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En la Terapia Intensiva del Hospital Comandante Ciro
Redondo García, son muchas las historias de trabajadores,
casi siempre anónimos, que tienen como gratitud salvar vidas

Desde el cariño y la responsabilidad disímiles tipos
de familias se combinan en los hogares cubanos, de
ahí la justeza de que haya un nuevo Código

Siempre salvar, desde el amor y el silencio
POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
mguindogutierrez@gmail.com
Seis décadas de infinita ternura, de
entrega absoluta a la tarea de preservar lo
mejor de la esencia humana en la Especialidad de Menores fueron exaltadas en
el Mausoleo a los Mártires de Artemisa,
con la entrega de dos distinciones por el
Servicio Distinguido a la capitana Nereida Bea Cruz y a la primer teniente Yudeisy
Alfonso Castro.
El primer coronel Aldo Valdés Quijano, jefe del Minint en el territorio
impuso las condecoraciones y entregó
un reconocimiento a la teniente coronel Caridad Molina Milián, jefa de la
especialidad en Artemisa.
Del mismo modo, Lázara Quiala
Leal, presidenta provincial de la Organización de Pioneros José Martí
congratuló a un grupo de combatientes
y civiles que también simbolizan la consagración al arte de prever y educar.
“Salvar con amor ha sido y será la obra
de las mujeres y hombres de la Dirección
de Atención a Menores, vitales para las
familias, porque su aporte es paz y tranquilidad ciudadana, es compromiso con
el futuro”, definió en su carta de felicitación el general de División Lázaro Alberto
Álvarez Casas, Ministro del Interior.
También a propósito del aniversario 63 de los Órganos de la Seguridad
del Estado este 26 de marzo, diez

combatientes merecieron la Distinción por el Servicio Distinguido, en
tanto fue agasajado el teniente coronel Adrián González Oliva, jefe de la
Contrainteligencia en Artemisa.
Por su incondicionalidad en la
misión de preservar la integridad
del sistema social y la tranquilidad
del pueblo recibieron estímulos:
las unidades Sectores priorizados
y Territorial Contrainteligencia
Mariel; el órgano 24, así como un
grupo de jefes y oficiales destacados.
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EL PRIMER CORONEL Aldo
Valdés Quijano, jefe del Minint
en el territorio entregó un reconocimiento al teniente coronel
Adrián González Oliva, jefe de la
Contrainteligencia en Artemisa

Junto a La Colmenita, Continuarte
TEXTO Y FOTO YUSMARY
ROMERO
yusmary26688@gmail.com

•

LA PRESENTACIÓN de la colmenita fue uno de los espacios que marcó el inicio de Continuarte

Tal vez la fiesta del 4 de
abril, cuando los pioneros
celebren el aniversario 61 de
su organización se adelantó
en Mariel, pues a una mañana diferente convidó la
presentación de la colmenita artemiseña Pinceladas
de miel, uno de los espacios
que también marcó el inicio
de las actividades culturales
del proyecto de desarrollo
local Continuarte.
Entre
canciones,
adivinanzas y trabalenguas transcurrió el
encuentro en el motel
La Puntilla, donde los
30 colmeneros-que el
próximo primero de
abril celebran tres años

de quehacer- compartieron su arte,
“repartiendo fantasías y alegrando
corazones”, como manifiestan.
Aspiramos a que Mariel tenga su propia colmenita, aseguró a el artemiseño
Alexander Leyva, líder de Continuarte,
y añadió que la convocatoria se lanzará
en centros estudiantiles del municipio.
En esta empresa cuenta con el apoyo de
Susana Lara y Ángel Graverán, creadores
de Pinceladas de miel.
Otra de las aspiraciones del proyecto
es comenzar cuanto antes los talleres de
música, inicialmente, de tres y guitarra,
comentó.
“De manera paulatina, sumaremos
actividades
dirigidas
a
públicos de diferentes edades, en tanto
lo permitan las acciones constructivas
a desarrollar en el motel. Para el verano
pretendemos inaugurar un AquaBar
que se edificará junto a las dos piscinas,
las cuales también deben estar listas
para ese momento. Además, se abrirá el
servicio de restaurante”.
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PUERTAS ABIERTAS A ENCUESTADE FECUNDIDAD
«SE DEFINIRÁN LAS 771 VIVIENDAS A VISITAR EN LOS 11 MUNICIPIOS, EN EL CASCO URBANO Y RURAL, MIENTRAS EL
PERSONAL QUE CORRE CON ESTA RESPONSABILIDAD, CAPACITADO Y ENTRENADO EN EL MANEJO DE LOS MATERIALES DE
LA ENCUESTA Y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS, PORTARÁ UN CHALECO IDENTIFICATIVO DE COLOR AZUL »

Informativa

Puertas abiertas a Encuesta de Fecundidad

Ciencias médicas recibirá futuros galenos

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS

La Oficina Nacional de Estadística e
Información (ONEI), en el territorio, con
su Centro de Estudios de Población y
Desarrollo, iniciará en abril, una encuesta
por entrevista directa (cara a cara) a personas entre 15 y 54 años, para conocer
acerca de la fecundidad, explicó el licenciado Sergio Chirino Mesa, vicedirector
de tal estructura en Artemisa.
Los temas se relacionan con las
características sociodemográficas y
socioeconómicas; las relaciones de pareja,
experiencias, expectativas e intenciones reproductivas; la anticoncepción; la
distribución de tareas y conciliación trabajo-maternidad/paternidad, así como
una sección dirigida a adolescentes, para
conocer la opinión de personas entre 15 y 19
años, refiere el documento de la ONEI.

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN ARTEMISA

Conectados a la esperanza
POR MARÍA CARIDAD GUINDO
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Tanto como los monitores, sueros y
equipos auxiliares, a los pacientes de la
Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente
(UCIP) del Hospital General Ciro Redondo
García de Artemisa, el amor de médicos y
enfermeras los conecta a la esperanza y los
impulsa a convertir cada segundo en una
batalla por la supervivencia.
La enfermera Evelia Pérez Rodríguez
lo experimenta así, luego de muchos años
de labor y sobradas historias de lucha en
los cinco cuartos de la instalación, con 12
camas para quienes provienen de Guanajay, Mariel, Caimito, Bauta y Bahía Honda.
“Atendemos especialidades como
coronaria, materno infantil, accidentes
cerebrovasculares, nefrología, complicaciones postquirúrgicas… También
durante el pico pandémico acogimos a los
enfermos de bronconeumonía postcovid
que salían de las salas de terapia”.
Ese período tan desolador no se borra
de la memoria de la doctora intensivista
Adnelise Rodríguez Rodríguez. “La escasez de oxígeno y de algunos medicamentos
complejizó la situación”; mas, nunca ha
estado en falta la sensibilidad humana, la
ética, el respeto por el enfermo.

Las anécdotas desatan la emoción
al recordar a una joven que intentó
sobreponerse a un folículo hemorrágico y
una posterior oclusión intestinal.
“Tenía una niña con trasplante hepático, y le había donado parte de su hígado.
Pese a los intentos, no fue posible salvarla,
pero su familia nos envió una carta de
agradecimiento por tantos desvelos”.
“Los de cuidado son monitoreados a
tiempo completo, y a partir de la gravedad se les toma signos vitales cada una
hora. En este esfuerzo resulta fundamental la preocupación del personal de
enfermería, que permanece al tanto de
cualquier manifestación”.
Explicó que la ausencia de unidades
de cuidados intermedios y paliativos
exige el traslado hacia este servicio de
algunas personas con pocas expectativas de vida. “El propósito es intentar
la estabilidad del paciente y regresarlo
a la sala cuando haya mejorado” mas, a
veces no se logra.
De acuerdo con la doctora Guianeya Encinosa Moreno, vicedirectora
de Asistencia Médica del hospital, cada
mes atienden unos 40 casos como promedio y fallecen entre tres y cinco. Al
cierre de 2021 auxiliaron a 456 personas, 43 (el diez por ciento) de ellas con
un desenlace fatal.

Agilizar el refuerzo contra la Covid-19
POR M.C.G.G.

