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A disposición del pueblo, para su consulta, publicamos un resumen del Informe a la Asamblea Provincial de Balance del Partido, la cual se efectuará el 11 
de marzo, con la participación de 200 artemiseños, entre delegados e invitados. En nuestra página web puede acceder al informe íntegro.

Con nombre de Mujer 

El abrazo inusual de nuestras aulas
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS            
          alorigasantos@gmail.com

• Ahora todos conversan sobre uni-
formes, libros, libretas, mochilas y 
meriendas, sin tratarse precisamente de 
septiembre. Otra vez la alegría produce 
sentimientos que nunca cambian, al 
regresar a las escuelas con nuevos maes-
tros, aulas y enseñanzas. 

El paso de la COVID-19 por nues-
tras comunidades entorpeció el avance 
habitual del proceso educativo en las 
más de 800 escuelas de Artemisa. 
Nuestros niños y jóvenes se adapta-

¿De quién sino de ti, son estas flores
fragantes que perfuman la mañana?
¿De quién sino de ti, la obra humana

de cambiarle a la vida los colores?

¿De quién sino de ti, tantos fulgores
despertando el silencio en la sabana?

¿De quién sino de ti, mujer cubana,
esta fiesta de tiempos vencedores?

¿De quién sino de ti, la voluntad
de este sueño supremo de igualdad

que te colma de amor, ternura y gloria?

Si en cada llamamiento has dicho sí,
¿De quién, pero de quién es la victoria?

¿De quién, pero de quién, sino de ti?

Renito Fuentes (Uneac)
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POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ               
          artemisadiario@cip.cu

• Finca Marta sabe que ella funda, inspira 
y multiplica, que es sensibilidad y volun-
tariosa pasión, que ni en el cielo están sus 
límites para concretar sueños, aun con los 
pies en la tierra; tal vez por eso el ingeniero 
agrónomo Fernando Rafael Funes Monzo-
te, su líder, le puso nombre de mujer, el de 
quien le diera la vida y dedicara parte de su 
existencia a la agroecología en Cuba.

En sugerente armonía con el Pro-
yecto Familiar que hace diez años pinta 
de verde ocho pedregosas hectáreas de 
tierra en Caimito, celebramos el Día 
Internacional de la Mujer.

Fue un domingo ecológico que se ade-
lantó al martes 8 de marzo, pues allí cuenta 
la impronta, mano a mano con el resto del 
colectivo, de una veintena de féminas mez-
cladas con la agricultura, la horticultura, la 
apicultura, la ganadería, la fruticultura…

Junto a diversas opciones compatibles 
con Finca Marta, una de las 2 200 Mipymes 
cubanas, impactó la venta de acelga, apio, 
ajíes, piña, miel de abejas, agua de coco, 
albahaca, brócoli, cilantro, acelga… más 
otras cosechas, que entre noviembre y abril 
alcanzan su mayor esplendor.

Buenas prácticas, ejercicios de yoga, 
donativos para mujeres vulnerables,  
hamacas rústicas y un ambiente sano, his-
torias de trabajo, sudor, ciencia y tradición, 
posturas y semillas para seguir procreando 
cual instinto femenino… y los deseos de 
extender la vida, con hábitos alimenticios 
capaces de hacerla próspera y sustentable 
en torno a la tierra, motivaron la jornada.

Afloraron recuerdos, anécdotas 
y desafíos del colectivo de casi una 
treintena de trabajadores, conducido 
por el también Doctor en Ecología 
de la Producción y Conservación de 

Recursos, con la complicidad de su 
esposa Claudia, sus hijos y la compa-
ñía de Sara, la empoderada “Patrona”, 
delegada, vecina y ganadera, mujer de 
temple y ejemplo.

ron —y con ellos sus familiares— a una 
educación televisiva que exigía más 
responsabilidad y autoestudio. 

Aunque no todas las experiencias 
fueron positivas, esta modalidad abrió 
las puertas al trabajo a distancia, la 
preparación individual y el vínculo de 
quienes tienen a su cargo la formación 
de los alumnos junto a las escuelas. 
Sentirse “un poco más grande” se per-
cibe en las instituciones educativas 
desde este 7 de marzo, y el próximo 14 
le toca su turno a los más pequeños, 
cuando 23 291 alumnos conozcan los 
propósitos que comienzan a gestarse 

en un trazo, una vocal o el hábito de 
vida llamado preparación. 

