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PÁG 6
Los maderos tendrán que responder para 
apoyar el picheo de los Cazadores

PÁG 8
Proveedores y elaboradores han de contribuir 

a que disfrutemos sin tanta inflación

Vicepresidente cubano  
llama a trabajar por el 

desarrollo de Artemisa 
PÁG 2  

¡A la venta el uniforme escolar!
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS   

• De forma gradual, y en todos los municipios de 
Artemisa, comenzó la comercialización del uniforme 
escolar, para los alumnos que inician preescolar y 
quinto grado de la enseñanza primaria, informó Ki-
renia Carabeo Rivero, directora interna de Comercio 
en la provincia. 

La venta se realiza mediante la presentación 
de la tarjeta de menor y el bono emitido por la 
institución educativa, que especifica nombres y 
apellidos del estudiante, grado escolar y las pren-
das a adquirir, añadió. 

“Este es un proceso de suma importancia, 
debido a la transformación del uniforme. El nuevo 
curso tendrá la peculiaridad de empezar con nue-
vos diseños, discutidos por los alumnos durante 
un proceso en las escuelas.

“Todavía no tenemos garantizada la totalidad de 
los grados, a causa de la llegada tardía de la mate-
ria prima al país, por la situación sanitaria. Ya las 
fábricas comenzaron a confeccionarlos, y se espera 
completar el resto las próximas semanas”. 

Carabeo Rivero señaló que las prendas mantie-
nen implícito un subsidio; por eso la población paga 
en pesos la mitad de su valor real, de acuerdo con la 
Resolución 405/2021 del Ministerio de Finanzas y 
Precios, publicada en la Gaceta Oficial Extraordina-
ria No. 86 del 12 de octubre de 2021. 

El próximo curso los estudiantes pasarán de grado 
con diseños en color vino para la primaria y azul para 
las enseñanzas secundaria, preuniversitaria, politéc-
nica y pedagógica; solo los diferenciará el distintivo 
de la camisa. También cambia el diseño de la blusa de 
primaria, a la cual se le añadió el cuello.

En los centros educacionales se considerará 
a cuantos menores ya no les sirva el uniforme, 
para facilitar a las familias la adquisición de 
estas prendas. 
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PRECIOS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA: 

️BLUSA: 23 PESOS
️SAYA ROJO VINO: 35 PESOS
️CAMISA POPLÍN BLANCO: 25 PESOS
️BERMUDA: 41.50 PESOS 
️PAÑOLETA: 3 PESOS

ENSEÑANZA SECUNDARIA Y MEDIA: 

️BLUSA DE POPLÍN BLANCO: 31 PESOS 
️SAYA DRIL AZUL: 44.50 PESOS
️CAMISA POPLÍN BLANCO: 31.50 PESOS
️PANTALÓN DRIL AZUL: 61.50 PESOS
️DISTINTIVO: 2 PESOS

Enriquecer el Código entre todos
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Benito Alonso, vecino de la circunscripción 18 en 
San Antonio de los Baños, quiere conocer más acerca 
de la Gestación Solidaria. Con esa inquietud acudió 
a la consulta popular del proyecto del Código de las 
Familias.

La letrada Yuliet Castañeda explicó que la pro-
puesta beneficia a mujeres con una patología médica 
demostrada que le impida la gestación. “Este pro-
ceder legal, con autorización judicial y sin fines 
lucrativos, solo podrá hacerse entre personas unidas 
por vínculos familiares o muy cercanas afectiva-
mente, con pruebas que demuestren su fracaso en el 
uso de otras técnicas de reproducción asistida”.

Esa noche en que Benito se esclareció de que 
nadie tendrá el derecho de gestar para vender a su 
bebé a una pareja infértil, fue como cualquier otra 
vivida en esta localidad desde el 1 de febrero, abierta 

al intercambio: algunos plantean sus dudas, como 
este elector, en tanto otros sugieren modificaciones, 
adicionar o eliminar un contenido.

La mayoría, entre ellos Jesús Ramos, expresan 
conformidad ante el proyecto de un código espe-
ranzador e igualitario en derechos y oportunidades. 
“Encuentro muy bien la idea del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Hace tiempo en Cuba esas 
parejas dejaron de ser un tabú, excepto por las leyes 
que aún no reconocen sus derechos”, expresó abier-
tamente quien ya supera los 60 años. 

En diálogo con Aniledif Traviezo Robainas, una 
de las juristas que forman los dúos de consulta popu-
lar, conocimos que el reclamo a mantener la familia 
tradicional, con posibilidades de matrimonio solo 
entre personas de sexo opuesto, está entre las inquie-
tudes más recurrentes. De modo similar ocurre con la 
responsabilidad parental, pues algunos sugieren que 
se mantenga el término Patria Potestad. 

Traviezo Robainas afirma que en todo 
momento se ha respetado el planteamiento de los 
electores. No se influye en las opiniones, ni se 
trata de cambiar los planteamientos, aun cuando 
sea preciso aclarar algunos conceptos, desde 
el orden jurídico, para el mejor entendimiento 
colectivo. 

Las autoridades electorales sugieren leer 
previamente el texto del Código, al acudir al 
intercambio. 
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EN LA HISTORIA 22  » 28 FEB.
Muere en Angola Mario E. Echevarría López, internacionalista artemiseño 
Día del trabajador de las comunicaciones y de la informática
Se reinicia la guerra por la independencia de Cuba
Se inaugura el alumbrado público en Artemisa
Inauguración de la primera Biblioteca Pública de Artemisa, en Martí No. 75
Colocan busto de Antonio Maceo en el parque de San Cristóbal, auspiciado por 
la Sociedad Luz de Occidente
Inauguración en el Parque Libertad de Artemisa del busto de Monseñor Gui-
llermo González Arocha
Nace en las Cañas Néstor P. Milián Fernández, mártir artemiseño de la Lucha 
contra bandidos 
Fundación de la Comunidad Las Terrazas
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POR MARÍA CARIDAD GUINDO   

• El Vicepresidente de la República 
Salvador Valdés Mesa convocó a utilizar 
mejor las riquezas naturales, profesionales 
y humanas del territorio, en intercam-
bio con Misael Tamayo Vázquez, socio 
unipersonal de la mediana empresa Re-
paración de Máquinas de Frío (Remfri), en 
Mariel, donde indagó sobre el desempeño 
y obstáculos en su gestión.  

Junto a la Primera Secretaria del Partido 
en la provincia Gladys Martínez Verdecia, 
ambos integrantes del Buró Político cono-
cieron sobre la imposibilidad de emplear 
las tarjetas magnéticas para el salario de 
los trabajadores, debido a problemas con 
el fichero, además del incumplimiento del 
contrato de importación, que exige colocar 
la mercancía en almacén.

En presencia de autoridades de la 
provincia y la localidad, Tamayo Váz-
quez también abundó en la función social 
de Remfri, que ya apenas trabaja en La 
Habana, y ha apoyado a la localidad, mien-
tras amplía su gestión a la chapistería, 
pintura y reparación de vehículos.

Asimismo, Valdés Mesa sostuvo un 
encuentro con directivos del Gobierno y el 

A trabajar por el desarrollo de Artemisa Donde todo es imprescindible

Manos a la obra 
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Las paredes, algunas ampolladas, 
aún desprenden ese olor característico 
de cuando una braza es apagada por un 
chorro de agua. Pero, en su interior, una 
brigada contratada se encarga de liberar los 
escombros que cubren los cubículos.   

En la Escogida de San Antonio de los 
Baños las labores no han cesado, desde el 
fatídico día cuando se redujo a cenizas el 
local de beneficio de las hojas de tabaco 
que salen de las vegas de la Empresa 
Lázaro Peña.

Darelis Báez, la directora adjunta, sabe 
que las labores deben ir poco a poco. Así lo 
dictaminó la Empresa Nacional de Investi-
gaciones Aplicadas (ENIA), que puso freno 
al entusiasmo del colectivo, deseoso por 
devolver la vitalidad a la locación.

Báez coincide con la ENIA en que lo 
mejor es precaver; de ahí que hayan con-
tratado una brigada de seis hombres, con 

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 

• “El médico de la familia es líder de la 
comunidad donde se involucra. Debe poseer 
un vínculo afectivo con su población, y su 
estabilidad resulta esencial para el éxito en la 
atención primaria de Salud, la prevención y 
el medioambiente”, significó el Comandante 
José Ramón Machado Ventura en intercam-
bio con las autoridades de Artemisa. 

Durante el encuentro trascendió que 
una ardua labor de intervención comuni-
taria permitió influir en el completamiento 
de los grupos básicos y la capacidad reso-
lutiva del sector, unido a proyecciones 
para la apertura de nuevos locales donde la 
población lo requiere.  