•

En los últimos 14 días Artemisa
acumula 195 casos de COVID-19, y
Guanajay supera la tasa provincial de
pacientes confirmados (103,8, frente a
los 38,22 del territorio).
Le siguen Bahía Honda, Bauta, San Antonio de los Baños y San Cristóbal responsables
de cifras por encima de los 30 por cada 100
000 habitantes, de acuerdo con la doctora
Idalmis Massón Conde, jefa del Programa
de Tuberculosis, Infecciones Respiratorias
Agudas y Covid en la Dirección Provincial de
Salud. Estas cifras indican el aumento de la
transmisión en más de 30 casos con respecto
a la primera quincena de marzo.
“Disponemos de dos salas de ingreso:
en el hospital pediátrico José Ramón Martínez y en el Comandante Pinares, con 106
camas”, para pacientes con comorbilida-

des y menores de dos años, sin
el esquema completo de vacunación, con diagnóstico de patologías o
enfermedades descompensadas.
Acerca de la vacunación, Amarilis García
Rodríguez, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y del Programa
Ampliado de Inmunizaciones informó que
hasta el 24 de marzo habían recibido su dosis
de refuerzo 246 240 artemiseños, poco más
del 88 por ciento de quienes lo precisan.
Presentan el mayor atraso en cuanto a
la aplicación del esquema y la dosis única de
refuerzo San Antonio y Caimito, el último
donde comenzó el proceso de vacunación.
Si bien se extienden los horarios, puntos y
presencia en centros laborales, se aprecia
aún morosidad por parte de la población.
Los consultorios del médico de la familia, de conjunto con las organizaciones de
masas han de hacer el levantamiento de
quienes faltan por el inmunógeno e impulsar esta cruzada a favor de la salud.

•

"Este curso es especial para los
universitarios pues realizaremos el
Encuentro Nacional de Estudiantes de
las Ciencias Médicas en nuestra sede,
participaremos en el Décimo Congreso
de la FEU, que coincide además con su
centenario, y arribaremos con sobrado
entusiasmo el 60 aniversario de la
Unión de Jóvenes Comunistas".

Más de 1 000 estudiantes iniciarán el
próximo 18 de abril en la Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa, con el objetivo
de formarse como especialistas para Cuba
y el mundo con un alto nivel científico,
señaló Joaquín Ernesto Laureiro González,
decano de dicha institución.
"Durante todo este tiempo nos
involucramos en ajustes de planes curriculares y el apoyo en las
labores de control a la COVID-19
en la provincia. Recibiremos a los
de nuevo ingreso con las experiencias que nos aportó el virus, y
excelentes oportunidades como la
licenciatura en Servicios Estomatológicos, ahora en la modalidad
de curso por encuentro.
"Tenemos el compromiso de
seguir consolidando el proceso docente
Añadió Jair que se proponen realizar
educativo en los profesionales de la acciones en barrios declarados con vulneMedicina General Integral, especia- rabilidades en la provincia. De este modo
listas en Enfermería, técnicos medio convertirán la institución en un centro
que egresan del noveno y el duodécimo cultural de marcada importancia, que
grados, y técnicos de ciclo corto.
impactará en las comunidades y dinámiAsimismo, en la integración entre cas de la sociedad artemiseña.
docencia, asistencia e investigación como
Para el proceso de matrícula los estuse nos ha pedido desde el Ministerio de diantes que inician deberán presentar
Salud Pública", añadió Laureiro González.
original y fotocopia del título de duodéTambién se sumará a la bienvenida cimo grado avalado, original y copia de la
la Federación Estudiantil Universitaria certificación de notas, cuatro fotos y car(FEU), organización que incidirá en la net de salud actualizado que solicitarán en
formación de jóvenes comprometidos, los consultorios de la familia.
integrales y procuradores de buena salud Planificación por municipios de residencia
en sus comunidades; así lo reconoció Jair
4 de abril Guanajay, Caimito y Bauta
Ramírez Leyva, presidente de la FEUMariel y Bahía Honda
5 de abril
Ciencias Médicas Artemisa.
"Impartiremos un curso introducto6 de abril Artemisa, Alquízar y Güira
rio dirigido por nuestro secretariado para
7 de abril San Antonio y Candelaria
evaluar todas las dudas, intercambiar y
8 de abril
San Cristóbal
explicar el funcionamiento de la facultad.
FOTO: TOMADA DE INTERNET
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Ofrecer evidencia científica que
actualice la información sobre la toma de
decisiones reproductivas en Cuba, útiles
para el diseño de políticas de estímulo a la
fecundidad, es una de las intenciones.
Señaló, que de manera aleatoria se
definirán las 771 viviendas a visitar en los
11 municipios, en el casco urbano y rural.
El personal a cargo de la entrevista portará un chaleco identificativo de color
azul y usará un dispositivo electrónico
para lograr mayor rapidez en la obtención
de las reseñas.
Los datos, estrictamente confidenciales, se agregarán estadísticamente
con tal de proporcionar información
valiosa que permita el diseño de políticas públicas para promover una mejor
calidad de vida de las personas en edad
reproductiva de Artemisa, y Cuba en
general, amplió Chirino Mesa.

La papa a segunda vuelta
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

•

Por los municipios de Mariel, Guanajay y San Cristóbal inició en Artemisa la
comercialización normada, en su segunda
vuelta, de cuatro libras per cápita de papa.
El resto de las localidades recibirán el
tubérculo según lo permita el ritmo de la
actual cosecha, anunció Adalberto Díaz
Díaz, especialista de comercialización
del Grupo Empresarial, Agropecuario y
Forestal en el territorio.
De la cosecha de las primeras 100 hectáreas, con semilla nacional, en el mes de
febrero entregamos por núcleo familiar
dos libras por persona censada, precisó.
Artemisa, con 600 hectáreas de papa
sembrada en la campaña de frío, cosechó
hasta la fecha 283, con un rendimiento de
13.2 toneladas por hectárea, inferior a lo
planificado, aclaró el funcionario.

EN LA HISTORIA
29/1867
30/1896
31
31/1855
31/1916
31/1931
1/ 1916
1/1939
1/1941
4/1961
4/1962

Según el balance por destinos, de lo
cosechado hasta el momento, 493 fueron
almacenadas en frigorífico para semilla,
1 357 para el turismo, y 1 660 para la capital, agregó.
A nivel nacional, entre las principales deficiencias de la campaña 2021-2022
está la inestabilidad y falta de insumos
que aseguran el respaldo de la tecnología
integral del cultivo, lo cual ha conllevado
que las plantaciones existentes se hayan
tenido que cosechar antes del tiempo planificado.
Los nuevos precios de acopio y de la
venta minorista de papa entraron en vigor
el pasado 19 de febrero, tras la publicación
de la Resolución 34/2022 en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 16, normativa que
fija el precio minorista de cinco pesos la
libra para la venta regulada de papa fresca,
y para la conservada en frigorífico, que se
comercializa fuera de campaña, se designó
una tarifa de seis pesos la libra.
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Nace en Cayajabos el General de División Alberto Nodarse Bacallao, patriota
insigne del municipio de Artemisa
Termina la sangrienta y brutal Reconcentración en la que murieron 4 261 artemiseños
Día del libro cubano
Ejecutado el artemiseño Francisco D' Strampes, en la Punta, La Habana
Inauguración del Asilo Santa Margarita, hoy Hospital Docente Ciro Redondo
Nace en Bauta Ángel Guerra Díaz, asaltante al Moncada
Nace Venancio Díaz Maique, destacado fotógrafo de Guanajay
Fallece Monseñor Guillermo González Arocha
Se inaugura la emisora Radio Artemisa
Creación de la Unión de Pioneros de Cuba, hoy Organización de Pioneros José Martí
Se funda la Unión de Jóvenes Comunistas
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«JÓVENES MUY VALIOSOS, CON RESPONSABILIDAD Y VOLUNTAD DE HACER TIENE ARTEMISA. SIN EMBARGO DESDE EL PARTIDO SE RECONOCE
QUE EL MAYOR RETO ESTÁ EN PENSAR CÓMO ENCAUZAR ESA VOLUNTARIEDAD PARA QUE A CADA PASO SE SIENTAN ÚTILES»

Ponerle corazón

• Proyectos comunitarios, productores agrícolas, entidades de servicio,
actores económicos, barrios vulnerables, empresas estatales… fueron
visitados en la provincia por el Secretariado del Comité Central (CC) del
Partido Comunista de Cuba (PCC) y
su estructura auxiliar.
Aquí se interesaron por el cumplimiento de los planes económicos y
de producción, la articulación entre
empresas de un sector u otro, el pago a
los trabajadores, el funcionamiento de
las estructuras políticas, la aplicación
de la ciencia y la innovación en la búsqueda de soluciones, el reclamo de un
pueblo y el sentir de los jóvenes como
auténticos líderes ante el cambio.
Justamente, del interés del Partido
por las nuevas generaciones, fuimos
testigo un grupo de periodistas del
territorio que acompañó a los altos
funcionarios en su devenir por esta,
también, muy joven provincia.
“No hay privilegio semejante al de
ser joven y tener por delante una gran
tarea”, sentenció en una ocasión el
Comandante. Hoy la juventud cubana
tiene la encomienda de defender la obra
construida a lo largo de estos años.
Pero, ¿cómo involucrarlos?
En la intención de hacer económicamente sostenible la empresa estatal
socialista, cuyos resultados alentadores se traducirán luego en mejores
opciones para el pueblo y mayores
salarios para su personal, está también la necesidad de que los más
jóvenes vean en esas entidades una
opción seductora de trabajo.
A la superación constante y al vínculo
directo con la solución de problemas reales.
A soñar, a transformar, desde la resistencia