Caridad Cruz Ávila, directora pro-
vincial de Educación, alude a cómo se 
involucraron maestros, estudiantes y 
familiares para la agilidad de un cierre de 
curso y el inicio del siguiente. 

“Se ajustaron programas de estu-
dio y aspiramos a alcanzar la mayor 
presencialidad posible en dos sesio-
nes, sin dejar de cumplir las medidas 
sanitarias. En nuestras escuelas no se 
reportaron brotes asociados a la enfer-
medad, en gran medida por el trabajo 
desempeñado”, destacó. 

Cada quien llevó a casa cuanto quiso y 
pudo, sobre todo en enseñanzas de quienes 
no creen en muros, de una finca con nombre 
de mujer que, como las cubanas, se refugia 
en sus fuerzas para hacerlo todo posible. 

Ya muchos piensan en los sue-
ños por cumplir, mientras otros se 
esfuerzan en cerrar ciclos y empren-
der rumbos distintos en los que el 
estudio será faro y guía. Solo así, con 
alta motivación, destreza, uso eficaz 
del tiempo y estrategias persona-
les, conseguirán convertirse en seres 
humanos cultos, libres, como defi-
niera José Martí.  

Ahora que estrenamos las primeras 
páginas de las libretas, seamos mejores 
alumnos y profesores comprometidos 
como evangelios vivos. Cada escuela 
es diferente, pero todas son Cuba, y por 
este país corresponde retribuir esfuer-
zos con la excelencia y la virtud que 
nacen frente a un pizarrón. 

En una provincia como Artemisa, 
cuyo nombre también presume sea por 
una mujer, somos féminas el 49,7% de la 
población; ocupamos el 72,8% de los car-
gos de dirección, y sumamos mayoría en 
Educación (63,5), Salud Pública (67,4), 
Ciencia y Tecnología (67.37) y el trabajo 
por cuenta propia (65,9). ¡Otras razones 
de orgullo que, como Finca Marta, mati-
zan este 8 de marzo!      

TERESA AMARELLE BOUÉ, secretaria general de 
la FMC (derecha) y Gladys Martínez Verdecia, Pri-
mera Secretaria del PCC en Artemisa, dialogaron 
con Fernando Funes (izquierda) acerca de la finca 



Descuentos por pronto pago

Informativa
ARTEMISA VIVE EN SUS MUJERES

«QUEDA INSISTIR EN EL TRABAJO COMUNITARIO, LA ATENCIÓN A PERSONAS 
VULNERABLES Y EL RECONOCIMIENTO A MUJERES QUE SE HAN CAPACITADO EN LA 

AGRICULTURA, Y EN 2022 PRETENDEMOS SUPERAR CADA OBJETIVO»
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EN LA HISTORIA 8 » 14 MAR.

Día internacional de la mujer
Nace el internacionalista artemiseño Guillermo Díaz Laborit
Nace en Artemisa Ramón Mordoche Miranda, mártir de la Lucha Clandestina
Cae en el Asalto al Palacio Presidencial Adolfo Delgado Rodríguez
Día de la Prensa cubana
El general de división español Juan Arolas y Esplugues, jefe de la Trocha 
Mariel – Majana, sitúa su cuartel general en Artemisa  
Cae combatiendo a bandas contrarrevolucionarias, en Las Cañas, el primer 
teniente del Ejército Rebelde Eduardo Rosabal Rodríguez
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POR AYDELÍN VÁZQUEZ, YAILÍN 
CHACÓN Y MARÍA CARIDAD GUINDO 

• Incrementar la producción de ali-
mentos desde la ciencia y la técnica, y 
aprovechar las tierras ociosas para el cultivo 
de renglones importados en la actividad 
porcina, constituyen desafíos para la pro-
vincia, luego de tres días bajo la lupa de las 
nueve comisiones permanentes de trabajo 
del Parlamento cubano.

Esteban Lazo Hernández, presi-
dente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, retó a trabajadores y directivos 
de la UEB Genética San Pedro, en Arte-
misa, a cultivar 200 hectáreas de maíz, 
sorgo y otros cereales necesarios en la 
dieta de los cerdos de raza criolla, que 
pretenden multiplicarse entre porcicul-
tores del territorio. 

