promocionar su talento. Así nació De porce-
lana con Ana, un proyecto que se fortalece y nos deja 
entrever la madurez conquistada por la artista en 
estos años de trabajo.  

“De Porcelana con Ana surge de su necesidad 
insaciable de crear. Lo primero fue conocer las carac-
terísticas del material, para moldear nuevos estilos 
y sorprender al público con piezas novedosas de un 
sello personal.

Tales conocimientos 
hacen que sea más expe-
dito el trabajo con la 
porcelana fría.

Pero reconoce que 
su pasión es pintar 
cuadros, tanto en acrí-
lico como en óleo sobre 
lienzo. Son la base de su 
formación y también la 
de sus hechuras. 

“Antes de crear 
cualquier pieza rea-
lizo siempre un boceto, 
ya sea en el papel o en la 
mente. He tenido clien-
tes que me retan, y al 
final el resultado ha sido 
el previsto; eso me com-
place muchísimo”.

Reparar, renovar, 
volver a poner algo en el 
estado o estimación que 

solía tener, es otro de los hobbies a través del cual 
Ana despeja su mente.  

“La restauración me reconforta mucho. Hasta 
mis manos han llegado piezas devastadas a las que 
he vuelto a dar vida y color. Las personas salen muy 
complacidas al verla totalmente recuperada, cuando 
no lo creían posible”.

Sobre su secreto para impresionar con cada crea-
ción, asegura que nunca la abandonan el deseo de 

ANTES »

» DESPUÉS

HACE SIETE AÑOS Ana Elena trabaja la 
porcelana fría

LA 
RESTAU-
RACIÓN es 
otro de sus 
hobbies

¡Buen viaje, maestra! POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
  
• La cultura está de luto. Se apagan la voz 
y la sonrisa de Marideli Miqueli. San An-
tonio de los Baños y toda Artemisa pierden 
a un ángel de la escena, una teatrista de los 
pies a la cabeza.

Se tendrá que escribir tu nombre con 
letras doradas, como ganadora de premios 
con tus grupos de teatro, como formadora 
de artistas hoy brillantes en televisión, la 
radio y el cine. Ahí están Yaremis, Náyade y 
otros que bebieron de tu sabiduría.

La cabina de Radio Ariguanabo va a 
extrañar a la locutora de 2761, ¡la de la fór-
mula perfecta! Igual te extrañará Frank 
Acosta, tu colega de programa, así como 
los directores de Al Caer la Tarde… y los 
oyentes. Todos te vamos a extrañar. 

Pero te esperan los que compartieron 
contigo la magia de la radio y del teatro: Ángel 
Machín, tu padre Miguel Miqueli, Sandalio 
Camblor… ¡Buen viaje, maestra!    

Homenaje eterno a Baliño, 
un cubano de oro

Propuestas de la Casa de la Música
SALÓN UN MONTÓN DE ESTRELLAS
MIÉRCOLES 16: NOCHE UNIVERSITARIA CON EVELIO DJ DE 10:00 
P.M. A 2:00 A.M.

VIERNES 18: NOCHE CUBANA CON EDY DJ DE 10:00 P.M. A 2:00 A.M.
SÁBADO 19: GRUPO KOLAO
ÁLBUM KAFÉ EL PORTAL
VIERNES 18: ESPACIO SOLO LOCO, SOLO POETA

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
          alorigasantos@gmail.com
  
• De la vida y obra del “gallardo pro-
letario”, como lo llamó José Martí, se 
nutrirá la historia de Cuba por mucho 
tiempo, gracias a la labor de la Cátedra 
Honorífica Carlos B. Baliño López, del 
Centro Universitario de Guanajay, que 
esta vez organizó el evento Del viejo 
roble al caguairán, primero dedicado al 
patriota en su pueblo natal. 

“Casi un centenar de trabajos, de 
estudiantes de todas las enseñanzas y 
de profesionales con diferentes cate-
gorías académicas y científicas, se 
presentaron en las modalidades pre-
sencial y virtual”, reveló el Doctor en 
Ciencias Enrique Garcés Montero, pro-
fesor de la Universidad de Artemisa y 
presidente de la cátedra.

“El certamen tendrá carácter 
anual y las investigaciones serán 
compiladas en un libro digital dispo-
nible para los interesados”, aseguró 
Garcés Montero.