• De la explanada de La Piragüa, en el
malecón capitalino, voy hasta el motel
Vista Hermosa, en Bahía Honda, y llevo conmigo aquella frase convertida
en etiqueta para las redes sociales en
julio de 2021, con la invitación de que
a “Cuba, a la Patria, a la paz, a la soberanía, a la unidad, ¡ponle corazón”.
¿Cómo hacerlo desde tantas carencias,
con un bloqueo cada vez más fuerte desde
el exterior, y para ser sinceros, muchas
veces desde quienes nos tocan los talones
aquí? ¿Cómo crecernos ante las dificultades e ir más allá del discurso a la acción?
Puede que unos lo definan como
una estrategia, otros los conciban como
una táctica o una innovación, da igual el
calificativo que llevó a la Empresa de Alojamiento de Artemisa, a que otras entidades
afines con el grupo Empresarial “apadrinaran”, cabañas en el motel del Reparto
Las 40, Vista Hermosa, para, además de
garantizar las condiciones en estas, se les
posibilitara a sus trabajadores acceder a
dicha opción de recreación, lo cual no cierra las puertas a otros artemiseños.
De los tiempos difíciles hay que ingeniárselas para sobrevivir, y desde las
mejores experiencias, desempolvar a
héroes sencillos y anónimos, que en cualquier rincón demuestran, el sí se puede, al
ser capaces de bombear más sangre y oxigenarlo todo con el carisma de los cubanos
Como son tiempos de unir fuerzas,
existe un complemento que no debe fallar,
pues cada reservación se realiza desde el
Buró que funciona en calle 27, entre 50 y
52, en Artemisa o en la propia instalación,
pues tener cubiertas las capacidades de
alojamiento en la totalidad de las habitaciones es reto para todos.
El otrora coliseo familiar del doctor
Coro, desde donde Fidel, el 6 de agosto
de 1960, junto al Che y Raúl nacionalizó
26 empresas yanquis radicadas en Cuba,
según una placa en la habitación 8, suma a
esa historia, la de hoy cuando un colectivo
pequeño resume sus maneras de ponerle
corazón, y no anclas a la creatividad.

POR GISELLE
VICHOT
CASTILLO
creativa también fueron convocados los
jóvenes artemiseños.
Hasta de la osadía que se tiene a los 30
años, y esa virtud puesta en función de
decidir y proponer cambios desde cargos
de dirección, hablaron desde el Partido.
A su paso por nuestra tierra, tampoco le faltaron ejemplos de jóvenes
vinculados a la actividad productiva, al
empleo digno en minindustrias y micro,
pequeñas y medianas empresas. No
faltó ni el espíritu creativo de instructores de arte, ni la esperanza que irradian
desde la transformación que proponen
los proyectos comunitarios.
Al evocar a nuestros mancebos, los
miembros del secretariado no pudieron dejar de destacar la labor de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas durante la pandemia, y
el compromiso de aquellos que en la
Universidad de Artemisa encausan
investigaciones cada vez más afines a
la realidad del entorno.
Jóvenes muy valiosos, con responsabilidad y voluntad de hacer tiene Artemisa.
Sin embargo desde el Partido se reconoce
que el mayor reto está en pensar cómo
encauzar esa voluntariedad para que a
cada paso se sientan útiles.
No en balde, el Primer Secretario del
PCC y Presidente de la República de Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 8vo
Congreso dijo: “es preciso hablar y compartir realizaciones con nuestros jóvenes
como las más importantes personas que
son; distinguirlos como gestores de las
transformaciones en marcha”, como al
mayor de nuestros tesoros.

EL PUEBLO OPINA
A cargo de YOADIS MÁRQUEZ
y YUDAISIS MORENO
opinion@artemisadiario.cu
1 INDEMNIZACIÓN PARA ORLANDO
El 21 de diciembre del pasado año publicamos
¿Quién responde por el paquete?, de Paulo Orlando Cabrera, residente en Bauta, quien llevaba varios
meses de trámites e insatisfacciones por la pérdida
de un paquete de medicamentos que se extravió en
el correo de su municipio, desde el 28 de septiembre
del 2021.
Andrés Román Ramírez Vento, director general de
la Empresa de Correos, Artemisa, comunica que “en
estos momentos el expediente con la documentación
relacionada con este caso se encuentra en la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional (EMCI),
que es la que tiene el contrato con la Courier para
proceder a notificar al mismo sobre la indemnización
del cliente en el país de origen. “Nos encontramos
en proceso de transferencia del gasto determinado
según certificado de indemnización al cliente a la
Empresa de mensajería y Cambio Internacional para
que la misma pueda realizar el pago a la Agencia privada que contrató el servicio en origen al remitente
y este a su vez sea indemnizado como corresponde”,
responde Correos.
No creemos que la indemnización para Orlando sirva
de consuelo ante los disgustos ocasionados, y nos queda la insatisfacción de no saber por qué pasan cosas
como estas, quién es el responsable, qué medidas se
adoptan para evitar que no vuelva a pasar, pues más
bien preguntamos ¿Quién responde por el paquete?,
no por la indemnización.

2 SERIEDAD Y SOLUCIÓN URGENTE

“Necesito seriedad y solución urgente a mi
problema”, refiere Rosa Machado Pedroso, vecina de
calle 27, edificio seis, apartamento siete, entre 10 y
12, Artemisa.
Explica que ya no aguanta la fetidez que siente en el
interior de su casa, producto a la tupición de la tubería
de desechos sólidos. “El patio está lleno de aguas albañales y heces fecales que circulan por la acera frente
al edificio, ya no sé a quién más plantear mi preocupación”, siento que no toman en cuenta la seriedad a mi
problema y solo buscan justificaciones, comenta.
Deposita así su confianza en esta vía para solucionar
una molestia que atenta contra la salud y bienestar de
los suyos.
3 LOS DESVELOS CONTINÚAN PARA ANTONIO
La rotura de la acera peatonal para el desagüe
de precipitaciones fluviales y el madero colocado por
Acueducto como material alternativo para coger el
salidero, fue una de las Inquietudes y desvelos de Antonio Díaz Vila, en San Antonio de los Baños.
“Tras comprobar el mal estado de la tubería, Acueducto realizó el trabajo correspondiente para suprimir el
salidero, nos informa Rafael López Oberto, director de
la UEB en el municipio.
“Le explicamos al promovente que esta reclamación, ya
está incluida en el Plan de Mantenimiento para lo que se
realizó un levantamiento de los recursos necesarios y en
cuanto se haga la inversión cambiar la tubería”.
Y aunque la situación no se resuelve del todo, Antonio
queda conforme con la respuesta dada y en espera de
una solución total, aún con el sin sabor de temas pendientes a solución como el derrumbe del consultorio 14
y la falta de iluminación en la avenida 55 y calle 46.
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UN TESORO ES NUESTRA JUVENTUD

Un tesoro es nuestra juventud
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POR
YUDAISIS
MORENO
BENÍTEZ
Y ahí, en querer hacer, está el secreto
de los platos—comunes por estos días en
cualquier mesa—, pero que con un decorado y sabor exclusivos provocan el paladar
de los alojados; de esa actividad infantil,
que poco a poco reunió a chicos y no tan
chicos, en un ambiente con dulces y libros
intercalados entre juegos de participación
y la agradable conducción de una joven
dependiente, quien por vez primera soltó
riendas a su talento escondido.
En querer hacer y hacerlo con juicio
colectivo, en no quedarse inmóviles ante
tantos aprietos, en sentir esa pertenencia
por dar lo mejor, en que un líder, sea el jefe
o no, movilice al resto, y el colectivo de trabajo más que problemas ofrezca soluciones
a estos, también va el ponerle corazón.
No hay que tapar el Sol con un dedo.
Queda mucho por hacer, incluso por parte
de las propias entidades que hoy apadrinan las habitaciones y desde la Empresa
de Alojamiento, para garantizar mejores
condiciones a quienes apuestan por una
estancia allí.
Un organopónico en la instalación abarataría el precio de las ensaladas, casi lo de
mayor costo debido a la opción de comprarlo a terceros; la limpieza de ambas
piscinas debe ser más sistemática; incluso
opciones de alimentos y bebidas a nivel de
cafetería se deben convenir, para complacer a los hospedados, recomendaciones
que en breve serán agua pasada, pues están
en el camino, y no en el borde, solo hay que
seguir el paso
El corazón, esa bomba que suele latir
entre 60 y 100 veces por minuto, y en cada
latido envía sangre a todo el cuerpo, funciona en Vista Hermosa, en Alojamiento
y para bien del Grupo Empresarial de los
artemiseños. ¡Que se mantenga, que se
multiplique y que irradie en el resto!, pues
no será todo lo que necesitamos, pero
mucho avanzamos si a cada pedacito le
ponemos corazón.