Yanelys Amador Borrego, directora 
provincial de Salud, destacó que todos los 
consultorios del médico y la enfermera 
de la familia están cubiertos, la mayoría 
por residentes en Medicina General Inte-
gral. Eso obliga a buscar mecanismos que 
permitan la permanencia de estos profe-
sionales mientras estudian. 

Se refirió también al cumplimiento de los 
planes de producción de medicina natural y 
tradicional, y la atención a grupos de riesgo 
como hipertensos, pacientes con cáncer o en 
fase terminal y en condición de discapacidad. 

“La atención médica integral transforma 
positivamente a las familias, si el profesional 
de la Salud y la enfermera mantienen estre-
cho vínculo con su entorno. Cada localidad 
posee sus características; por tanto, el trabajo 
preventivo y la consolidación de acciones no 
será igual”, sostuvo Machado Ventura. 

Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria del 
Partido en Artemisa, instó a los represen-
tantes de organizaciones políticas y de 
masas a vincularse a este programa, para 
consolidar el precepto de que nuestros 
médicos y enfermeras de la familia son los 
guardianes de la Salud. 

A 38 años de fundado por Fidel, Arte-
misa dispone de 458 consultorios: 449 en 
comunidades, 22 en el Plan Turquino, tres 
en instituciones educativas y otros tres en 
universidades y centros laborales.     

sistema de la Agricultura, en el cual exa-
minó la marcha del perfeccionamiento de la 
estructura de los órganos del Poder Popular 
en la ciudad cabecera, a partir del mandato 
de la Constitución y el creciente protago-
nismo de los municipios en su desarrollo. 

Evaluó las transformaciones en 
la actividad de inspección, en la que 
sobresale la necesidad de identificar, 
capacitar y controlar el trabajo de los 
mejores; y exigió mayor dinamismo en 
la solución de ilegalidades constructi-
vas en el sector agrícola.

El Gobernador Ricardo Concepción 
Rodríguez explicó que concluyen más de 
70 viviendas para la fuerza de trabajo en 
este ramo, una alternativa a emplear de 
manera frecuente. 

De igual forma, el vicepresidente 
cubano se interesó por el incremento de la 
siembra de tierras en la actual campaña de 
frío, como respuesta a la falta de insumos y 
bajos rendimientos agrícolas. 

Refirió el reto de plantar más frijoles 
y maíz, unido al de culminar de una vez 
la contratación productor a productor, 
siempre bajo el principio de que ningún 
campesino puede eludir su compromiso 
social.      

los medios de protección necesarios y el 
conocimiento requerido para las faenas 
que allí se ejecutan. 

En 24 horas, habían sacado camio-
nes de escombros del edificio. Sin dejar de 
mover las manos y a través de una ventana, 
los obreros a cargo manifestaban la impo-
sibilidad de entrar, pues las paredes están 
muy afectadas y “hay que evitar trage-
dias”, apunta el jefe de brigada. 

La Empresa de Acopio y Beneficio 
Lázaro Peña, en plena campaña tabacalera, 
mantiene en labores agrícolas a los más de 
100 trabajadores que conforman la planti-
lla de la escogida. Y mientras los días pasan, 
la entidad hace los convenios pertinentes, 
en busca de un local, preferiblemente en 
San Antonio, para el proceso de beneficio, 
cuando en abril haya concluido la recolec-
ción, ensarte y curado de la hoja. 

El tabaco es uno de los principa-
les rubros económicos del territorio, y las 
vegas de la Lázaro Peña, con el beneficio 
de sus escogidas, garantizan casi el 50% de 
toda la capa exportable de Cuba.    

Más dueños de su ganado
POR AYDELÍN VAZQUEZ MESA

• Una cantidad superior a 240 cabezas 
de ganado vacuno sacrificaron productores 
privados de la provincia en 2021, con total 
apego a la legalidad, luego de autorizarse la 
actividad a raíz de las 63 medidas adoptadas 
para el perfeccionamiento de la agricultura.

El autoabastecimiento, la venta a la 
población y las donaciones resultaron los 
destinos de la carne, en tanto San Antonio 
de los Baños, Bauta y Candelaria destacaron 
por la cantidad de sacrificios. 

“Todo productor privado cumplidor 
del encargo estatal (contratación de carne y 
leche); del plan de nacimientos; de la trans-
formación de novilla a vaca; y que no tenga 
faltante de ganado, puede realizar sacrifi-
cios”, declaró Yordis Díaz Díaz, subdelegado 
provincial de la Agricultura, al frente de la 
esfera de Ganadería y Cultivos Varios.

“Cada tres cabezas que crezca su pro-
pia masa en el término de un año, puede 
sacrificar un animal”, precisó.

El directivo explicó que en 2022 se 
perfecciona la metodología del proceso, 

en busca de estimular a la totalidad de 
los propietarios: a quienes cumplen los 
requisitos y no cuentan con el animal, se 
les otorga la posibilidad de comprarlo a 
otro productor para tal destino.

Y es que se exceptúan del sacrificio 
las terneras y novillas, así como las vacas 
en condiciones para la reproducción y los 
bueyes aptos para el trabajo.

“Nadie puede imponerle al productor 
la fecha del sacrificio de los animales para 
su autoabastecimiento. El precio y destino 
de venta lo fija él, y los ingresos son suyos 
íntegramente; la comercialización sí debe 
colegiarla previamente con los órganos de 
gobierno en los municipios”.

Los productores privados interesados 
en sacrificar deben acercarse a las dele-
gaciones municipales de la Agricultura, 
según corresponda, para saber si cumplen 
con los requisitos establecidos y hacer la 
solicitud, agregó Díaz. 

“Esta decisión de las máximas auto-
ridades del país favorece a la familia 
campesina, más si tenemos en cuenta la 
compleja situación debido al recrudeci-
miento del bloqueo y la crisis económica 
mundial”. 

Descuentos por pronto pago
• Los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen General, artistas, comunicado-
res sociales, diseñadores, personal que 
labora en sucursales extranjeras y produc-
tores agropecuarios, pueden descontarse 
el 5% del importe a pagar, si efectúan el 
pago antes del primero de marzo, informa 
la Oficina provincial de la ONAT.

Otro de los beneficios fiscales a los 
contribuyentes que realizan la Decla-
ración Jurada del Impuesto sobre los 
ingresos personales, cobrados en 2021, 
es el descuento de un 20% del importe a 
personas naturales o jurídicas propieta-
rias o poseedoras de transporte terrestre.  

Este descuento lo realiza el propio 
contribuyente en el momento: si se trata 
de una persona natural que va a pagar por 
Transfermóvil, por Telebanca o en un 
cajero automático, debe poner el importe 

con el 20% ya restado… y la aplicación le 
descuenta, además, el 3% por utilizarla 
como vía. Así pagará un 23% menos.

En el caso de las personas jurídicas 
(empresas, organismos e instituciones), 
este descuento representa una dismi-
nución de sus gastos económicos y una 
afectación menor al presupuesto.

Se recomienda a todos los con-
tribuyentes que realicen sus pagos 
corrientes mediante la opción; el Vector 
Fiscal: RC-04, en el Transfermóvil. Y 
revisen siempre el párrafo correcto antes 
de pagar, que aparece en el Vector Fiscal, 
al final de este documento.

Ante cualquier dificultad en el pago 
mediante las pasarelas electrónicas, les 
ofrecemos asistencia mediante el correo 
consultas@art.onat.gob.cu o por el telé-
fono 47366580 extensión 103.  

Departamento de Atención al Con-
tribuyente. ONAT Provincial Artemisa               

Curso de Buenas prácticas de refrigeración
Las direcciones provinciales de Ciencia, Innovación, Tecnología y Medio Ambiente 

y de Educación en Artemisa convocan a técnicos en refrigeración y trabajadores por 
cuentapropia afines a matricular el curso de Buenas prácticas de refrigeración, que se 
impartirá en el politécnico Castiñeiras, de Mariel.

Hasta el cierre de febrero se extenderá la matrícula. Los interesados deben comuni-
carse con la especialista Nayelis Ortega Rodríguez, mediante los teléfonos 47-354646 
y 47-354645 o la dirección de correo electrónico nayelis.ortega@gobart.gob.cu.

El curso dura una semana, de 9:00 a.m. a 12 del mediodía. Al concluir, se entregará 
un carné que lo acredite.  
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POR AYDELYN 
VÁQUEZ 

MESA

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

EL PUEBLO OPINA

SOLUCIÓN EN PROYECTO
El 21 de diciembre nos hicimos eco de un Viejo 

salidero en Nuevo Vedado, pues Magalis Mesa 
Hernández y vecinos de la avenida 237, en Bauta, 
escribieron sobre los salideros de una tubería de la 
Unidad Militar, que abarca la calle y pasa bajo el 
edificio, donde también hay un vertedero.
Disbel Díaz Domínguez, el intendente, refiere que la pre-
ocupación es de los planteamientos del tercer proceso 
de Rendición de Cuenta del Delegado a los Electores.
“Se aprobó en el plan de la economía de 2022 re-
habilitar la conductora en el tercer trimestre del 
año, cuando estén los recursos disponibles; ade-
más, se eliminó el vertedero”. 
Agradecemos que Magali esté conforme con la res-
puesta; mas, confiamos en la solución definitiva.