Lazo Hernández llegó hasta Güira 
de Melena, donde apreció la utilidad del 
empleo de los saberes en la finca escuela La 
Rebeca y el trabajo de la minindustria San 
Miguel, encargada de procesar las cose-
chas de la CCS Frank País. 

Igualmente estuvo en la mira de los 
diputados el papel del pueblo en la trans-
formación de barrios vulnerables. El 
también miembro del Buró Político inter-
cambió con vecinos de la comunidad 
marieleña San Jacinto; mientras, Magda 
Ileana Pérez, vicepresidenta de la comisión 
de Industria, Construcciones y Energía 
visitó Plaza, en Caimito.

Asimismo, el diputado artemiseño 
Miguel Enrique Charbonet, vicepre-
sidente de la Comisión Permanente de 
Trabajo para la Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
visitó centros de esa índole en San Cris-
tóbal y llamó a estimular la formación 
doctoral en el sector.

Insistir en el control de los subsidios, 
velar por la calidad de los servicios y la aten-
ción a los planteamientos, figuran como 
parte del legado de la visita parlamentaria, 
tras el periplo por ocho municipios. 

Los encuentros demuestran una vez 
más el poder del municipio como núcleo 
para el desarrollo y respuesta a las necesi-
dades de su gente.      

Artemisa vive en sus mujeres 
POR ALEJANDRO LÓRIGA 
SANTOS

• Recordando a su eterna presidenta, 
Vilma Espín Guillois, federadas artemi-
señas celebraron el Día Internacional de 
la Mujer en una gala donde se reconoció 
a un grupo de ellas, y le fue conferida a la 
provincia la condición de destacada en la 
emulación de la FMC.

“El 2021 fue un año de gran-
des retos, pero no renunciamos a 
propósitos altruistas como el enfrenta-
miento a la COVID-19, la campaña de 
vacunación masiva, encuentros para la 
atención y orientación, estrategias que 
fomentan la soberanía alimentaria y, 
recientemente, la consulta popular sobre 
el proyecto del Código de las Familias. 

FloGolfo: cumple acuicultura… y quiere más
POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ

• La Empresa Lanchera Flota del Golfo en 
Artemisa fue la única de las 22 de su tipo en 
el país que cumplió el plan de producción 
acuícola al cierre de 2021, cuando sobre-
pasaron en 12 las 648 toneladas previstas, 
afirmó María Regla Rodríguez, directora 
general de la entidad.

Sin embargo, no llegaron a honrar 
el compromiso de casi 530 toneladas 
en la pesca de plataforma, “debido a 
la tardanza en el arribo de combus-
tible para la operación de los barcos. 
El principal atraso afectó al ostión, a 
causa de la intensa sequía, que evitó la 
maduración del molusco”.

A fin de mejorar esta actividad, 
“el año pasado fabricamos dos casas 
para el procesamiento de ostiones en 
las UEB El Morrillo (Bahía Honda) 
y Cabañas (Mariel), y ya la Empresa 
Forestal del territorio nos provee el 
miraguano destinado a la siembra de 

unos 10 000 colectores en ambas uni-
dades”.

La cifra ha de aumentar, como 
parte del Programa de Desarrollo 
hasta 2030, al igual que los planes de 
FloGolfo en este calendario, que supe-
ran en 260 toneladas las concebidas 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

¿Cómo piensan conseguirlo? Ade-
más del empuje, han destinado más 
de ocho millones de pesos al plan de 
inversiones, con énfasis en la sala de 
reproducción de La Paila (San Cris-
tóbal) y así obtener semilla propia. 
También la industria del municipio 
tiene prioridad y la recuperación de 
hectáreas para la ceba de claria y tila-
pia.

A los clientes estatales de FloGolfo 
se suman las pescaderías de la provin-
cia, en las cuales resulta insuficiente 
cuanto se comercialice, pues el sector 
acapara muchas esperanzas de volver 
a contar en el menú con la saludable y 
deliciosa proteína.   

El legado del Parlamento 

UJC impulsa la siembra de caña
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Jóvenes obreros, estudiantes y cam-
pesinos, trabajadores de la Empresa 
Agroindustrial Azucarera 30 de Noviembre 
y dirigentes del Partido, la UJC, el Sindicato 
Azucarero y el Grupo Empresarial Azcuba, 
impulsaron la siembra de caña durante una 
jornada productiva el sábado en áreas de la 
UBPC Rafael Ferro, enSan Cristóbal.