LA FOTO DE HOY
Unos oxigenan el medio ambiente, otros....

FOTO: ALEJANDRO ÁVILA

Vertedero de Güira de Melena
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CON VOLUNTAD, NO HAY IMPOSIBLES
«UN ACCIDENTE PRETENDIÓ ARREBATARLE LOS DESEOS DE SEGUIR ADELANTE, AL CAMBIARLE SU VIDA
PARA SIEMPRE; NO OBSTANTE, SE IMPUSIERON EL ÍMPETU Y LAS GANAS DE APOSTAR POR SÍ MISMO»

Con voluntad, no hay imposibles
POR YUSMARY ROMERO Y
YHINDRA BENÍTEZ

•

FOTO: YUSMARY ROMERO

A la tierra y sus secretos dedica cada
faena sin importar cuánto tiempo sea
preciso invertir, sin reparos ni obstáculos
que pongan freno a su espíritu y energía.
Si bien, cuatro años atrás no pensó que
pudiera retomar estas labores, hoy es uno
de sus mayores incentivos. Junto a Brian,
su nieto más pequeño, transcurre cada PARA LUISITO no
jornada apegado a este espacio que ha existen limitantes
resultado revitalizador.
que le impidan
Para Luis Alberto Cuesta Calzada trabajar la tierra
no ha sido fácil, pero tampoco, imposible. Un accidente pretendió arrebatarle
los deseos de seguir adelante, al cambiarle su
vida para siempre; no obstante, se impusieron
el ímpetu y las ganas de apostar por sí mismo.
Su estancia en el Centro Nacional de Rehabilitación Julio Díaz constituyó una gran
ayuda. “La recuperación fue rápida. Allí
empecé a adquirir confianza para desenvolverme y llegué a caminar con las prótesis y el
CONTRARIO a lo que
andador; había transcurrido poco tiempo y al
pensaba, la calma no
ver avances tan rápidos, el técnico me comentó
ha invadido sus días
no debíamos apresurar el proceso. Estuve en
la institución durante poco más de tres meses. Cuando para estar tranquilo. Donde primero innové fue en el piso,
me citaron nuevamente, azotó la COVID y no fue posible y adquirí habilidades. Siempre miraba hacia el patio, queingresar, si no, ya caminara valiéndome de las prótesis”.
ría bajar, y aproveché un día que no estaba mi mamá”.
Contrario a lo que imaginaba, la quietud no invadió
Y no es tarea fácil, pues se trata de una pendiente,
sus rutinas. “Nunca pensé que podría hacer tanto, supo- en un terreno irregular. “Para bajar, dicen que todos
nía pasaría los días sentado, pero después dije: na´, no nací los santos ayudan; en cambio, al subir es cuando es”,

Soñar con cabras en tierra firme
POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

•

Cuando el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel
Bermúdez afirma que la producción de alimentos es
tarea estratégica para la sociedad cubana, hay quienes
no se encogen de hombros y escuchan con optimismo
la reiterada invitación a entrarle de frente a semejante
reto, y prefieren ejercer oficios donde el Sol, el sudor y el
esfuerzo físico retribuyan el trabajo cotidiano.
Uno de los encargados de demostrar que las cosas
resultan ser de es modo es Eduardo Pastrana Fidalgo,
un carpintero de profesión, quien desde hace varios
años comenzó a dedicarse a la cría de cabras en áreas
de la finca Valdespino, en Caimito, junto a su pequeño
hijo Dayán, quien a partir del próximo curso escolar
estudiará la especialidad de Técnico en Veterinaria.
Pastrana se toma en serio y con mucha persistencia esa cría, con no pocos tumbos para convertir en un
terreno limpio el área de tierra aledaña a su vivienda;
850 metros cuadrados que durante años estuvieron
repletos de piedras, latas, malas hierbas, escombros
de todo tipo y ratones. Pero hoy se encuentra en óptimas condiciones para sembrar cultivos de ciclo corto
y pasto para este tipo de ganado.
”Los chivos comen de todo, son resistentes, no es preciso importar para ellos ningún tipo de alimentos, aunque
como todo animal merece ocupación diaria por parte de sus
dueños. Está demostrado que su leche es muy efectiva para
alimentar a los niños con intolerancia a la lactosa y es una
notable fuente de proteínas para los humanos”, asevera.
Decía en principio de los escombros con que
Eduardo ha chocado en su empeño no han sido escasos. Pero no mencioné otros, como la incertidumbre
que ha golpeado sus intenciones de obtener la autorización necesaria para hacer uso de este terreno.
Sin embargo, por fin la burocracia pareció destrabarse
cuando, el 20 de enero del presente año, recibió de parte de
la Dirección Municipal de Planificación Física en Caimito,
por vía escrita y acuñada, la esperada autorización que
puso a Eduardo en urgente ritmo de limpieza, en compañía

FOTO MARÍA FERNANDA TERRY PÉREZ

de su padre Gilberto
y de su pequeño hijo,
un fervoroso amante
de las cabras.
En apenas 15
días el terreno cambió radicalmente su
imagen, aunque en
la limpieza de este
enmarañado espacio Eduardo debió
invertir cerca de
7 000 pesos, de ellos
3 000 en una cerca
de púas para delimitar el espacio y
ponerle freno a quienes entraban a tirar DAYÁN: un conocedor y amante de
la cría de cabras
basura de todo tipo.
Gracias a su amigo Evelio, dueño de una finca cercana, este pasta sus animales a diario y, por intermedio
de una máquina moledora de pasto, garantiza también
alimento y llevárselo a los cuartones donde estas quedan a buen resguardo después de caer la tarde.
Ahora Pastrana cuenta con ocho cabras reproductoras,
capaces de parir uno o dos hijos en un intervalo de cinco y
medio meses; pero pudiera –si contara con todas las condiciones necesarias –llegar hasta 20 cabras de este tipo y
aprovechar las posibilidades para vender leche y carne a la
Zona Especial de Mariel o a la Granja Urbana de Caimito.
Pastrana no ha desmayado en su empeño, y el
hecho de que su hijo Dayán se apreste a seguir, con
todas las herramientas del conocimiento, el camino
que le enseñó su padre cuando lo hizo enamorarse del
mundo de las cabras, lo dice todo.
Seres voluntariosos como este, dispuestos a producir,
son los que bien han respondido al llamado del presidente
cubano, son los que hoy necesita nuestro país, para entrarle
sin ambages a un tiempo de imprescindible e inevitable
transformación económica.

asegura y cuenta que ese mismo día empezó a limpiar
cuanto pudo. “Así, avancé poco a poco, eliminando
hierbas, marabú y aroma”.
Tradicionalmente, su tiempo libre lo dedicaba a sembrar en estas tierras de la comunidad
marieleña de Sandino. Cuando llegaba del trabajo destinaba un rato
a este fin. “Es de las cosas que más
me gustan. En la última etapa me
ha permitido mantenerme activo y
contribuyo a la alimentación de mi
familia, así como ayudar a quien lo
necesite”.
Ya hace más de un año retomó
estos quehaceres; ahora, a tiempo
completo. “Bien temprano le echo la
comida a los pollos, y cuando pasa
el rocío, bajo a trabajar. A veces, termino al oscurecer”.
Actualmente tiene sembrado
“boniato, yuca y ají. Pruebo, además, a ver si se dan los frijoles; con
el tomate no resultó porque en esta
zona hay dificultades con el agua”. También tiene aguacate, guayaba, guanábana, mango, coco, anón, chirimoya,
ciruela… “Esta tierra es agradecida”, manifiesta Luisito.
Como si fuera poco, hace carbón. “Siempre lo hemos
empleado para cocinar. Y hasta Brian, que disfruta
hacerme compañía, me ayuda a trasladar la materia prima
que selecciono para obtenerlo”, comenta.
Cuidar de una hectárea de tierra y lograr que
germine requiere de perseverancia y esfuerzo.
“Pero lo logro poco a poco, a mi tiempo”, afirma
sin vacilaciones. “Continuar trabajando es lo mejor
que me ha sucedido. Agradezco disponer de este
espacio; me ha demostrado que cuando te propones
algo, no hay imposibles”.