NUEVAS ACCIONES DE FARMACIA
En la pasada edición publicamos ¿Cómo se 

organizan las farmacias rurales?, de Carlos Mi-
rabal González, vecino de carretera central, km 68, 
Las Mangas, Artemisa, quien comenta su dificul-
tad para acceder a los medicamentos, sobre todo 
el alprazolam, al vivir en el campo, y hace referen-
cia a las coleras en La Piloto.
Belkis Hernández García, directora de la UEB Far-
macia de Artemisa, explica que “los pobladores de 
Las Mangas compran sus medicamentos de tarjeta 
control en la Unidad 690 Farmacia Principal Muni-
cipal, pero las recetas médicas pueden presentar-
las en cualquier unidad. 
“Es cierto que la lejanía es una dificultad. Por tal 
motivo, nuestra dirección considera oportuna una 
cola independiente para esos pobladores, y exigir 
la documentación pertinente”. 
Aclara que el alprazolam llega a las unidades re-
gularmente cada 15 días, y la organización de la 
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cola es controlada por oficiales del Minint, quienes 
exigen mostrar la receta o su tarjeta control.
Denunciar las malas acciones es deber de nuestro 
pueblo. Para eso brinda los teléfonos 47 362902 
en la Dirección UEB Farmacia Artemisa y el móvil 
institucional de la directora de la UEB (59964663), 
con lo cual agradecemos la ocupación y la iniciati-
va de otra cola para los lugareños de sitios rurales. 

SIN PERDER LA ESPERANZA
Zuleydis Prieto Alfaro visitó la redacción, 

para solicitar que se tramitara su problema con 
la vivienda, luego de reclamar en la Administra-
ción Municipal y en el Gobierno Provincial, por la 
negación de un subsidio.
¿Qué hacer por esta madre con sus tres hijos?, pre-
guntamos, y responde el intendente de Artemisa 
Juan Permuy Felipe.
“El trabajador social constató que, al carecer del 
estatus legal de la vivienda, no se le podía entregar 
subsidio, pues cuenta con propiedad desde marzo 
de 2020; además, ese año se priorizaron casos con 
mayor grado de vulnerabilidad.
“Durante 2021 no se asignó presupuesto para 
subsidios. Está en vigor el Acuerdo 9072 sobre 
estos: en su disposición única establece que todo 
el dinero que se le notificaría a los territorios por 
concepto de subsidios en 2021, era para aprobar 
los que se encuentran en ejecución. 
“Y el año anterior tampoco se abrió convocatoria 
por Dinámica Demográfica, el programa que prio-
riza a las madres con tres o más hijos”.
Le explica a Zuleydis que “cuando exista la convo-
catoria en 2022, puede solicitar su subsidio para 
reparación de la vivienda, o esperar la atención 
que le corresponde por la política demográfica, 
pues existe un listado municipal de los casos con 
estas características”, asegura.
Agradecemos la rápida respuesta. Zuleydis no debe 
perder las esperanzas, sí mantenerse informada para 
ser parte de los programas que pudieran beneficiarla.
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Árboles que sí 
se deben cortar 
en San Antonio

AGUA EN PARTE, PERO PIPAS FANTASMAS
A nombre de María del Carmen León, de Pi-

jirigua, en Artemisa, publicamos Pipas con nom-
bres y apellidos, el 25 de enero, por la ausencia 
de agua durante tres meses y pipas que no eran 
para beneficios de todos.
“La UEB de Acueducto y Alcantarillado comprobó la solu-
ción en parte de esa carencia, pues a la familia no le llega 
el agua a las llaves, pero sí a una cisterna, pues la bomba 
de la fuente de abasto no cuenta con los parámetros es-

tablecidos”, informa el intendente Juan Permuy Felipe.
Con respecto a las pipas y su servicio, expresa que “no 
pertenecen a nuestra UEB. La promovente no refiere 
su procedencia ni aporta nombres de los vecinos be-
neficiados, para poder investigar más a fondo”.
Y la respuesta deja un eslabón suelto, no por responsabi-
lidad de Acueducto ni del intendente: si las pipas vienen 
con nombre y apellidos, como expresa María, mencionar-
los en un acto de honestidad es el único modo de termi-
nar con esas preferencias, muchas veces ilegales.
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• Por estos días, toman fuerza los análisis del Pro-
yecto de Ley Código de las Familias en los barrios 
de toda Cuba, un ejercicio de consulta popular para 
discurrir sobre un texto de suma importancia, pues 
establece las pautas de funcionamiento de las familias 
en el marco de la legalidad.

Es la oportunidad de opinar sobre asuntos tras-
cendentales de una institución que el Estado 
reconoce como célula fundamental de la sociedad; 
de emitir nuestras dudas o compartir nuestro 
deseo de modificar, añadir o eliminar lo esti-
pulado en sus artículos. 

Ya sea por novedad o trascendencia, 
el texto recoge una pluralidad de temas 
relevantes. Así sucede con el reconoci-
miento de nuevas tipologías de familias, 
como las de parentesco socioafectivo, 
matrimonio igualitario, monoparenta-
les y reconstruidas, entre otras. 

Desde luego, el asunto acapara la 
atención, nada sorprendente si recor-
damos que la forma de constituir 
el matrimonio resultó uno de los 
diez temas más debatidos durante 
la consulta popular previa al refe-
rendo constitucional. Sin ánimo 
de restarle importancia, existen 
otras cuestiones significativas a 
analizar con profundidad. 

El texto enfatiza en los derechos 
de los abuelos, reconoce la impor-
tancia de sus saberes en la formación 

Nos concierne 
a todos

NOS CONCIERNE A TODOS
«EL CÓDIGO DEFINE NO SOLO LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES CON LOS HIJOS, SINO TAMBIÉN LAS DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD HACIA SUS PADRES.»

integral de niños, niñas y adolescentes. Dedica un 
título completo a los adultos mayores, y beneficia de 
manera elocuente a este sector poblacional cada vez 
más numeroso en Cuba.

Además, profundiza en la protección a los 
menores de edad por parte de la Fiscalía. Define 
no solo las obligaciones de los padres con los hijos, 
sino también las de los hijos mayores de edad hacia 
sus padres. 

Igualmente, alude a la obligación legal de proveer 
alimentos y prestaciones, término este último que 
abarca lo indispensable para satisfacer las necesida-
des de sustento, habitación, vestido, conservación 
de la salud, recreación, cuidado personal y afectivo, 
y añade los requerimientos para la educación y desa-
rrollo de los menores de edad. 

Asimismo, el Código facilita y esclarece métodos 
para la comunicación entre parientes; apuesta por el 
diálogo para la solución de los conflictos; prepondera 
la importancia de la mediación como instrumento 
jurídico en los procesos de litigio, antes de llegar a 
tribunales.

La posibilidad de la gestación solidaria con 
autorización judicial para un matrimonio imposi-
bilitado de gestar; de que madres y padres puedan 
acordar el orden de los apellidos de sus hijos; las 
novedades en cuanto a las herencias; la sustitu-

ción del término patria potestad por el de 
responsabilidad parental, son elementos 

esenciales a no perder de vista.
La Comisión Electoral Nacional ha 
organizado el proceso de consulta 

popular en más de 78 000 pun-
tos de reuniones en Cuba. Si usted 
no puede acudir a la suya, es libre 
de ir a otra de su circunscripción. 
Incluso, si no alcanzara a asistir 
a ninguna de su circunscripción, 
por cuestiones muy específicas, 
puede hacerlo a otra fuera de esta.

Claramente, la estrategia 
consiste en recoger todas las 
opiniones del pueblo que puedan 
ayudar a enriquecer el docu-
mento. No perdamos entonces 
la posibilidad de expresar nues-
tro criterio sobre un código que 
nos concierne a todos.

EDIFICIO AL LADO DE CADECA

Curso de Buenas prácticas de refrigeración
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PAPEL DE LOS ABUELOS: TAMBIÉN MUY GRANDE
«EJEMPLOS DE QUE EN CUBA MÁS DE UNA VARIANTE DE 

FAMILIA PUEDE SER POSIBLE…Y EXITOSA»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
           
• Cuenta Lidia que su nieto Kevin Alberto, entonces de 
cuatro años de edad, metió un gatico en su cama y, cuando 
los padres del pequeño decidieron llevarse al diminuto feli-
no, el llanto y la ira lo pusieron morado. 