“Cumplimos la tarea hasta la fecha al 
124%, y nos hemos propuesto plantar otras 
90 hectáreas en marzo”, declaró Eduardo 
Ferro, presidente de la cooperativa. Otros 
brazos acompañan a los 25 obreros de su 
brigada de siembra manual, en la consecu-
ción de tal propósito.

De conjunto con el Grupo Empresarial 
Azcuba, el Sindicato Nacional Azucarero y 

la ANAP, la UJC organizó un trabajo pro-
ductivo nacional el 5 de marzo, a propósito 
de conmemorarse la creación del Movi-
miento Millonario y el aniversario 60 de la 
organización.

“Hemos planificado jornadas simila-
res los fines de semana hasta el 4 de abril, 
en función de la recuperación cañera y en 
correspondencia con el fondo de tierras 
cultivables y roturadas. Para nosotros 
constituye una prioridad la atención al 
sector, por su importancia para la econo-
mía y la alta concentración de jóvenes”, 
explicó Dilberto M. González, miembro 
del Buró Nacional de la UJC.

Tales espacios también permiten 
reconocer a los jóvenes más destacados 
y entregar carnés a los nuevos militan-
tes.     

Una amplia representación de los 
11 municipios patentizó su apoyo a la 
obra de la Revolución cubana, en la que 
ellas han conquistado con marcada 
sensibilidad diversos frentes económi-
cos y sociales. Rechazaron el bloqueo 
impuesto por el Gobierno de Estados 
Unidos, y manifestaron el compromiso 
de seguir construyendo una Cuba que 
vive en sus familias, su historia y sus 
mujeres.

Nancy Wong Martínez, secretaria 
general de la FMC en Artemisa, destacó el 
papel de las federadas en tareas que impac-
tan directamente en la sociedad. 

Monte, integrante del secretariado nacio-
nal de la FMC, llamó a mostrar más la valía 
de la mujer cubana. “El 8 de marzo, hace 
47 años, Vilma Espín tuvo por primera vez 
en sus manos el Código de la Familia; en 
honor a ella, debemos seguir defendiendo 
la consolidación de nuestras ideas en pos 
de un orden no discriminatorio, justo y 
equitativo.

“Contamos con las artemiseñas. En la 
bandera hay sangre de este territorio, tam-
bién de federadas que a diario enaltecen 
un nuevo proyecto de vida, el empode-
ramiento para el progreso y el orgullo por 
todo lo alcanzado”.    

“Nos queda 
insistir en el 
trabajo comu-
nitario, la 
atención a perso-
nas vulnerables 
y el reconoci-
miento a mujeres 
que se han 
capacitado fun-
damentalmente 
en la agricultura. 
Pero estamos 
a su lado, y en 
2022 pretende-
mos superar 
cada objetivo con 
primor, tal cual 
somos”, añadió. 

Anierka Fer-
nández Del 

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

LA PROVINCIA obtuvo la condición de destacada en la emulación de la FMC

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ
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NOSOTRAS EN EL CÓDIGO
«MÁS ALLÁ DE CONTAR CON UNA REVOLUCIONARIA Y MODERNA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS, HABREMOS REALMENTE ABRAZADO 
LA JUSTICIA DESEADA… CUANDO CADA UNA DE NOSOTRAS ENTIENDA Y ECHE A ANDAR A SU FAVOR ESTE ANDAMIAJE LEGISLATIVO»

LA FOTO DE HOY

FOTO:  OTONIEL MÁRQUEZ

Huellas del mal trabajo

AVENIDA 40 FRENTE AL OCHO PLANTAS, ARTEMISA

Nosotras en el Código
• Sí, amiga, usted, yo, ellas, su hija, su 
madre, la mujer cubana que hurgue en el 
texto del Proyecto de Ley del Código de 
las Familias, encontrará en su contenido el 
reflejo de la realidad circundante. 

Es un discurso legal armado desde 
la construcción colectiva. No fabrica 
ni impone moldes ajenos, solo se limita 
a proponer soluciones a innumerables 
conflictos que día a día encaramos desde 
la institución familiar… y no encuentran 
amparo en el Derecho.