AL DERECHO

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS
El proyecto del Código de las Familias en su Título 3 refiere el
parentesco y la obligación de dar alimentos. Cuenta con tres capítulos, uno sobre fuentes de parentesco, siendo lo más novedoso
el reconocimiento del parentesco socio-afectivo como resultado de
la filiación.
Conocemos a personas que refieren un hermano de crianza, pues
para tenerlo es necesario tener una madre o un padre de crianza,
filiación socio-afectiva capaz de derivar en un parentesco filial. Otra
novedad es el registro de un régimen jurídico para madres/padres/
abuelos/hijos/hijas afines, entre madrastras, padrastros e hijastros.
Esto se reconocerá, en aquellos cuando el vínculo familiar sea suficientemente fuerte.
Con respecto a la obligación legal de alimentos, es nuevo entre
miembros de la unión de hecho afectiva instrumentada o reconocida, ahora solo se reconoce entre cónyuges; se amplían los sujetos
obligados a tíos/sobrinos y a madres, padres y sus hijos e hijas afines; se protege a jóvenes vinculados a centros de enseñanza con dificultades para dedicarse a tiempo completo al trabajo remunerado.
Se prevé el cese de la obligación de alimentos ante manifestaciones
de violencia; así como la exclusión del derecho a alimentos cuando
quien lo necesita se ha puesto intencionalmente en ese estado o en
aquellos casos que, en su momento ese solicitante no cumplió esa
obligación con la persona a su cuidado. Es el caso del “viejo Andrés”,
con una paternidad irresponsable que pretende estar al cuidado de
sus hijos.
El capítulo amplía el derecho a comunicarse entre parientes consanguíneos, afines y personas afectivamente cercanas, con interés
afectivo legítimo, como los abuelos, muchos privados de ello, que
podrían solicitar al Tribunal esa comunicación; y madrastras y padrastros que después de la separación no les permiten comunicarse
con los niños que criaron por largo tiempo, entre otros.
También esta protección se prevé en beneficio de adultos mayores o
en situación de discapacidad, pues a veces sus cuidadores privatizan
la comunicación con seres queridos.
Departamento de Ciencias Jurídicas,
Universidad de Artemisa
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SIEMPRE CONTIGO

ÚLTIMO MARTES DEL MES Y REGRESAN LOS TEMAS
VARIADOS DE TU PREFERENCIA

A lo natural

POR DAIRIS BRITO Y YAILÍN A. CHACÓN

•

La miel de abeja tiene muchas propiedades en beneficio de la salud humana, y es
propicia para realiza muchas preparaciones
naturales que combaten enfermedades o
padecimientos.
Muchos no conocemos la variedad de
productos existentes y que podemos adquirir en nuestro territorio, específicamente en
La Colmena, tienda especializada en miel y
única de su tipo en la provincia, e integrada
al Mercado Agropecuario Estatal climatizado, en el consejo popular La Matilde, en
calle 35, entre 32 y 34.
Propoforte: Previene dolores y
enfermedades. Mantiene el sistema inmunológico fuerte y sano. Ayuda a prevenir o
tratar afecciones respiratorias (sinusitis,
otitis, etc.) o bucales (afta, gingivitis). Además, tiene efecto cicatrizante y fungicida.
Propomiel: Es expectorante, antiasmático y antialérgico. Indicado para
problemas de asma, bronquitis, gastritis,
gripe, tos, flema. Permite subir las defensas, regenerador del sistema nervioso, es
un potente suplemento nutricional, energizante y protector del organismo; es decir,
es un antimicrobiano (combate hongos,
bacterias y virus); antiparasitario (combate
a la Giardia Lamblia); antioxidante (protege contra los radicales libres y el proceso
degenerativo de las células).
Panmiel: Mejora las funciones digestivas, la asimilación de los alimentos a nivel

Hazlo en Casa
Hoy traemos una manualidad muy
sencilla, si te gusta coser; entonces no
te lo pierdas. Necesitas algunos calcetines que no uses, aguja, hilo y tijera. De
esta forma reutilizas medias sin parejas,
o que estén rotas para realizar algunos

intestinal y contribuye al mejor funcionamiento de la próstata. Se recomienda como
antianémico al tiempo que se emplea para
mantener la energía y la vitalidad
Apiasmín: Posee alto valor nutritivo y energético, su poder estimulante
del sistema inmunológico y su capacidad
de nutrir balanceadamente para lograr
un estado fisiológico equilibrado, por lo
que se recomienda en la alimentación de
personas, anémicas, inmunodeprimidas, niños de más de dos años, ancianos y
convalecientes y para combatir los efectos
indeseables del estrés y la depresión.
Tintura de propóleo: Alivia síntomas de gastritis y ulceras, estimula el
sistema inmunológico, mejora las infecciones del aparato respiratorio superior, las
infecciones bucales, la sinusitis y los cuadros gripales, combate hongos y micosis, es
eficaz contra la tuberculosis y la neumonía
y su ingesta permite combatir el colesterol y
bajar la tensión arterial.
“Los pioneros son
el símbolo del porvenir, del mañana, de
la marcha futura de
la Revolución, de sus
futuras victorias”
Fidel Castro Ruz

¿Sabías qué...?
• La Organización de

Pioneros José Martí (OPJM)
surge en el año 1977 en el
marco III Congreso de
la Unión de Jóvenes Comunistas. Tuvo como
antecedente la Unión de
Pioneros Rebeldes(UPR),
creada el 4 de abril de 1961.

En la provincia la
OPJM la integran 47
465 pioneros

D’ Esquinas

juguetes; incluso puedes sumar a los más
peques en la elaboración.
Si tienes todo listo sigue paso a paso.
¡Manos a la obra!

•

Interesante

El primero de abril del año 1991 el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
pronunció un discurso en el acto de inauguración del Frigorífico Habana IV, en Alquízar.
Nos parece, además, que el lugar escogido ha sido el más adecuado por cuanto
este frigorífico que se inaugura hoy es,
realmente, un ejemplo de los nuevos tiempos, es un ejemplo de rectificación y es un

¡Qué Sabor!

• El Chef internacional Pavel Pérez nos
propone una receta para hacer en casa
con los ingredientes a mano,
pollo salteado con vegetales.
Su preparación es
sencilla se deshuesa
el pollo y se corta en
juliana (tiras) al igual
que los vegetales; pueden ser pimiento ,
cebolla, berenjena, col,
acelga, tomate, etc…
Se pone una sartén al
fuego con aceite, cuando
esté caliente agregas el pollo y
lo doras, le añades sal y pimienta
(opcional). Posteriormente agregamos unos

ejemplo de lo que pueden los contingentes.¨
¨Ciertamente, nosotros consideramos que la construcción de este frigorífico
en 23 meses constituye una proeza laboral
(APLAUSOS); era el primero que construía
la brigada, no tenía ninguna experiencia en
eso. Es por ello que se ha propuesto, y todos
hemos estado de acuerdo, que este frigorífico lleve el nombre de Proeza Laboral
(APLAUSOS).¨
dientecitos de ajo y cuando estos comienzan a dorar incorporamos cebolla, después
ají y así sucesivamente los
demás vegetales por
orden de dureza.
Muy
importante que todo este
proceso sea con
el fuego alto para
evitar que los productos derramen
sus líquidos, además debe demorar
unos pocos minutos
para desnaturalizar lo
menos posible los vegetales y el pollo quede jugoso.
¡A disfrutar en familia!

"Se pueden adquirir conocimientos y conciencia a
lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna otra
época de su existencia una persona volverá a tener
la pureza y el desinterés con que, siendo joven, se
enfrenta a la vida"
(Fidel Castro)

•

Con la colaboración de los amigos de
el artemiseño Daniel Suárez y José Carlos Sánchez conocemos de la vivienda
del revolucionario Alcadio García,
ubicada en calle Gómez (31), esquina a
General Díaz (46), en el municipio de
Artemisa. Fue construida en 1903 y en
esta casa se fundó el Movimiento 26 de

Julio en la Villa Roja, solo días después
que se conformara en La Habana su Dirección Nacional.
Participaron los artemiseños combatientes del Moncada José (Pepe) Suárez
Blanco, Julito Díaz González, José Ramón
Ponce Díaz y de Guanajay, Jaime Costa
Chávez (traidor a la Revolución).