Después de la partida del gato, se hizo de una jicotea 
y más tarde de un perrito perdiguero que, por desgracia, 
murió envenenado al tragarse un alacrán.

Haber descubierto el instrumental de trabajo de su 
abuelo paterno Alberto, un conocido veterinario, despertó 
en Kevin Alberto García Guerra sus fantasías en cuanto a lo 
mucho que podía hacer para salvar la vida de los animales. 

En ese amor inmenso, florecía dentro del alma del 
pequeño una vocación por la veterinaria y la naturaleza 
que lo acompañaría hasta el día de hoy, bajo la tutela de 
Lidia Lemos Fonseca, antigua enfermera intensivista y 
maestra de la Cruz Roja, a quien un accidente de tránsito 
llevó a retirarse cuando residía en San Miguel del Padrón.

Kevin Alberto es estudiante de noveno grado en la 
secundaria Carlos Gutiérrez Menoyo, y muy pronto de 
Veterinaria en el politécnico Cosmonauta Yuri Gaga-
rin, mientras su hermano Víctor Jonathan comenzará la 
Licenciatura en Cultura Física en la capital artemiseña.

Lidia vive en Caimito desde hace cuatro años, cuando 
asumió la tutela de Kevin Alberto y su hermano, tras la 
partida definitiva al extranjero de la madre de los mucha-
chos y la residencia del padre de estos en Cabañas, Mariel.

Aunque muy limitada en su capacidad de locomoción, 
asume plenamente su condición de segunda madre y no le 

Papel de los abuelos: también muy grande

AL DERECHO 

Código de las Familias
El Interés superior del niño, niña y adolescente se 
considera un principio del Derecho de Familia, a tra-
vés del cual la decisión que tome una autoridad com-
petente, en materia de niñez o adolescencia, debe 
darle primacía ante cualquier otro asunto atendible. 
Tal determinación se debe tomar a partir de la eva-
luación de los comportamientos de padres y madres, 
y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo 
del niño, según el caso, los daños o riesgos reales y 
probados, y no especulativos o imaginarios. 
No serán admisibles especulaciones, presunciones, es-
tereotipos o consideraciones generalizadas sobre ca-
racterísticas personales de los padres, o preferencias 
culturales respecto a conceptos tradicionales de familia. 
Al contrario de lo que se piensa, el término de Inte-
rés superior no entra en contradicción con la Crianza 
positiva. Debe verse como ese conjunto de prácticas 
de cuidado, protección, formación y guía de niñas, 
niños y adolescentes, que respeta sus derechos, la 
evolución de sus facultades, características y cuali-
dades individuales.
Implica la decisión consciente, de madres, padres y 
personas, cuidadoras de considerar como elemento 
central su interés superior; generar vínculos afecti-
vos que garanticen la satisfacción de sus necesidades 
emocionales, por sí mismos y mediante redes afecti-
vas de apoyo.
Asimismo, no emplear ninguna forma de violencia, 
ni ejercer abuso de poder o autoritarismo; potenciar 
sus habilidades y competencias; promover su par-
ticipación, la comunicación, el diálogo abierto y el 
protagonismo de niños, niñas y adolescentes en sus 
propias vidas, evitar la permisividad y establecer lí-
mites sanos, con firmeza, afectividad y respeto.

Departamento de Ciencias Jurídicas, 
Universidad de Artemisa

TEXTO Y FOTOS CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
                             GONZÁLEZ
 
• Todos los días de este mundo sale a las calles del Ari-
guanabo, en busca de hacer su trabajo. Roba madrugadas 
al sueño. Alegre, barre las manzanas que le corresponde 
como trabajador de Servicios Comunales. 

Así es Orlando Díaz Guillén, Landy: sencillo, trans-
parente, jovial, para muchos un insignificante hombre 
de San Antonio de los Baños. 

Lleva un atuendo nada elegante, unas veces sin cal-
zado, otras con un tabaco en la boca, siempre con sus 
collares de religión y lleno de idolatría por San Lázaro. Es el 
característico barrendero de los cuentos callejeros. 
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Landy y la historia del celular

Tiene su propio carisma. La 
vida lo puso a prueba y no clau-
dicó, justo cuando se celebraba el 
día del trabajador de los servicios 
comunales. Mientras barría las 
calles de su demarcación, Landy 
encontró un teléfono celular. 

Sin pensarlo dos veces, lo reco-
gió y lo llevó a la emisora local. “Eso 
no era mío, y lo que no es mío no me 
lo cojo. A alguien se le cayó y lo traje 
a Radio Ariguanabo”, fueron sus 
primeras declaraciones después de 
tan honrado accionar.

¿Lo hubiera hecho usted igual, 
amigo lector? “Toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz”, 
dijo Fidel de la convicción martiana. Y yo diría que toda la 
humildad de Orlando Díaz Guillén merece estas líneas. 

¡Ojalá la humanidad encuentre a diario acciones como 
estas, de hombres sencillos que no miran la grandeza de lo 
material, sino la satisfacción de un gesto tan noble!

El propietario del celular es el médico Elio Lázaro 
Reyes Travieso, un hombre de bata blanca, de estu-
dios, de academia. Nada que ver con Orlando. Esa es la 
vida: hoy por ti y mañana por mí. 

Landy es feliz con su carrito pique barriendo las calles. 
Como buen campechano, mientras fuma su tabaco tararea 
una canción. Y ahora es mucho más feliz, porque su gesto 

iluminó las pupilas del galeno. Radio Ariguanabo fue tes-
tigo de la entrega, con asombros y aplausos.    

Esta es la historia de un hombre que no conoce 
de estudios académicos, pero sí de la vergüenza 
humana, de la solidaridad que llena el alma. Este 
hombre de piel curtida por el Sol, sin palabras rebus-
cadas en su vocabulario y ameno diálogo con sus 
semejantes, lleva el decoro de los que obran con la 
honradez como bandera. 

¡Gracias, Landy! Esta es tu crónica. La mereces, la 
inspiras. Tu ejemplo vale más que ese celular. Vale la con-
fianza en un hombre bueno. 

Landy desarrolla una 
labor muy importante 

en la comunidad. 
Mientras barría halló 

un celular y no dudó en 
entregarlo a su propie-

tario

pesa haber asumido semejante responsabilidad, pues cali-
fica a sus nietos como “niños de oro, muchachos muy bien 
criados, que  no fuman, no salen de noche, son sanos”. 

Pese al entusiasmo de Lidia, miro su costoso 
andar e imagino que su vida debe ser doblemente 
dura, al compararla con quienes andamos perfecta-
mente sobre nuestros pies.

Lidia habla con entusiasmo de personas como la maes-
tra Moraima Ávila Figueroa, quien solía acompañar cada 
investigación de su nieto sobre el medio ambiente.

Y Kevin relata cómo no ha dejado de estudiar los enor-
mes misterios del fondo marino, la contaminación sonora, 
ambiental y de las aguas en Caimito, o los cientos de virus 
que anidan en animales y atacan al hombre.

Por si no le bastara, tiene notables habilidades para 
pintura y cocina. “Siempre le están pidiendo que pinte 
las cosas más increíbles, y en la cocina no es segundo de 
nadie”, asegura Lidia con orgullo.

Viendo las contribuciones de esta mujer en la for-
mación y cuidado de sus nietos, no puedo sino evocar 
los derechos que, en el proyecto de nuevo Código de las 
Familias, han merecido los abuelos, prueba de cuánto 
valen para la sociedad cubana contemporánea y cuánto el 
Estado respeta su papel en el entorno familiar.

“No hay nada como los nietos. Uno quiere mucho a los 
hijos, pero cuando llegan los nietos estás mejor preparada 
para atenderlos; tienes más madurez, responsabilidad 
y sensibilidad. A veces impones cierta fuerza a los hijos; 
sin embargo, con los nietos hay una comunicación más 
fluida y hermosa. Eso creo yo”, asegura Lidia.

Además de querer a los animales y pintar sobre car-
tulina, a  Kevin le gusta subir montañas, coleccionar 
caracoles…y pedirle responsabilidad a esos que contami-
nan, vierten desechos o ejecutan obras “hidráulicas” en 
beneficio particular, sin saber en verdad cómo se realizan 
para no contaminar. En cada una de estas investigaciones 
lo asiste el apoyo total de su abuela.

Pese a sus limitaciones, Lidia se ha convertido en el cen-
tro de una familia de jóvenes cubanos. Ha nucleado en torno 
a ella a dos seres que mucho aportarán a su país. Son ellos 
tres el ejemplo de que en Cuba más de una variante de fami-
lia puede ser posible…y puede ser también exitosa.  