El programa dedicado al 174 ani-
versario del natalicio de Baliño, sirvió 

para recordarlo no solo como puente 
excepcional entre el Partido Revolucio-
nario Cubano y el Partido Comunista 
de Cuba; su legado se traduce en conti-
nuidad, con un pensamiento filosófico 
y revolucionario, afirmó la profesora 
e invitada especial Paula Ortiz, de la 
Universidad de La Habana.

Sobresalieron las ponencias pre-
sentadas por el profesor Jorge Lozano, 
Yosuam Palacios (presidente del Movi-
miento Juvenil Martiano) y Daniel 
Suárez, historiador artemiseño.

Auspiciado, además, por el Con-
sejo Municipal de la Sociedad 
Cultural José Martí y la Filial Pro-
vincial de la Unión de Historiadores 
de Cuba, el evento trató el antimpe-
rialismo de Baliño, su relación con 
Guanajay, la clase obrera, el perio-
dismo y otros nexos abordados en 
comisiones, así como en manifesta-
ciones artísticas y literarias.

La conmemoración fue propicia para 
reconocer a los profesores Anay Román, 
Tamara García y Enrique Garcés, desta-
cados en su labor investigativa al servicio 
de la historia de Cuba.  

FOTOS: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Igualdad que trae alegrías
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LA TERMO GENERA MÁS QUE ELECTRICIDAD
«EL 15 DE FEBRERO DE 1978 FIDEL SE DIRIGIÓ A LOS 

TRABAJADORES DE LA TERMOELÉCTRICA»

POR YUSMARY ROMERO CRUZ
          yusmaryromerocruz@gmail.com 

   
• Han transcurrido más de cinco décadas y los 
recuerdos emergen con el fervor de los primeros 
días: entre memorias de momentos trascendentales 
protagonizan una historia que acompañará indisolu-
blemente a la Central Termoeléctrica (CTE) Máximo 
Gómez Báez, de Mariel. 

Cuentan que el espacio donde se erigió esta colosal 
industria era “el patio de depósito del muelle de La Boca, 

La Termo genera más que electricidad
Cada 20 de febrero, la CTE marieleña celebra un nuevo aniversario 
de su fundación en 1966. 
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curso integral, el único en que se abordó cada posi-
ción de la planta. Éramos más de 20 mujeres. Tras la 
preparación, me incorporé como analizadora de flui-
dos de caldera. 

“Competimos con Renté, a ver qué termoe-
léctrica sincronizaba primero; por unos minutos 
nos ganaron”, dice y alude a disímiles vivencias. 
“También practicábamos deporte; asistíamos a 
actos políticos, concentraciones y trabajos volun-
tarios; íbamos a la caña… y atendíamos a la familia. 
Ese fue mi primer y único trabajo”.  

LA TERMOELÉCTRICA marieleña es un centro de gran rele-
vancia económica y productiva

VLADIMIR TÉLLEZ y Andrés Augusto López, dos de los fundadores, aún perma-
necen en la empresa

VÍCTOR ALONSO (a la izquierda de la foto) y Matías Diego (a la derecha 
del Comandante)

una parte ocupada por la base de trans-
porte en la que trabajé desde muy joven. 
Como chofer, participé en el traslado de 
las bases para la construcción de la pri-
mera chimenea y del edificio principal”, 
recuerda a sus 83 años el marieleño Blas 
Laurentino Cornelio Rodríguez. 

Tras un convenio de colaboración 
suscrito en Leningrado por Ernesto Che 
Guevara, entonces Ministro de Indus-
trias, se iniciaron en 1962 las labores de 
construcción de la Termo.

“En un área cercana se estableció la 
planta Julián Grimau, dedicada a la ela-
boración de las estructuras de hormigón 
prefabricadas, requeridas para la edi-
ficación civil del proyecto”, precisa el 
historiador Edel Mayol Bersach. 

“Simultáneamente, se hizo necesario crear con-
diciones de vivienda para el personal calificado que se 
preparaba como futuros operadores de la CTE. Y en 
1976 surgió el Instituto Politécnico Juan Manuel Casti-
ñeiras, para el estudio de especialidades afines”. 

Los primeros en formarse
El 16 de diciembre de 1963 marcó una pauta imbo-

rrable: se iniciaba el Curso de Formación de Operadores 
para Centrales Eléctricas. Cincuenta y ocho años des-
pués, si bien ya no pueden reunirse, como era tradición 
por la fecha, “no falta la llamada telefónica entre quie-
nes integramos aquel equipo, en su mayoría jóvenes 
egresados de secundaria y de las FAR”, manifiesta María 
Estela Moreno Rodríguez.