Tampoco deviene hecho fortuito al 
que hemos llegado por azar. El Código 
resulta coherente con los avances del pro-
yecto de justicia social impulsado por 
Cuba, para dignificar a la mujer y su papel 
dentro de la sociedad. Es compatible con 
los tratados internacionales que nos pro-
tegen y nuestra nación ha firmado.

El proyecto de ley, que por estos días 
construimos juntos, beneficia a todos, 
máxime a nosotras. Propicia un ámbito 
donde ha de prevalecer la igualdad plena 
entre mujeres y hombres, la distribución 
equitativa del tiempo destinado al tra-
bajo doméstico, y el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos en asuntos como 
la gestación, el número de hijos a tener y 
el momento para hacerlo.

Asimismo, este texto jurídico busca 
impactar de manera positiva en la socie-
dad, tras promover un ambiente familiar 
libre de discriminación y violencia. Reco-
noce la violencia de género en todas sus 
formas (física, psicológica, económica y 
sexual), cuya expresión más significativa 
apunta hacia las mujeres, por ese dominio 
masculino herencia del patriarcado. 

Otro aspecto importante alude a 
la valoración económica, por el tra-
bajo doméstico y de cuidado que ejerce 
la persona encargada de atender a otros 
miembros de la familia, a causa de encon-
trarse en situación de dependencia, y que 
casi siempre recae sobre nosotras.

También a efectos de este Código, y 
como consecuencia de la extinción del 
matrimonio, se establece una pensión 
a favor de uno de los cónyuges, si no 
tiene trabajo remunerado y carece de 
medios de subsistencia.

Además de lo aquí previsto, el cón-
yuge que se ha dedicado al 
trabajo doméstico y cui-
dado tiene derecho a exigir 
una compensación eco-
nómica, que resarza 
el desventajoso con-
texto patrimonial tras 

el divorcio, situación casi siempre aso-
ciada con las amas de casa.

La niñez y la adolescencia son otros 
segmentos de la población que ocupan 
un lugar especial en este Código.

El proyecto elimina cualquier excep-
cionalidad para la edad del matrimonio, 
solo puede ocurrir a partir de los 18 años. 
Antes existía una diferencia por género: 
para las muchachas era mucho menor que 
para los varones, lo cual las desprotegía.

Y si bien es cierto que esto no limi-
tará la edad de inicio de las relaciones 
sexuales, de igual manera deviene ins-
trumento para atenuar el embarazo en 
la adolescencia, dado fundamental-
mente por el matrimonio precoz.

Aunque no son estas las únicas maneras 
de demostrar que en el proyecto está 

Turismo desde una mirada responsable
• Sol y playa suelen ser los 
atractivos turísticos más 
nombrados de Cuba, y sí que 
resultan seductoras nuestras 
cálidas aguas y fina arena, 
pero hay otros encantos igual 
de fascinantes, escondidos 
más adentro, donde la montaña ar-
moniza con las cálidas aguas de un 
río y los árboles parecen abrazarte 
al compás del viento.

En el corazón más verde de 
Artemisa está la Comunidad Las 
Terrazas, inaugurada el 28 de 
febrero de 1971 como un templo a 
esa unión necesaria entre hombre y 
naturaleza.

Ser terracero es orgullo y patri-
monio de unos pobladores ya bien 
lejanos de sus antecesores car-
boneros y campesinos, aunque 
conscientes de la urgencia de estar 
en paz con el medioambiente para 
disfrutar siempre de sus bondades.

Los encantos de este pedazo de 
paraíso no solo son el tesoro más 
preciado de los pobladores, sino 
también su sustento económico, 
pues el turismo de naturaleza es la 
principal actividad del lugar. 

Al contrario de lo que suele 
suceder con los sitios explotados 
por el hombre con fines recreati-
vos, en Las Terrazas multiplican el 
verdor y preservan las ruinas que 
cuentan historias del pasado; pro-
ponen opciones de recreación sana 
como el senderismo, los paseos en 
bote, los baños en el río y la obser-
vación de aves, entre otras.

El cuidado del medioambiente es 
asignatura obligada para sus habi-
tantes desde la propia escuela, y no 
falta el vínculo con el hotel Moka, 
el cual logra armonizar el entorno 

y ser parte de él, 
gracias a los árbo-
les que crecen 
incluso entre su 
estructura, como 
muestra de respeto 
a la f lora del lugar.