LIDIA brinda todo el apoyo posible al desarrollo de su nieto
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SIEMPRE CONTIGO
ÚLTIMO MARTES DEL MES Y REGRESAN LOS TEMAS VARIADOS DE TU PREFERENCIA

POR DAIRIS BRITO HERNÁNDEZ

A lo natural
• De nombre científico Hibiscus 
sabdariffa, la flor de Jamaica es 
originaria de Asia y África tropical. 
Conocida, además, como serení, 
rosella, aleluya y agrio de Guinea, 
en el mundo existe gran variedad de 
especies de esta flor. 

Posee propiedades medicina-
les y terapéuticas. Es antibacteriana, 
antioxidante, antinflamatoria, anties-
pasmódica, antiparasitaria y diurética. 
Puede ser utilizada en enfermedades 
cardiovasculares y circulatorias.

Según la bibliografía consultada, 
se emplea para disminuir la hiper-
tensión, el colesterol y el azúcar en 
sangre. También aporta a nuestro 

• La comunidad Las Terrazas, en 
medio de la Sierra del Rosario, se fun-
dó el 28 febrero de 1971. Vincular las 
comunidades rurales con el entorno 
fue el principal objetivo de su crea-
ción, proyecto de la Unesco. 

En 1985 la Sierra del Rosario se 
convirtió en Reserva de la Biosfera, y 
en 1994 surgió el Complejo Turístico. 

Este sitio ecológico se considera 
Eco museo del país, de referencia 
nacional e internacional. Su cons-
tante armonía con el entorno y la 
naturaleza le propician la categoría de 
Paisaje Cultural.  

organismo vitaminas A, C y 
E, así como hierro, 

calcio y fósforo.
Además, en la 

cocina internacio-
nal tiene diferentes 

usos, en siro-
pes, salsas, 

jarabes, 
mermela-

das… 
La microempresa artemiseña La 

Mía Conservas Camejo recurre a la 
flor de Jamaica como colorante natu-
ral, elabora bebidas como siropes y tés, 
además de mermeladas.

El té de Jamaica tiene efecto anti-
depresivo y antiespasmódico, que 
contribuye a superar las dolencias pre-
menstruales, aseguran los productores 
de este emprendimiento.  

Conozca nuestra historia
• El bulevar artemiseño no solo nos reserva ofertas comerciales. En una tarja cerca 
de la panadería hay mucha pasión, coraje y amor bajo las balas, historia que no de-
bería pasar desapercibida para quienes caminan por allí.

Ciro Redondo García, el Patriota Insigne de la provincia, trabajó en ese lugar. También 
existe una tarja en calle 37 #4614, entre 46 y 48, Artemisa, donde nació el joven asaltante 
al Moncada, el expedicionario del Granma, el combatiente de la Sierra Maestra. 

Hazlo en Casa

• Muchas veces queremos com-
prar juguetes a los niños, y no 
percibimos que en casa los po-
demos crear para el disfrute de 
nuestros hijos. En el círculo in-
fantil Esperanza del Futuro tienen 
juegos de sala, cocina, mesas… una 
serie de juguetes hechos de cartón. 
Se trata de usar la imaginación.

Hotel Campoamor

• El hotel Campoamor, ubicado en 
una de las esquinas más céntricas de 
la ciudad de Artemisa, fue construi-
do gracias a la iniciativa del español 
Fernando González Campoamor e 
inaugurado en 1911. 

Desde entonces, pese a las transfor-
maciones en su interior y las distintas 
etapas sin prestar servicios, es uno de los 
pocos edificios en la urbe que sigue siendo 
el objeto social para el cual se construyó.

Hasta los años sesenta del siglo 
pasado, esta instalación hotelera fue 
sede de importantes eventos culturales 
y punto de reunión de lo más selecto de 
la intelectualidad artemiseña.

En sus salones sesionó el emblemá-
tico grupo Proa, liderado por Nando 
Campoamor, hijo del dueño del hotel. 
Convertida Artemisa en referente 
cultural del Occidente cubano, el 
hotel recibió la visita de importantes 
personalidades de la ciencia y la cul-
tura de todo el mundo, entre ellos los 
premios Nobel de Literatura Ernest 
Hemingway, Miguel Ángel Asturias, 
Gabriela Mistral y Pablo Neruda.

El Campoamor es reconocido por 
los artemiseños como una de las edi-
ficaciones más representativas de la 
Villa Roja. (cortesía de Daniel Suá-
rez y josé Carlos)

Riesgo infantil

El secreto del cambio es 
enfocar toda tu energía, no 
en luchar contra lo viejo, 
sino en construir lo nuevo.

Sócrates
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FLOR DE JAMAICA

 CASA NATAL de Ciro Redondo

FOTO: HUMBERTO LISTER



6      22 feb. 2022       el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu

NUEVOS HALCONES, MISMO BRILLO
«ESTA ACTUACIÓN NO SOLO DEPARÓ EL SEXTO LUGAR POR CLUBES A LOS HALCONES,  

SINO TAMBIÉN EL QUINTO PUESTO POR PAÍSES A CUBA»

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ

• La Academia de Taekwondo Hal-
cones de Ariguanabo participó en el 
IX Mundial Online organizado por los 
Tiburones de Venezuela, con seis at-
letas -cuatro niños y dos niñas- recién 
ingresados a sus aulas, y los resultados 
fueron tan brillantes como siempre.

En la modalidad de kyurpa, los discí-
pulos de José Yusney Scull lograron dos 
preseas de oro, dos de plata y dos de bronce, 
para una efectividad del 100% en el podio.

A lo más alto ascendieron Lianet Roque 
Ramos y Vanessa Campos Zaldívar en la 
lid femenina. Los segundos lugares fue-
ron a la cuenta de Yorky Enamorado 
Rigores y Javier Guía León. Mientras, Des-
linel Sánchez Almeida y Mayco Castañeda 
Rodríguez lograron los terceros puestos.

Esta actuación deparó 507 puntos a 
los Halcones y sexto lugar por clubes, 
en tanto le otorgó a Cuba (como única 
representación nacional) el quinto 
lugar por países. 

Nuevos Halcones, 
mismo brillo

POR OSVEL HERNÁNDEZ 
          osniel.velazco10@gmail.com

• Otra escandalosa goleada propi-
naron los Gladiadores de Artemisa, al 
arrollar 5-0 a Mayabeque en la tercera 
fecha del Torneo Apertura de la 106 
Liga Nacional de Fútbol, en el estadio 
Grandes Alamedas, de Caimito.

Parecía que los visitantes darían 
mucha más pelea, tras comenzar impe- 
tuosos y dominar los primeros compa-
ses. A los diez minutos ya los dirigidos 
por Reinaldo Torres emparejaron las 
cosas, e inquietaron la puerta rival 
hasta que el extremo Yasnay Rivero 
tomó dormida a la defensa rival y puso 
el primero al minuto 33’.

Apenas se reanudó el partido, los 
Gladiadores recuperaron el balón y se 
lanzaron con todo hacia la puerta con-
traria, donde Allán Pérez solo tuvo que 
empujar el segundo tanto. Corría ya el 
35’; sin embargo, en realidad fueron solo 
segundos lo que separó ambas dianas.

Y luego del descanso se sacudieron la 
presión inicial con un golazo del jovencito 
de 17 años Romario Torres al 54’. Yasnay 
Rivero aumentó las agonías mayabequen-
ses al anotar su doblete al 80’, y cuando 
el choque agonizaba Pedro Daniel Pérez 
(90+1’) dejó cifras definitivas.

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ

• Una semana para el olvido tuvieron los 
Cazadores de Artemisa, tras el saldo de 
una victoria y cuatro derrotas, dos de ellas 
en su propio cuartel general del 26 de Julio.

El Nelson Fernández de San José 
de las Lajas se convirtió en un campo 

POR O.V.H.

• Tras dos años de inactividad volvió el fútbol a las 
canchas cubanas, y Artemisa regresó con cambios signi-
ficativos en su nómina. Una mezcla de la “vieja guardia” y 
mucha juventud caracteriza ahora a los Gladiadores.

Ante la salida de Rafael Amores, la contratación 
de Karel Espino y la decisión de no jugar de Isam 
Lartiga, anterior capitán del conjunto, esta respon-
sabilidad ha recaído en otro de los hombres de esa 
“vieja guardia”.

A sus 22 años, el defensa caimitense Orlando 
Calvo Cruz es de los más experimentados de la plan-
tilla, pues se curtió en los mejores momentos del 
fútbol artemiseño de los últimos años. Ha pedido 
galones en el equipo, y el técnico Reinaldo Torres 
“Bahía” le ha entregado el brazalete.

“Es un gran cambio para mí. Llevar el braza-
lete implica una responsabilidad no solo individual 

Gladiadores a ritmo de goles
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“Estas dos goleadas han puesto el 
ánimo del equipo muy alto. Después de 
fallar tanto en el primer partido, trabaja-
mos para mejorar la definición y ahí están 
los resultados. Pero quedan problemas 
que afectan nuestro desempeño, sobre 
todo la transportación para los entrena-
mientos”, afirmó el DT Reinaldo Torres.