“Hemos sido una gran familia. Preservamos la 
unidad y el compañerismo que nos distinguió. Fue un 

Desde julio del 63, Pedro Antonio La Paz Martí-
nez se unió a las labores de construcción y montaje. 
“Ingresé como ayudante de soldadura, cuando hacían 
la sala de máquinas”.

Cinco meses después comenzó el referido curso, 
“primero de este tipo en el país. Nos incorporamos 
98 compañeros de diferentes municipios. Al con-
cluir las prácticas en La Habana, decidieron qué 
puestos ocuparíamos”.

Así, transitó por diferentes funciones, desde 
operador de equipos auxiliares hasta jefe de bloque. 
“Vivimos una etapa muy provechosa, de constan-
tes enseñanzas”. 

Entonces, Julio González Martínez no sabía nada 
sobre el funcionamiento de las plantas eléctricas. El 
curso fue su primer acercamiento y nunca renun-
ció a estudiar. “En esos años aprendí mucho con la 

asesoría soviética. En los ’70 me formé 
como ingeniero eléctrico; luego matri-
culé ingeniería mecánica, una carrera 
afín a mi trabajo en aquel momento”.  

Y, como era de esperarse, se sumó 
al adiestramiento de personal; tuvo 
protagonismo en la ANIR y cumplió 
misión internacionalista en Vene-
zuela. En septiembre de 2021 se 
jubiló. “Dediqué una vida a la ter-
moeléctrica: 57 años y ocho meses. 
Vivo enamorado de esa actividad. 
Presenciar el arranque de una central 
te marca para siempre”.

Una imagen para la historia 
Corría el 15 de febrero de 1978 y 

se esperaba al Comandante en Jefe, 
a propósito de la inauguración de las 
unidades 5 y 6, de 100 MegaWatts. 
En el control central aconteció el 

intercambio, inmortalizado en una foto donde apa-
recen Víctor Alonso Zulueta y Matías Manuel Diego 
Marrero.

“Desde la puesta en servicio de la unidad 5 espe-
rábamos que viniera. Al informarse su visita, nos 
preparamos y elaboramos un informe sobre el funcio-
namiento de la empresa”, asevera Víctor. 

Esa jornada fungía como ingeniero de turno. “Tenía 
que hablar con Fidel y, además, en mis manos estaba el 
control de la planta. Conversamos unos 40 minutos. 
Hizo varias preguntas. Fue cuando más cerca estuve 
de él. Resultó emocionante ver a una persona como el 
Comandante, grande de tamaño y como ser humano”. 

“Tuve la oportunidad de participar en el encuentro, 
como representante del Partido. Entre los 975 trabaja-
dores, éramos 192 militantes. Por primera vez estuve 
codo a codo con el líder de la Revolución, una de las 
impresiones más grandes de mi vida”, comenta Matías. 

“Después acontecería el acto en el parqueo de la 
empresa, donde se montó la tribuna desde la cual Fidel 
se dirigió a los presentes”.  

Compartiendo experiencias
Dos de los fundadores permanecen en la entidad. 
Desde que en 2002 surgió la brigada de apoyo a los 

mantenimientos, Vladimir Téllez de Armas está al 
frente. “He formado a mi relevo, para garantizar esta 
actividad cuando no esté. La CTE ha sido una escuela 
para mí, un centro creado por la Revolución donde muy 
pocas personas tenían experiencia previa; la adquirie-
ron aquí. Esta planta ha sido mi segundo hogar”.  

De modo similar, Andrés Augusto López Acosta trans-
mite sus vivencias, en tanto labora como técnico de régimen 
de caldera. “Desempeñé varias funciones. Ejercí durante 20 
años como jefe de bloque. Cualquier labor implica mucha 
responsabilidad y atención a los equipos, para evitar acci-
dentes. En la Termo ha transcurrido mi vida. Ha sido un 
lugar de vanguardia, exigencia y organización del trabajo”.  

De aniversario 
A unos días de sumar un año más a tan prolífera histo-

ria, este colectivo de 783 trabajadores se enfoca, además, 
en “embellecer el centro, desde los cambios de labor y otras 
acciones. También remodelamos el teatro y reconocere-
mos a las entidades que participaron en la rehabilitación 
capital de la unidad 6”, afirma Grisel Jaureguí Fonseca, 
secretaria general del buró sindical de la empresa.

La importancia de este frente económico resulta 
vital. Por eso cada día les depara una nueva oportuni-
dad para seguir labrando la historia, iniciada incluso 
antes de aquel 20 de febrero. 