Más de un cuarto de siglo ha 
pasado desde que en 1994 este 
sitio de la Sierra del Rosario se eri-
giera como Complejo Turístico, de 
acuerdo con sus atractivos geo-
gráficos y naturales: más de 800 
especies de plantas, entre ellas 
árboles de maderas preciosas, y 
más de 70 tipos de aves, muchas 
endémicas.

Pasado y presente se juntan en 
las ruinas de antiguos cafetales 
franceses, donde el visitante puede 
sentir las huellas de antecesores 
cafetaleros que otrora dieron vida 
a esa zona.

La Casa donde viviera Polo 
Montañez descuella también entre 
los atractivos. A su alrededor se 
vislumbra el paisaje de inspiración 
para un Guajiro Natural que nos 
legó tan bellos temas musicales.

Participación comunitaria y 
consciente en el cuidado del entorno 
y fuerte identidad colectiva, defi-
nen al lugar; lo hacen único en la 
geografía artemiseña. De ahí que 
cada año sea destino seguro para 
turistas nacionales y extranjeros.  

Las Terrazas encarna la esencia 
del turismo de naturaleza, más allá 
de una fuente de ingresos. El amor 
de sus pobladores por cada tramo 
verde contagia; demuestra que se 
puede convivir en armonía con el 
medio, preservar las especies y 
enriquecer el espíritu desde la con-
servación y el respeto. 

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

EL PUEBLO OPINA

SOLUCIÓN PARCIAL EN ESPERA DE LA 
DEFINITIVA

¿Hasta cuándo?, nos preguntamos en esta sección 
el 1 de febrero, tras la misiva de Yolanda González, de 
Bauta, preocupada por una fosa desbordada y pesti-
lente que bordeaba el círculo infantil, algunas casas y 
edificios de esa localidad. 
A poco más de un mes de publicada, responde Lázaro 
Roberto Rodríguez Díaz, director de la UEB de Acue-
ducto en el costero municipio. Explica que, debido a la 
complejidad sanitaria, se realizaron acciones de reha-
bilitación en el sistema de alcantarillado y redes alba-

ñales de los edificios y el círculo infantil… y quedó 
solucionada la situación con el lógico fluido albañal.
Expone, además, que “esta zona pertenece a Nue-
vo Vedado, por lo cual se reflejó en los plantea-
mientos del XVII mandato, del tercer proceso de 
Rendición de Cuenta del Delegado a los Electores, 
y se aprobó con la Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de la provincia y la UEB municipal, 
incluir en el plan de la economía de 2022 la re-
habilitación de la conductora frente a la Región 
Militar en el tercer trimestre del año”.
Nos queda confiar en que la solución definitiva 
esté mucho más cerca, y agradecer las acciones 
que parcialmente evitan, a Yolanda y sus veci-
nos, malestares por el desbordamiento de las 
aguas albañales.

1

POR GISELLE 
VICHOT 

CASTILLO  

reflejado el interés de las 
mujeres, sí se aprueba el 
hecho de que la normativa 
dota de derechos a quie-
nes no los tenían y, en 
cambio, no discri-
mina a quienes ya los 
ostentaban.

Más allá de 
contar con una 
revolucionaria y 
moderna norma-
tiva en materia de 
derechos, habremos 
realmente abrazado 
la justicia deseada… 
cuando cada una de 
nosotras entienda y 
eche a andar a su favor 
este andamiaje legisla-
tivo, hecho bajo los más 
elementales prin-
cipios de igualdad, 
no discrimina-
ción y dignidad 
humana. 

POR ADIANEZ 
FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO  
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En el camino de la continuidad

son Guanajay, Mariel, San Antonio de los 
Baños, Artemisa y San Cristóbal.

La Política de Cuadros del Partido, 
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 
las organizaciones de masas están en el 
centro de nuestra labor, sin embargo, los 
resultados concretos evidencian plantillas 
incompletas y falta objetividad en la selec-
ción de la reserva.  

Aunque existe una adecuada com-
posición, no se logra promover en su 
totalidad a compañeros con nivel supe-
rior en los diversos perfiles profesionales, 
ni con una trayectoria laboral que permita 
influir decisivamente en la transfor-
mación de los problemas que afectan 
al pueblo, incidiendo los municipios de 
Guanajay, Güira de Melena, Candelaria, 
Mariel y San Cristóbal.   