Artemisa domina el grupo A con 
siete puntos y diferencia de gol de +9, 
el equipo que más anota en el certamen 
(10). La Habana, vencedora 1-0 sobre 
Isla de la Juventud, también tiene siete 
rayitas, aunque solo tres tantos de más.

Villa Clara derrotó 2-1 a Pinar del Río 
y subió al tercer puesto, al llegar a seis 
unidades. Matanzas es cuarto: pese a 

de bombardeo, pues allí Artemisa y 
Mayabeque se “cayeron a batazos” 
durante martes, miércoles y jueves. 
Los Huracanes soplaron bien fuerte en 
el inicio y final de la subserie, con par 
de nocauts de 11x1 y 13x3.

Solo el miércoles los nuestros sacaron 
la cara, gracias a la buena apertura del 
ariguanabense Yunieski García, quien se 
apuntó su tercera victoria del torneo y al 
aporte ofensivo de su coterráneo Dayán 
García, de 5-3 con jonrón y cinco empu-
jadas. La pizarra final fue de 11x4.

El fin de semana, ya en nuestro patio, 
el duelo particular ante Villa Clara se 
presagiaba bien parejo; sin embargo, 

TRAS SU SEGUNDA goleada, Artemisa es el equipo que más anota en el certamen, con diez dianas

caer 2-3 ante Cienfuegos (con los mis-
mos cuatro puntos que sus victimarios 
y Mayabeque), es el único con balance 
positivo entre tantos a favor y en contra. 
Pinar con una unidad y la Isla con esa 
casilla en cero, cierran el Grupo.

En el B resbalaron los dos grandes 
favoritos. Santiago de Cuba cayó 0-2 
ante Guantánamo, y Ciego de Ávila 
ante Camagüey, con idéntico mar-
cador. También 2-0 venció Granma a 
Holguín, mientras Las Tunas aprove-
chó su victoria 1-0 sobre Sancti Spíritus 
y se puso al frente de ese apartado.

Para el próximo sábado el estadio Gran-
des Alamedas acogerá un choque ante el 
colero Isla de la Juventud, en el cual los 
nuestros no deben tener problemas para 
sacar tres puntos y mantenerse firmes en 
su camino al Torneo Apertura. 

Huracanes 
y Leopardos 

amargan la cacería

los naranjas se llevaron ambas victo-
rias, con pobre aporte ofensivo y fallos 
de los relevistas.

El sábado los dirigidos por Lázaro 
Arturo Castro arrancaron delante 3x0, pero 
en el sexto capítulo el abridor Geonel Gutié-
rrez salió del box luego de que le igualaran el 
choque. Ahí comenzó la debacle de los rele-
vistas, pues a Israel Sánchez le hicieron una 
–sucia- y luego cuatro a Miguel Lahera, las 
cuales no fueron ripostadas por los made-
ros, y el choque finalizó 8x3.

El domingo los Azucareros ganaron 
gracias a su excelente picheo. Mientras, 
Misael Villa no fue respaldado ofensi-
vamente, y cargó con el revés de 5x1.

Así los Cazadores bajaron del 
noveno puesto en la tabla de posi-
ciones –bien cerca de la zona de 
clasificación- hasta el lugar 13, 
debido a ocho victorias y 11 reveses, 
aunque el octavo está a solo juego y 
medio de desventaja.

Esta semana los artemiseños ten-
drán compromisos con posibilidades 
altas de victoria, además de jugar en 
casa. Primero enfrentarán a Cienfue-
gos, lugar 14 del campeonato y con un 
picheo endeble; sábado y domingo el 
rival será Camagüey, que no tuvo un 
buen inicio y ya le ganamos dos partidos 
hace apenas unos días. 

ORLANDO CALVO sino también con mis compañeros y la dirección del 
equipo. Implica un reto y mayor entrega: el capitán 
debe ser ejemplo dentro y fuera de la cancha, y yo 
quiero hacerlo lo mejor posible”.

¿Cómo ves al equipo de cara al Torneo Apertura?
“Muy bien. Nos falta engranar un poco mejor 

dentro del campo, porque estuvimos mucho tiempo 
parados y se sumaron muchachos nuevos, pero lo 
haremos partido a partido. Hay buena cohesión en 
el grupo; todos estamos muy alegres y con ganas de 
aportar al equipo, que es lo importante”.

¿Qué crees que le aporten los muchachos 
nuevos al conjunto, y cómo los recibieron los 
más experimentados?

“La regla de insertar al menos a tres jugadores bien 
jóvenes y que uno de ellos deba jugar, nos trajo mucha-
chos de 16 y 17 años con mucho talento y futuro por 
delante. A algunos equipos seguramente les creará 
un problema; a nosotros nos ha beneficiado, gracias al 
gran trabajo en el fútbol de base en nuestra provincia.

“Desde el inicio los recibimos como si llevaran 
tiempo, y los insertamos al grupo para evitarles pre-
sión. Los Gladiadores somos una familia; nos tienen 
para cualquier consejo o ayuda que necesiten. Con-
fiamos en su talento. Todos han estado en la selección 
nacional sub-20. Estamos seguros que aportarán 
mucho, y serán el futuro del equipo”.

EL DEFENSA caimitense  
Orlando Calvo Cruz, capitán  
de los Gladiadores

¿Y qué podemos esperar de Orlando Calvo?
“He entrenado muy 

fuerte. Me he preparado 
lo mejor posible, porque 
ahora soy el capitán. Un 
buen líder debe dar ejemplo; 
por eso doy el máximo en el 
entrenamiento y luego el extra 
en la cancha.

“Cuando conocí de la vuelta 
del fútbol me emocioné muchí-
simo y me puse a entrenar de 
inmediato. Quiero –y sé que 
podemos lograrla- una medalla 
con mi equipo. También deseo 
volver a la selec-
ción nacional; 
espero  
que mi des-
empeño y 
la entrega 
me permitan 
regresar”.
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CULTURA FRENTE A UN TELESCOPIO
«MÁS QUE LA GANANCIA MONETARIA, EL OBJETIVO DE LA CASA DE LA MÚSICA DE ARTEMISA ES LA PROMOCIÓN DE UN ARTE CON 
ÉTICA Y BUEN GUSTO, CAPAZ DE LLEVAR PROPUESTAS VALIOSAS A ADOLESCENTES, JÓVENES Y BARRIOS VULNERABLES»

POR EUTELIO SUÁREZ PÉREZ   

• Con una aguda mirada a la labor 
de los artistas, las instituciones y a la 
realidad de la Cuba actual, transcurrió 
el encuentro que sostuviera el ministro 
de Cultura Alpidio Alonso Grau con 
destacados creadores y directivos arte-
miseños en la Casa de la Música, en la 
cabecera de la provincia.

Ante un panorama que aún no 
supera los estragos de la COVID-19, 
los creadores mostraron ciertas preo-
cupaciones.

“La situación con los músicos y 
los espacios para promover y pagar su 
arte ha sido difícil en estos dos años, 
pero en medio de estas adversida-
des el país encontró la manera de no 
dejarlos abandonados a su suerte y, en 
muchos casos, ofrecerles una protec-
ción salarial superior a la anterior a la 
pandemia”, afirmó Alonso Grau.

Movieron también a diversas reflexio-
nes los retos para construir la Casa del 
Joven Creador y el pésimo estado de los 
tableros en la Escuela de Arte Eduardo 
Abela, pese a haber sido construidos por 
TECNOESCENA hace muy poco tiempo.

Un canto a Fidel en el dial artemiseño
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• Cual manantial inagotable de riquezas, 
frente al papel en blanco el guionista vuelve 
a proyectar sus ideas, y pone en marcha el 
proceso creativo. El asesor guiará con certe-
ras recomendaciones cambios esenciales en 
el mensaje radial que el locutor fundirá luego 
en su voz enamorada.

Y aunque líneas muy finas dividen una 
fase de otra, en la planificación de la pro-
ducción radiofónica, director y realizador 
de sonido emprenden la misión de moldear 
la arcilla y devolver una pieza única y parti-
cular, al unir voces, música y efectos.

Una rutina similar encara el equipo de 
profesionales que tiene a su cargo la pro-
ducción del programa Profeta de la aurora, 
realización de Radio Artemisa que este 24 
de febrero celebrará su quinto aniversario.

Desde el compromiso, la responsabili-
dad y el sentido de pertenencia, El profeta, 
como cariñosamente le llaman sus hacedo-
res, busca revelar en su humanidad la figura 
de Fidel, para mostrarlo en diferentes face-
tas de su vida.