FOTO: YUDAISIS MORENO
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MUCHO FÚTBOL PARA SUS AMANTES
«A PESAR DE QUE LA AFC NO HA PUBLICADO DETALLES DE LA SEGUNDA FECHA DE ESE EVENTO,
CONOCIMOS QUE EN LA PRIMERA LOS GLADIADORES CAYERON 3-2 ANTE EL SUB-20 B, EL CUBA B
VENCIÓ 2-0 AL SUB-20 A, CON UN GOL DEL MEDIOCAMPISTA SANCRISTOBALENSE PEDRO BRAVO»

Cazadores mal heridos, pero no muertos
Al parecer a los Cazadores de Artemisa se
les acabó la inercia con la que comenzaron esta
61 Serie Nacional de Béisbol, pues tras un paso
perdedor en su gira por el Oriente, ahora han encadenado siete derrotas al hilo, las últimas cinco
en el 26 de Julio.
Los Tigres avileños fueron invitados hostiles y
repartieron zarpazos a diestra y siniestra a inicios de
semana, al punto de marcar 43 carreras en tres desafíos (17x2, 10x3 y 16x5) en la mayor paliza recibida por
los nuestros en lo que va de campaña.
Mal heridos por las garras avileñas, los Cazadores se enfrentaron el fin de semana a unos Gallos con
espuelas muy bien afiladas también, que supieron
picar en el momento preciso para ganar 4x0 el sábado
y remontar el domingo tras ir debajo por ese mismo
marcador y fabricar una decena de anotaciones en el
último tercio, para ganar 10x5.
Tras esta mala racha, los dirigidos por Lázaro
Arturo Castro han caído hasta el lugar 14 de la tabla
de posiciones con 17 victorias y 25 derrotas, se han
alejado bastante de los puestos de clasificación y

FOTO: HUMBERTO LISTER

•

Guantánamo está a solo dos juegos y medio por
detrás de ellos.
Pero cómo se explica esta baja de rendimiento.
Muchos entendidos presagiaron el bajón artemiseño
debido a la pobre preparación precompetencia que
tuvieron, por las razones ampliamente conocidas y
aquí mismo explicadas con anterioridad.
También hay que agregar la salida de quien se
había convertido en el lanzador de puntería del staff.
La exclusión por 20 juegos de Yuniesky García, quien
había logrado cuatro victorias, dos como relevista
y dos como abridor, dejó un hueco en la rotación de
abridores que no se ha podido llenar.

Mucho fútbol para sus amantes
POR OSVEL HERNÁNDEZ
Este fin de semana no hubo acciones en la Liga Nacional de Fútbol, debido a la fecha FIFA y el llamado de
los principales jugadores de los equipos a las selecciones
nacionales de las distintas categorías. Aunque el más
universal tuvo bastante actividad.
Los Gladiadores de Artemisa no salieron a defender su liderazgo del grupo A ante Cienfuegos, pues
la fecha se trasladó a este miércoles 30 de marzo, en
cambio tuvieron par de partidos de preparación ante
la preselección nacional de menores de 20 años, los
cuales sirvieron para dar minutos a quienes menos
juegan y ensayar nuevas variantes.
Todo ello como parte del llamado Torneo de Selecciones convocado por la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC),
donde se enfrentaron una selección B de mayores, dos equipos sub-20 y Artemisa, diezmada por la inclusión de algunos
de sus mejores jugadores en los equipos antes mencionados.

FOTO: SITIO OFICIAL DE LA AFC

•

KAREL ESPINO (14) anotó frente a Belice

A pesar de que la AFC no ha publicado detalles
de la segunda fecha de ese evento, conocimos que
en la primera los Gladiadores cayeron 3-2 ante el
sub-20 B, mientras que el Cuba B venció 2-0 al

¡Artemisa también tiene un Romario!
POR O.V.H.

•

En el primer encuentro de los Gladiadores de Artemisa en el Torneo Apertura de la 106 Liga Nacional
de Fútbol, hizo su debut en el balompié nacional un
chico que aún no había cumplido los 17 años. Al culminar aquel partido ante Cienfuegos, indagué por
ese muchachito con el número 14 y los comentarios
fueron excelentes.
A decir de varios entendidos, jugadores e
incluso federativos de la Asociación de Fútbol
de Cuba, Romario Torres Gutiérrez, es a día de
hoy uno de los mejores jugadores en edad juvenil de este país; no por gusto, con solo 16 años ya
era seleccionado nacional sub-20 y ha sido piedra
angular en el centro del campo de los Gladiadores,
líderes indiscutibles del grupo occidental y único
invicto de la lid.
Su nombre recuerda a uno de los grandes
delanteros de la historia del más universal de
los deportes, y aunque el nacido en Bahía Honda
juega más retrasado en el campo, ya ha marcado un par de golazos -en toda la extensión de
la palabra- en esta competencia. Por tanto, su
talento y condiciones nos hacen soñar con que
nuestro Romario, también dará mucho de qué
hablar… dentro de la cancha.

¿Qué se siente debutar
en
la
primera
categoría tan joven, y de titular?
“Para mí es un éxito total, un sueño cumplido para
cualquier futbolista debutar con el equipo de su provincia tan joven y siendo importante en el campo. Me
sentí muy bien sobre el terreno y tras terminar el partido pude disfrutar aún más este logro.”
Pudimos conocer de tu polivalencia sobre el césped.
¿Dónde te sientes mejor y cómo te utiliza el entrenador?
“La verdad puedo jugar de mediocampista y como
defensor, en el centro del terreno puedo hacerlo un
poco más adelantado o de contención. El entrenador
me ha utilizado como enlace y me he sentido bien en
esa posición. En la selección nacional he jugado como
defensa y también me ha ido bien. Realmente mi posición natural es la de contención, pero me adapto a
todas en dependencia de lo que necesite el equipo”.
Ser el hijo del entrenador en cualquier equipo es
complicado: ¿Crees que eso te beneficia o te afecta?
“No creo, mi padre y yo no dejamos que eso
influya, él me exige al parejo que a los demás y yo lo
respeto como un jugador más. Es mi padre fuera del
campo, dentro es mi profesor, así lo he visto desde
hace mucho tiempo y nos ha dado buenos resultados.
“Los compañeros de equipo, lo han tomado muy bien y
no ha habido ningún tipo de recelo; no obstante, siempre me
esfuerzo para demostrar a todos –jugadores, entrenadores y
aficionados- que juego por mis méritos y no por ser su hijo”.

sub-20 A, con un gol del mediocampista sancristobalense Pedro Bravo.
Por otra parte, el campeonato zonal nacional de las categorías sub-15 y juvenil también inició este fin de semana, y a
los nuestros el calendario les deparó iniciar frente a un duro
rival: La Habana; sin embargo, los “Pequeños Gladiadores”
demostraron el nivel del fútbol artemiseño al derrotarlos 3-1
en el sub-15, y 2-1 entre los juveniles.
La selección nacional absoluta, con el sancristobalense Karel Espino entre los inamovibles y la segunda
convocatoria para el lateral Darío Ramos, aprovechó
esta fecha FIFA para enfrentar a Guatemala (0-1) primero y luego a Belice (3-0) en partidos amistosos.
En el primero de ellos, los dirigidos por Pablo Elier
Sánchez mostraron una cara deslucida, pues se vio un
equipo falta de ritmo y de cohesión entre sus piezas, pues
se estrenaron con el grupo varios futbolistas que militan
en clubes extranjeros, y al parecer ello pasó factura.
Para el segundo la maquinaria funcionó mejor y
golearon a sus rivales con dos dianas de Marcel Hernández en su regreso y la otra de Karel Espino.
¿Cómo vez a los Gladiadores en este Torneo
Apertura?
“Creo que será un torneo muy parejo, los
equipos con los que topamos se veían muy bien.
Nosotros entrenamos muy fuerte para lograr el
primer objetivo que es clasificar entre los cuatro
primeros al Torneo Clausura, y con eso en mente
salimos siempre al terreno, a buscar la mayor cantidad de puntos posibles; así han llegado estos
resultados tan buenos.
“Creo que
Artemisa va a
sorprender, aún
más de lo que ya
lo ha hecho. Los
Gladiadores nos
entregamos con
todo y queremos
darle un alegrón a nuestros
seguidores. Yo
espero poder ser
una parte importante en el grupo
y aprovechar esta
oportunidad para
seguir creciendo
como jugador”.
FOTO : OLGA MARÍA MESA