La atención del Partido a la UJC, las 
organizaciones estudiantiles y los movi-
mientos juveniles, forman parte del 
sistema de trabajo; no obstante, prevale-
cen insuficiencias en su funcionamiento 
interno, la política de cuadros y en la 
labor ideológica para motivar su incor-
poración a nuestras filas, de manera que 
garanticen el crecimiento al Partido y su 
futuro rejuvenecimiento. 

En cuanto a las organizaciones de 
masas no hemos logrado multiplicar su 
accionar en todas las esferas de la sociedad, 
así como actualizar su funcionamiento en 
correspondencia con los tiempos actuales. 
Aún es débil el trabajo en la base y su capa-
cidad de convocatoria. Es imprescindible 
fortalecer las organizaciones de base con 
compañeros que constituyan canteras y 
reservas de cuadros de la organización, tal 
como lo exige el momento.   

El Partido también ha prestado 
especial atención al proceso inver-
sionista, reflejado en obras de varias 
instituciones, entre estas cabe destacar 
las de Educación y Salud Pública.

De manera priorizada, se ha trabajado 
en las 38 comunidades vulnerables, que 
incluyen a 18 898 viviendas con 17 464 
núcleos familiares. Consideramos que 
en estos asentamientos todavía quedan 
reservas para involucrar más a la pobla-
ción, con una mayor participación desde 
las organizaciones de masas, los delega-
dos de las circunscripciones, los núcleos 
zonales, los militantes en la zona de resi-
dencia y sus activistas. 

En la etapa también se impulsa-
ron obras, tales como el vial de acceso 
a la Autopista Habana-Pinar del Río, el 
Cine-Teatro Juárez, el mantenimiento y 
reparación de la infraestructura del Hos-
pital Comandante Pinares (tras los daños 
causados por el sismo), además, se trabajó 
en el resto de los hospitales; obras recono-
cidas por la población, donde la militancia 

ner la unidad y el respeto 
en el pueblo. Ha sido vital 
el acompañamiento de 
la estructura auxiliar del 
Comité Provincial y su 
Buró Ejecutivo.

Un espacio que no se 
aprovecha oportuna-
mente es la rendición de 
cuenta de los militan-
tes al núcleo, sobre todo 
quienes asumen res-
ponsabilidades, donde 
la presencia de nuestros 
cuadros también ha sido 
limitada, asunto al que 
debemos brindar la mayor 
atención en lo sucesivo. 
Los municipios con una 
situación desfavorable 

tiene que ser más activa para que las mis-
mas mantengan un servicio de calidad. 

El 2021 concluyó con incidencias nega-
tivas en algunos indicadores económicos, 
como las ventas netas al 85,1%, por incum-
plimientos en 34 empresas pertenecientes 
al MINAGRI, MICONS, MINDUS y MIN-
CIN, tras la falta de materias primas y 
combustible, la paralización parcial de acti-
vidades por la pandemia y la falta de control 
a los procesos productivos, vinculados a las 
modificaciones operadas durante el período 
en precios de insumos y mercados.

En lo concerniente a la atención a los 
nuevos actores económicos, se precisa de 
un escalonado sistema de capacitación que 
promueva el conocimiento de lo legislado, 
garantice agilidad en la prestación de sus 
servicios y posibilite el encadenamiento 
productivo en el propio territorio, entre 
el sector no estatal y la Empresa Estatal 
Socialista, con la puesta en marcha, en esta 
última, de las 43 medidas para continuar 
avanzando en su perfeccionamiento. 

Las acciones de aseguramiento polí-
tico carecen de efectividad e integralidad, 
con limitados crecimientos y construc-
ciones de organizaciones de base en el 
Partido, así como la creación de estructu-
ras sindicales con una mayor integración 
en su membrecía. 

Los planes concebidos para la aten-
ción a los Programas de Desarrollo Local 
guardan relación con la seguridad alimen-
taria, el mejoramiento del bienestar y la 
calidad de vida de la población, la infraes-
tructura y los recursos naturales, así como 
la integración con la ciencia, tecnología e 
innovación, contando los municipios con 
la estrategia aprobada, para lo cual ha sido 
determinante el vínculo con la Universidad 
de Artemisa, en cuanto a la preparación de 
profesionales y el desempeño de proyectos 
con los estudiantes. 