Bajo la pluma de Reinier del Pino Cejas 
y la dirección de Yaima Pérez Concepción, 
suman 199 programas los sintonizados 
cada viernes a las 7:30 de la mañana por la 
frecuencia de nuestra emisora provincial. 

Los primeros episodios dedicados a los 
años de la infancia y la juventud, ahonda-
ron en la relación del líder de la Revolución 
cubana con su madre, sus hermanos, la 
familia.

El grupo creativo formado también por 
la asesora Danielis Carmenate, la voz de 
Roberto Arteaga y el realizador de sonido 
Darlyn Limonta, profundizó en la relación 
del Comandante con la cocina, los tejidos y 
el amor.

Llegaron hasta personas y personali-
dades que guardan celosamente entre su 
anecdotario historias entorno a la figura del 
barbudo.

EL PROGRAMA Profeta de la aurora celebra-
rá su quinto aniversario este 24 de febrero
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EL PINTOR Denys San Jorge Rodríguez, uno de los que recibieron el sello 60 Aniversario de la Uneac

Excelente opción para escritores
• Con la intención de estimular 
y promover la creación e investi-
gación, la Filial de Escritores del 
Comité Provincial de la Uneac 
convoca a la Beca de Creación Li-
teraria Fundación de la Ciudad de 
Artemisa. 

Esta se concederá a un pro-
yecto de libro de interés social y 
literario (ensayo, crítica literaria, 
investigación, entrevista y tes-
timonio), fundamentalmente a 
una obra dirigida a enriquecer el 
patrimonio tangible e intangible 
de la provincia, aunque su enfo-
que sociocultural no se limitará 
solo al territorio artemiseño.

Podrán optar por este premio 
los escritores cubanos mayores de 
16 años, miembros o no de la Uneac, 
residentes en toda la nación. No 
podrán participar los miembros de 
la presidencia o del ejecutivo de la 
Uneac en la provincia. 

Concursarán con proyectos de 
libro en los géneros ensayo, inves-
tigación, testimonio y crítica 
artístico literaria, consistentes 
en una muestra del texto no supe-
rior a diez páginas, letra Times 
New Roman 12, papel carta y fun-
damentación del futuro libro en la 
primera cuartilla.

Cada autor podrá presentar 
cuantos proyectos desee, tanto en 
ensayo, como en investigación, 
testimonio y crítica artística lite-
raria. Y cada proyecto se presentará 
por triplicado, con seudónimo. 

En un sobre cerrado en cuyo 
exterior figuren solo el título 
del proyecto y el seudónimo, 
informarán los datos persona-

En este andar indetenible, estremecie-
ron los versos que desde Caimito dedicara 
al Profeta el niño invidente Lázaro Liam, 
quien no necesita de su visión para enten-
der la dimensión de quien fuera, además, un 
soldado de las ideas.

Asimismo, sobresale la historia de 
Ricardo Santana, el artemiseño que res-
cató a Fidel al final de la acción del 26 de 
julio de 1953, un producto radial de una sen-
sibilidad artística marcada, a partir de los 
testimonios en la voz del moncadista, que 
lo hicieron merecedor del Gran Premio en 
el Festival Provincial de la Radio y la Tele-
visión.

Sin embargo, no son los galardones los 
que enamoran cada día a sus creadores. La 
investigación constante, el trabajo de fondo, 
la creatividad a flor de piel, la mente siempre 
activa para idear nuevas maneras de sedu-
cir al oyente, hacen de este espacio hecho 
para el homenaje una fuente viva de amor y 
conocimiento.

Pasarán muchos años y, desde la Villa 
Roja, El Profeta seguirá sorprendiendo a 
radioyentes y aficionados. Porque es muy 
vasto y amplio el sentir alrededor de este 
hombre de inevitable presencia e inmor-
talidad probada. Porque tanta gratitud no 
puede contenerse. Porque Artemisa levanta 
la voz en su nombre. 

Igualmente se abordó la necesidad de 
desarrollar el Coleccionismo Institucio-
nal, para que bancos, empresas, la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel… adquieran 
el derecho a comprar obras de talentosos 
artistas visuales; y los pagos acorde con la 
jerarquía y la trayectoria del escritor. 

El ministro llamó a ponerle un pro-
fundo sentido espiritual al trabajo de 
los artistas en los barrios marginales, 
donde residen miles de cubanos con 
profundos valores humanos; y donde el 
encuentro del arte, la poesía, el teatro 
y la música con esas personas en con-
diciones desfavorables, puede arrojar 
resultados sorprendentes y gran satis-
facción a instructores y artistas de la 
vanguardia implicados en ese proyecto.

Reinier Rodríguez, director de la 
Casa de la Música, detalló la manera 
en que este centro representativo de la 
EGREM, abre sus puertas a una docena 
de proyectos de arte y literatura de 
la Uneac y la AHS, y está dispuesto a 
ofrecerlo a otros. “Más que la ganancia 
monetaria, el objetivo es la promoción 
de un arte con ética y buen gusto, capaz 
de llevar propuestas valiosas a adoles-
centes, jóvenes y barrios vulnerables”.

Cultura frente a un telescopio

La profesora Ana Gloria Díaz pidió 
que se hiciera más consistente el diá-
logo entre creadores y decisores, pues 
estos últimos pueden abrir un sinfín de 
caminos. 

Mientras, Dunia Álvarez, inte-
grante del proyecto musical Tiempos 
de sí, recibió el elogio del ministro 
después de asegurar esta joven crea-
dora bahiahondense que no pedía nada 
material para realizar su trabajo, sino 
un profundo apoyo espiritual de las 
autoridades políticas y gubernamen-

tales de su municipio para laborar en la 
comunidad de Cacarajícara.

Durante el encuentro, Juan Car-
los Muñoz, presidente de la Uneac en el 
territorio, entregó el sello 60 Aniversario 
de la Uneac al músico Valentín Puentes, 
la profesora Ana Gloria Díaz, el escritor 
Miguel Terry Valdespino, el pintor Denys 
San Jorge Rodríguez y a Ivón Álvarez 
González, directora provincial de Cul-
tura, en representación de 20 creadores 
que también recibirán el sello por su des-
tacada trayectoria. 

les: nombre y apellidos, número 
del carné de identidad, domicilio, 
teléfono, correo electrónico si lo 
posee y una síntesis curricular.

Los proyectos se entregarán en 
la sede de la Uneac en la provincia, 
en calle Colón (52), No. 2716, e/ 
Mártires (27) y Zayas (29), Arte-
misa, a partir de la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 
segundo lunes de marzo del año en 
curso a las 5:00 p.m.

Los autores también podrán 
participar mediante email a la 
dirección de correo electrónico 
artemisa@uneac.co.cu. Se acep-
tarán los que se reciban a tiempo. 
En el asunto del correo se hará 
constar: Beca de Creación Lite-
raria Fundación de la Ciudad de 
Artemisa. El cuerpo del mensaje 
irá vacío de contenido. 

El proyecto irá en un fichero 
adjunto en formato Word, con su 
título correspondiente, seudónimo 
y sin ningún dato identificativo. 
Se adjuntará otro archivo en for-
mato Word, denominado “Datos 
personales”, el cual contendrá el 
título del proyecto, seudónimo y 
datos de identificación: nombre, 
apellidos, domicilio, teléfono y 
correo electrónico personal si lo 
posee y una síntesis curricular. 

Se otorgará la Beca de Creación 
por un monto de 12 000 pesos, dis-
tribuido en seis cuotas de 2 000, 
durante seis meses a partir de la pre-
miación en la Feria Provincial del 
Libro en Artemisa, al mejor proyecto 
de interés sociocultural. Para mayor 
información puede llamar a los telé-
fonos 47363552 y 47363557. 
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¿CÓMO SE “INFLAN” LAS PIZZAS?
«EN O SOLE MÍO EXHIBÍAN ES DÍA DE NUESTRA VISITA UNA SUGERENTE TABLILLA»

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ Y YUDAISIS MORENO
         artemisadiario@cip.cu 

• ¡Claro que coincides! No es el alimento más nutritivo 
ni más sabroso, pero clasifica entre los más universales 
y gustados por la mayoría, sea cual sea la edad; de ahí 
que muchas personas desean consumir pizzas, oferta 
aceptada un día cualquiera para cambiar el menú.

Se trata de un producto de permanente demanda, 
hoy con muy intermitente oferta y precios cada vez 
más elevados.

Tras una encuesta en la red social Facebook, donde el 
artemiseño suma ya casi 12 000 seguidores, conocimos 
el abanico de precios, incluso más allá de la provincia. 

Una pizza de queso suele comenzar en 25 pesos, en 
muy escasos lugares; 30 en algunas cafeterías de San 
Antonio, San Cristóbal y Guanajay; 35 en la pizzería 
estatal Los Aliados de Caimito, en Alquízar y entre 
algunos vendedores ambulantes en la cabecera pro-
vincial; otros de Caimito y la propia Artemisa a 40. 