POR OSNIEL VELASCO HENRÁNDEZ

Ello ha contribuido a que el tan
importante departamento del picheo
ande en el lugar 14 del torneo con 5,79 limpias por cada
nueve entradas de actuación, por detrás del promedio del campeonato (5,09). Aunque sean los novenos
que menos le batean, con 293 de average contrario,
justo en la media del torneo, su promedio de embazado (WHIP) de 1,80 corredores por inning (lugar 13),
debido en buena medida a 223 boletos, no ayuda.
Pero la ofensiva tampoco ha sacado la cara,
pues el average colectivo de 285, los ubican en el
puesto 13, a ocho puntos del promedio del evento.
Solo han pegado 19 jonrones (lugar 14) y tienen
un porciento de embazado (OBP) de 362, solo por
delante de Guantánamo.
Aun así, debido a la paridad del torneo y de la cantidad
de juegos restantes, los Cazadores no están descartados
del todo, tienen tiempo de reaccionar pues están a cuatro
juegos de la apretada zona de clasificación.
Eso sí, deben reaccionar ya. Salir de la mala racha
cuanto antes, y entrar en una dinámica ganadora,
con triunfos en al menos seis de cada diez choques;
me parece la única alternativa.
Ahora, por muy malas que nos parezcan estas
últimas semanas, debemos decir que estos Cazadores están a cinco victorias de las logradas en toda la
pasada temporada (22), y aún les restan 33 desafíos;
así que alguna mejoría hemos visto.
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EL MAGO DE LOS ANIMALES
«EN NINGÚN MOMENTO HA PENSADO ABANDONAR LA MAGIA; MAS, QUIERE OPTAR POR LA CATEGORÍA
PROFESIONAL EN ESTE APARTADO, AL QUE DEBEN SUSTENTARLO LA ÉTICA, EL AMOR, LA HUMANIDAD»

El mago de los animales
POR MARÍA CARIDAD GUINDO
GUTIÉRREZ
mguindogutierrez@gmail.com

•

Dentro del universo de ilusiones,
risas y malabares, el circo reserva un
espacio sui géneris para los animales
¿Quién no ha disfrutado la presentación
de monos, leones, perros y otros seres
vivos, acompañados por quienes saben
conducirlos y cuidarlos?
Quizás coincida conmigo en que el
espectáculo no sería igual de vistoso y
atractivo si le faltan estos “actores”. Les
encantan tanto a niños como adultos;
despiertan infinita ternura y el interés
de conocer cómo lo hacen.
Se trata de enseñar a un perro a mantenerse “de pie” sobre las patas traseras,
a moverse al compás de la música, como
si en realidad bailara; a saltar u obedecer
determinadas indicaciones.
Todo eso se logra sin golpes o amenazas, asegura el mago Brayan Pérez
López, un jovencito de 19 años sobre
quien escribimos hace casi dos años
en estas páginas.
Del mundo de cartas, palomas y
sombreros, el artemiseño quiso experimentar con esta disciplina, lo cual
llamaba su atención desde pequeño.
Seguía al dúo Gumaris, compuesto por
Gumersindo y Marisela, una pareja en la
vida y el arte dedicada al entrenamiento

de animales en la carpa azul del Circo
Nacional.
Un día “intercambié con mi vecino
Leonel Granda, quien había trabajado en la actividad. Él me motivó a
intentarlo y me montó varios trucos.
Comencé junto a mi novia Sheila con
un perrito fox terrier que nos regalaron.
Decidimos nombrarlo Toby, y aunque al
principio era muy inquieto, terminamos
por domesticarlo”.
Luego, en plena pandemia, llegó el
simpático Póker. Este puli cruzado con
mestizo parece bailar al ritmo de la
conga, y contagia de alegría a cuantos
lo hemos visto desenvolverse en fiestas
privadas o a través de un video.
Antes de fallecer, Leonel Granda le
puso en contacto con Armando Sánchez, un maestro del trabajo con toros,
chivos, serpientes y otros. “Hablamos por teléfono en varias ocasiones,
debido a la restricción de movimiento
por la COVID-19 que me impedía viajar a La Habana”.
Por esa vía, el reconocido entrenador le enseñó los pilares del
desempeño: paciencia, repetición y
recompensas, en forma de alimentos,
a fin de estimularlos cuando obedecen
y completan los ejercicios.
Por desgracia, Armando Sánchez
también murió prácticamente en el
olvido, pese a los recortes de periódi-

FOTO: JUAN DE DIOS MERIÑO

Emociones en tarde lírica

EUGENIO (a la extrema derecha) junto a su madre Elia Luisa, su sobrina Sayuri y su hermano Sam

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

•

Cuando entramos al Salón de los
Espejos, en el Museo de la Revolución,
ni siquiera la mitad de las sillas están
ocupadas. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que todas lo estén.
Al frente, parados frente a un piano,
no dejan de calentar sus cuerdas vocales
tres jóvenes que intentarán graduarse
de la escuela de Teatro Lírico: Estefanía
Fente Meléndez, Cristian Cuevas Ocaña
y Eugenio Hernández Castañeda.
Varias piezas del repertorio lírico
interpretará cada uno, ninguna fácil.
Escucharé por primera vez a Estefanía y Cristian; pero no me sucederá lo

mismo con mi coterráneo Eugenio Hernández, a quien ya había escuchado, al
menos brevemente, en la interpretación
de, al menos, un fragmento de ópera o
en alguna de las memorables canciones
cubanas.
No lo he dicho hasta ahora; pero ya
corresponde decirlo: en este viaje al Salón
de los Espejos acompaño, desde Caimito, a
la familia de Eugenio: su madre Elia Luisa,
su hermano Sam y su sobrina Sayuri.
Sam es un artífice de los efectos especiales con armamento. Lo demostró en el
serial Duaba: la odisea del honor, y ha
trabajado duro para ayudar económicamente a su hermano. Antes de llegar al
Salón, me enseña en una calle cercana
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cos que dan fe de su técnica y éxitos en
los escenarios. Al menos sí quedó el
legado, que en primer lugar aboga
por el respeto y la atención del
animal.
Brayan
reconoce
el sacrificio que
supone alimentarlos, velar
por su higiene,
sacarlos fuera
de casa en
las mañanas
para hacer sus
necesidades y
mantenerles
un ambiente
seguro.
En
tales
rutinas
le
acompañan su
mamá, Sheila
y su abuela
Benedicta,
quien
confecciona en la BRAYAN ama a los animales y disfruta haciéndolos parte de sus actos de magia
máquina de
coser los atuendos de Toby, Póker y Chi- gógica del territorio. Al mismo tiempo
qui, la última adquisición de los chicos, asume el Servicio Militar Activo, período
aún sin estrenar.
en el que tratará de mantenerse al tanto de
En ningún momento ha pensado sus perritos cada vez que le sea posible.
abandonar la magia; mas, quiere optar
Y no dude que le pondrá empeño.
por la categoría profesional en este Cuando apreciamos lo que este joven puede
apartado, al que deben sustentarlo la lograr con los animales, asistimos a un acto
ética, el amor, la humanidad.
de magia limpia, al resultado de la combiBrayan también acaba de graduarse nación entre la nobleza de sentimientos y la
de profesor de Física de la Escuela Peda- naturaleza en virtud del disfrute.
uno de los edificios que ha pintado, a
riesgo de su propia vida.
Su hermano también ha trabajado duro
desde el timón de un bicitaxi. Pero Elia ha
sido el gran timón de este barco, ha sido
la que confió en su hijo cuando más cerca
del naufragio este se hallaba, cuando ni
siquiera una escuela de oficios podía enderezar un rumbo que parecía perdido.
Miro las notas al programa y leo los
agradecimientos de Eugenio: al maestro
Yosvani Duarte, a la maestra Katia Selva,a
sus profesores, a su madre y a Dios, pues
es cristiano. Y le agradece a ese extraordinario formador de voces llamado Rodolfo
Chacón, tenor ariguanabense de fecunda
y larga historia, uno de los que siempre
confió en Eugenio y a quien el joven intérprete admira como a un padre.
A la hora señalada, luego de un cálido
recibimiento a todos los presentes,
comienza la función: temas de Vivaldi,
Strauss, César Franck, Beethoven…destellan en las voces de Cristian, Estefanía
y Eugenio. Al cierre de cada interpretación, estallan los aplausos y los elogios.
Eugenio está totalmente concentrado. En cada obra su voz brota limpia
y estremece la sala entera. Para el cierre

deja un verdadero clásico: el aria Nessun Dorma, de la ópera Turandot, de
Giacomo Puccini, cantada por los más
grandes vocalistas líricos del mundo.
No hay que ser demasiado conocedor de este universo para saber que
la de Eugenio ha sido una interpretación impecable. El público, integrado
mayormente por conocedores del bel
canto, aplaude y grita enloquecido.
Su madre llora emocionada. No es
para menos: el inquieto y descarriado
adolescente, el muchacho que parecía
perdido en el camino de la vida, ahora
es un joven con una potente voz de
tenor spinto (o tenor de empuje) y con
una férrea disciplina para los estudios.
Cuando el público cesa de aplaudir,
cuando todos se funden en un abrazo
y llueven las felicitaciones, siento que
ha ocurrido uno de los tantos milagros
hermosos que suelen regalarnos nuestras escuelas de arte.
A partir de ahora, la cultura cubana
puede contar con tres nuevos nombres uno
de ellos caimitense. No solo la voluntariosa
Elia está emocionada en esta inolvidable
tarde. Yo, que estuve presente en esa hora
tan bella, puedo asegurarlo.

Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 30: NOCHE UNIVERSITARIA
VIERNES 1 DE ABRIL: MATINÉ JOVEN, DE 7:00 P.M. A
10:00 P.M.
NOCHE CUBANA CON EDY DJ, DE 11:00 P.M. A 2:00 A.M.
SÁBADO 2 DE ABRIL: PRESENTACIÓN DE TANIA
PANTOJA.
DOMINGO 3 DE ABRIL: MATINÉ DEL ADULTO MAYOR DE 2:00 P.M. A 5:00
P.M.
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EL REFUGIO SEGURO DE RANDIEL
«SI ALGO GRATIFICANTE TIENE ESTE PROYECTO ESTÁ EN LA
DEUDA HISTÓRICA QUE SALDA CON LAS ABUELAS Y ABUELOS, Y
SU IMPORTANTE PAPEL DENTRO DEL GRUPO FAMILIAR»

El refugio seguro de Randiel
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS

•

FOTOS: ALEXANDER SOSA CEBALLOS

Cuando Randiel Pérez Iglesias
crecía en el vientre de su madre todo
aparentemente iba bien. No fue hasta
su nacimiento que los médicos le diagnosticaron el síndrome corazón-mano,
un grupo de trastornos congénitos caracterizados por malformaciones de las
extremidades superiores y el corazón.
Tras conocer la inesperada noticia, comenzaron las preocupaciones
sobre el estado de salud del pequeño,
y las posibilidades de vida. Siempre
fue esperado, con total cariño y afectos como sus hermanos mayores, sin
embargo, el cuidado no sería igual:
requería más tiempo, atenciones…
empatía. Debía sentir el calor humano
que no siempre es igual en estas historias para que la enfermedad no incida en
su desarrollo psicosocial.
RANDIEL es un niño dependiente; aun así, no le falta el apoyo de su abuela
“Pasaron los meses y el niño no salía de
los hospitales por fiebres, erupciones en la piel, falta de ambos, capaz de aportar beneficios en las habilidades
apetito y apenas bebía agua. No me gustaba ver aque- cognitivas, la autoestima y el aumento de la esperanza
llo siendo tan pequeño, entonces decidí traerlo para de vida.
mi casa, después de convencer a su madre e imponer
Sueña convertirse en chef para preparar los más
algunas razones al respecto”, rememora Silvia Fajardo diversos y exquisitos platos de la cocina cubana e
Martínez, su abuela de 58 años.
internacional. Con el dinero que recaude ayudar a las
“Ya era muy duro lo que se estaba viviendo. Pasó personas en igual condición, y mejorar el estado de la
a atenderse directamente en las consultas de genética por seis meses, se
le realizaron pruebas y los médicos
coincidieron en que la afección en su
corazón no era considerable, a diferencia de otros pacientes.
“Su madre quiso volver a unir a sus
hijos, como es lógico, pero Randiel volvía a enfermar y no hubo opción: debía
permanecer bajo nuestro cuidado.
Jamás prohibimos que se relacionaran
y compartieran tiempo juntos; ellos se
llaman, visitan lugares y mantienen
excelentes relaciones. También insistimos en la idea de que su madre no lo
abandonó por su condición física, fue
un consenso a favor de su salud, y él lo
comprende.
“A mí me costó quedarme con él.
Fue un proceso que no requirió trámites legales, no obstante, cambiaron APLICADO y responsable, dos cualidades que definen al pequeño
las rutinas en el hogar. Dejé mi centro
laboral para dedicarme a él; a su escuela, consultas carretera o eliminar el basurero que unos cuantos han
médicas, de forma financiera y espiritual.
decidido ubicar a pocos metros de su hogar.
“Él de alguna manera nos ha devuelto las fuerzas.
“A veces el niño nos hace muchas preguntas que no
Es sociable e inteligente -como lo queríamos- sin com- sabemos responder”, precisó la abuela.
plejos, educado en la modestia y la sencillez. A veces
“¿Por qué tengo las manos así? ¿Por qué no soy
no podemos cumplir todos sus sueños, pero tratamos, como los demás niños? Y yo le digo que sí es como los
entre tantas necesidades, de suplir con ternura cada demás; lo mismo que hace uno con sus diez dedos, él lo
esperanza de su corazón.
logra con siete.
“Salimos a jugar juntos. Si desea fútbol nos vamos
“Uno se siente bien al saber que es capaz de comal estadio. Dibujamos, lavamos la ropa, miramos prender que no tiene diferencias, es un ser humano y
muñequitos, recogemos el patio, plantamos y estu- somos portadores de una vida humilde, sencilla pero
diamos muchas matemáticas pues es su asignatura común como cualquier otra. Tiene amigos, tanto niños
preferida”, añadió.
como adultos, y le seguimos ayudando porque no tiene
plena capacidad para todo. Por ejemplo, los botones del
El amor que todo lo puede
short de la escuela los sustituimos con pegatinas y eso
Randiel ve a su abuela como su mamá. Al pre- ha contribuido a su independencia.
guntarle sobre sus sentimientos nos cuenta que “son
“No me preocupa el día que yo no esté, y aunque
imposibles de expresar pues siempre le acompaña y a veces me pongo a pensar en ello nos satisface saber
le hace feliz”. Ello sin dudas habla de la relación entre que preparamos al niño para el futuro. Sabe lavar,
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preparar su merienda, cepillar sus dientes, nos ayuda
en la cocina bajo atención, escribe, sabe diferenciar lo
correcto de lo incorrecto, y por sobre todas las cosas,
ama a su mamá y sus hermanos”.
Recientemente Randiel comenzó
el tercer grado en la escuela primaria
Maria Cristina Aguilar de Guanajay.
Allí según su directora Yoarlen del Valle
Loyola se relaciona en un ambiente muy
favorable, gracias a la experiencia que
ha tenido la institución educativa en
el trabajo con niños en condiciones de
discapacidad.
“Es un excelente alumno, con una
expresión oral brillante, así como su
caligrafía, ortografía y desempeño en
el resto de las asignaturas. Su abuela es
guía indiscutible, y a quien debe en gran
medida lo alcanzado. Nuestros vínculos persisten para el bien del menor,
y creo que esta es otro tipo de familia,
que también impacta en la sociedad
cubana”, añadió Yoarlen.
Abuelos… ¿otro tipo de familia?
En entrevista ofrecida a nuestro
semanario el MSc. Yuliesky Amador Echevarria, miembro del Proyecto Justicia en
clave de Género de la Unión Nacional de Juristas de
Cuba, y del equipo de capacitadores nacionales en
los temas del Proyecto del Código de las Familias
explicó que “el reconocimiento de los abuelos y los
vínculos que se establecen entre ellos y los nietos
suelen estar en gran medida determinados por las
actitudes de los padres.
“La actual versión que hoy se discute en los barrios cubanos establece
que los abuelos necesitan y tienen derecho a estar con sus nietos, a disfrutar de
su compañía y presencia física.
“En el caso de Randiel su abuela,
aunque fue consensuado con su
madre, tendría -si se aprobara el
Código de las Familias- alguna preferencia para la delegación del ejercicio
de la responsabilidad parental a partir de las razones que obligan al
menor permanecer bajo su cuidado.
Ahí también contaría el interés del
pequeño, del que no existen dudas
porque el mismo lo manifiesta.
“Si algo gratificante tiene este proyecto está en la deuda histórica que
salda con las abuelas y abuelos, y su
importante papel dentro del grupo
familiar como se ha explicado en reiteradas ocasiones.
“Randiel encontró en ellos apoyo físico, afectivo e
influencias afines que repercuten en su crecimiento y
desarrollo plenos”, concluyó.
Que este niño se mantenga sano evidencia la efectividad de permanecer bajo la guarda de sus abuelos
maternos. Próximamente retomará los ciclos de visitas
al médico para chequear su salud, hasta el momento
favorable.
Escucharlo hablar sobre las personas con las que
convive nos permite entender cuán diversa es la Cuba
de estos tiempos, y resalta el indiscutible amor de
quienes sirven de refugio a niños especiales.
Solo así, un poco desigual a la norma, se nos
demuestra que ser diferente en ciertas circunstancias,
es un superpoder. Randiel no lamenta las ausencias,
despierta cada mañana convencido de la necesidad de
tener abuelos para aprender, echar la mirada atrás y ver
con perspectiva hacia el futuro.
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