Usuarios como Vivian Bustamante aseguran que, “a 
más baratas, más finitas y con menos queso”; por eso qui-
zás las variaciones de un municipio a otro. Cada vendedor 
estudia sus clientes potenciales y, de acuerdo con su sol-
vencia, ajusta los ingredientes a un precio mayor o menor.

En Candelaria, uno de los pocos municipios que acep-
tan de 25 a 30 pesos, la calidad es el talón de Aquiles referido 
por muchos, una ecuación repetida en otros lugares.

Los agregos son un capítulo aparte: pueden enca-
recer el producto más allá de 100 pesos y hasta 300, 
sobre todo en la modalidad de entrega a domicilio o 
para consumo en restaurantes particulares.

En la Feria del domingo de la ciudad cabecera encon-
tramos las estatales más baratas: en el quiosco a cargo de la 
pizzería artemiseña O Sole Mío. Cuestan 25 pesos, aunque 
la salsa de tomate está muy aguada, declara Henry Morales. 

Pizzerías adentro
Preguntar por fichas de costos en O Sole Mío, eleva el 

ceño hasta la máxima expresión, pues al convertirse en 
parte de una Unidad Empresarial de Base (UEB) Especial 
de Comercio, Gastronomía y Servicios, se abrió la posibi-
lidad de autogestionar materias primas más allá de las que 
intermitentemente reciben de forma centralizada.  

Entonces surgen los inconvenientes generados por 
la diferencia de precios entre ingredientes asigna-
dos y autogestionados. ¿Cómo trasladar eso al precio 
final? ¿Se mantienen por el rango más elevado? ¿Des-
aparece la mencionada Protección al consumidor? 

Daviagni Pérez Oliva, jefe de brigada en O Sole 
Mío, explica que compra a campesinos productos 
como piña, ajíes o cebollas para lograr variedad de 
pizzas; en otro sitio gestiona jamón, mejora la salsa 
con condimentos y contrata bases de pizzas para aba-
ratar el costo, sobre todo en ferias dominicales. 

Alfredo Ramos Quesada, de la Dirección Provincial 
de Comercio, Gastronomía y Servicios, coincidió en los 
problemas con la entrega de harina, muy inestable en los 
últimos tiempos, e hizo énfasis en los costos elevados del 
queso de proveedores como Lácteos y los Naranjos, sin 
contar el resto de los productos indispensables. 

“No obstante compramos bases de pizzas a la Ali-
mentaria, lo cual nos permite la resolución 99, que 
flexibilizan la compra para la obtención de recursos e 
incrementar las ofertas en las actividades de gastro-
nomía y la venta minorista de mercancías, y permite 
abaratar un poco el precio final”, asegura.

Más allá de contratiempos, en O Sole Mío exhi-
bían es día de nuestra visita una sugerente tablilla. No 
obstante, en poco más de una hora de nuestra visita, 
el acogedor y céntrico espacio no tuvo en sus mesas a 

¿Cómo se “inflan” las pizzas?

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

minindustrias artemiseñas, ni a las Mipymes, como 
vía lógica para acercar al producto, ni por las nuevas 
formas de gestión… ni por la estatal, aunque pudiera 
abaratar costos ofertar de forma mayorista y en gran 
formato (incluso sin etiqueta, que supone otro gasto).

Para el queso también existe un mercado mayo-
rista, que lo elabora con leche comprada al campesino 
a un motivador precio de 20 pesos el litro. Eso, por 
supuesto, eleva el costo de producción.

En O Sole Mío el valor mínimo de una libra de 
queso, que llega por asignación, ronda los 140 pesos: 
si una pizza lleva unas tres onzas de este alimento, solo 
pueden elaborar cinco unidades con esa libra; de ahí 
que en esta unidad las matemáticas sumen los valores 
más altos: 50 pesos una pizza, la más económica.

Habrá que adicionar los gastos en grasa y electri-
cidad para la cocción del producto. Así la pizza cada 
vez se “infla” más en su valor, aun cuando en tamaño y 
cantidad de ingredientes suelen disminuir.

Encadenarnos, de verdad
No hacer memoria de tamaños, variedades, cali-

dad y precios antes del Ordenamiento Monetario, 
evita disgustos; sin embargo, debemos apuntar hacia 
soluciones locales mediante el encadenamiento pro-
ductivo, incluso para evadir otros males, pues estos 
precios de las pizzas invitan a pensar en la dudosa pro-
cedencia de materias primas como la harina.

Quizás ese ingrediente líder tenga que venderse en 
MLC, mientras no haya solvencia para llevarlo a Merca-
bal. Pero ¿por qué no garantizar el resto con producción 
nacional, a un precio razonable, 
de forma mayorista, según 
la capacidad productiva de 
cada quien, para impedir 
acaparamientos? 

Seguirá siendo la pizza 
un alimento univer-
sal, necesario para 
salir de apuros en 
almuerzos o merien-
das ocasionales, igual que el 
trabajo por cuenta propia una 
opción de empleos y satisfac-
ción popular… y O Sole Mío 
(pese a la diversificación de ofer-
tas) una pizzería por excelencia.

Entonces, busquemos 
cómo sentar primero 
en la misma mesa a 
proveedores y ela-
boradores, para 
que después los 
consumidores 
disfrutemos sin 
tanta  infla-
ción. 

ningún consumidor. Aun así, aseguran vender en un 
día 100 unidades como promedio.

Sí apreciamos la aceptación del resto de las ofertas 
que, aunque desvirtúan un poco el nombre de pizze-
ría, favorecen los ingresos de esta UEB Especial. 

Puro contraste
Sin competencia alguna en el Bulevar de Artemisa, 

ni otra propuesta en la tablilla, pero una rapidez envidia-
ble, a solo cuadras de O Sole Mío, Miguel Ángel Carballo, 
trabajador por cuenta propia, se las agencia junto a otro 
socio para entregar en minutos decenas de pizzas, casi 
a la orden, en un día que su “colega” de enfrente tenía 
puertas cerradas al igual que Dinos Pizza. 

“Vendo cuantas elabore, y trabajo unas cuatro 
horas. Me resulta imposible ofertarlas a menos de 35 
pesos, de acuerdo con el precio de las materias primas. 
¡Y si sube el dólar en el mercado informal, la cuenta no 
da! Del mes, abro solo unos días; por eso se ha ido el 
resto de los trabajadores, por la inestabilidad”.

¿Y las materias primas? “¡Vaya pregunta! Mercabal, 
el mercado mayorista de San Antonio de los Baños, no 
nos vendió nada en enero a los no estatales”, asegura.

“Al otro mercado mayorista, de Cimex, en Bauta, 
es imposible llegarle por la mínima oferta, además de 
ser incomprensible que, si vendo en moneda nacio-
nal, pueda acceder a él con dólares adquiridos en el 
mercado negro, que cada día aumentan su valor”.

Después de tantas tablillas carentes de ofertas y pre-
goneros esporádicos de panes en nuestras calles, se ha 
vuelto común que sean más los vendedores ambulantes 
de pizzas. Todavía tienen molde redondo (muy pequeño), 
un mínimo de queso y alguna salsa ¿de tomate?; aun así, 
las seguimos llamando por el apetitoso nombre.

Ecuaciones que no dan
Si formamos el precio según la demanda, y la ficha 

de costo depende, entre otros indicadores, del valor 
cada vez más alto de las materias primas, ¿a dónde 
podrá llegar el costo de las pizzas, con insuficientes 
mecanismos mayoristas para abastecer estableci-
mientos estatales y no estatales? 

La ficha de costo de una pizza se mueve con resortes 
complejos. Según Arisleydis Fernández, jefa del centro de 
costo Santa Emilia, la conocida mayorista bautense, en el 
primer mes del año vendieron apenas 32 unidades de 500 
gramos de harina cada una (1.10 MLC) y cuatro que equi-
valen a 1 125 kilogramos de queso (8.10 MLC).

Esa mercancía volátil, en su criterio, quedó en 
manos de solo dos cuentapropistas: uno del pro-
pio terruño y otro de Güira de Melena. Sí había latas 
de puré de tomate de cuatro litros (a 12 MLC) que, al 
convertir en pesos, ascienden a no menos de 1 200. 

Y si dirigimos la mirada a los estantes de Cimex de 
forma minorista, igual en MLC, unas 400 bolsas de un 
kilogramo fueron vendidas sin distinción de clientes en 
enero, y solo 40 de 5 kg, mientras el precio de la levadura 
y el tamaño de su envase nos indica 
que no puede ser esa la vía de 
adquirirla, pues la pizza 
se inflaría mucho más.  

Para las salsas 
habrá más opcio-
nes, pero lo usual 
es que no se 
alude a las 