Por la importancia que requiere y 
el peso que tiene el fortalecimiento del 
encargo municipal y la autonomía terri-
torial en la segunda etapa del Programa 
Nacional de Desarrollo Económico Social 
hasta el 2030, se rectificaron los modos de 
atención que conciben una intensa labor 
de capacitación de todos los factores que 
intervienen, donde se incluyen las direc-
ciones de las organizaciones de base y 
cuadros del Partido, tema que no alcanza 
una adecuada gestión. 

Con respecto al comportamiento de 
la producción de alimentos se incum-
ple en renglones como frijol, leche, huevo, 
carne de cerdo y vacuna. Cabe destacar 
que luego de aprobadas las 63 medidas 
para dinamizar al sector agropecuario, 
todavía se aprecian en varios municipios, 
bajos niveles de producción en un grupo 
significativo de formas productivas, pro-

• De rebeldía y continuidad siempre ha 
estado escrita la historia de los cubanos, nos 
enorgullece realizar la Asamblea de Balance 
del Partido, en un mes de gran significación, 
pues jóvenes como José Antonio Echevarría 
asaltaron el Palacio Presidencial y tomaron 
la emisora Radio Reloj, concretando la res-
ponsabilidad por la Cuba de aquel entonces, 
con la incondicional participación de seis 
hijos de este pueblo artemiseño, miembros 
del Directorio Revolucionario.

Enfrascados en que perduren los sue-
ños de libertad de esa generación, a 65 
años de aquel 13 de marzo, bajo los efec-
tos del bloqueo impuesto por el Gobierno 
de los Estados Unidos, con las 243 medi-
das para tratar de derrocar la Revolución 
y en medio de los embates de la COVID-
19, nuestro presente también es de lucha,  
pero desde un único Partido.

Damos seguimiento a la implemen-
tación y cumplimiento de los acuerdos, 
ideas, conceptos y directrices del Octavo 
Congreso, a los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social del Partido y la 
Revolución, así como a los Objetivos de su 
Primera Conferencia Nacional. 

Dentro del sistema de trabajo, el 
Comité Provincial y su estructura auxi-
liar, potencian  el seguimiento a las 
nuevas formas de atención a la base, a 
través de los coordinadores políticos en 
los municipios, lo que ha permitido un 
mayor acercamiento a la población y a la 
labor de los consejos populares.

No obstante, aún faltan preparación 
e integralidad en las acciones, además de 
mayor vínculo con todos los organismos, 
organizaciones y actores económicos 
que permitan incorporar a nuestras filas 
compañeros, que con su actitud, pres-
tigien la organización y de conjunto con 
nuestro pueblo, favorezcan las transfor-
maciones necesarias en las comunidades 
y el entorno laboral. 

Las reuniones del Buró con los secreta-
rios generales habrán de ser un espacio de 
intercambio acerca de los principa-
les problemas que   se detecten y la    
búsqueda colectiva de soluciones, 
constituyen un momento de preparación. 
En este aspecto habrá que trabajar desde 
los comités municipales y provincial para 
su total transformación.  

Con el propósito de contribuir a la 
concreción, en nuestro trabajo político 
ideológico, de las directrices derivadas 

del Octavo Congreso, se realizan impor-
tantes procesos políticos.

El diálogo con directores y sus 
reservas en 63 empresas, 16 Unidades 
Empresariales de Base y dos OSDE, con 
la participación de dúos integrados por 
cuadros y miembros de los comités muni-
cipales y provincial del Partido, posibilitó 
identificar la realidad para superar las 
insuficiencias en el desarrollo de su ges-
tión, preparación y perspectiva, con 
plazos concretos y medibles.

Asimismo, el intercambio con 
trabajadores de Salud Pública y de BioCu-
baFarma, acerca del enfrentamiento a las 
ilegalidades en la venta de medicamentos, 
con el fin de elevar la vigilancia en los 11 
municipios, muestra la respuesta positiva 
de la militancia, tanto del Partido como de 
la UJC, y el reconocimiento a la necesidad 
de combatir la venta indiscriminada por 
personas inescrupulosas, que tratan de 
desacreditar el trabajo realizado en fun-
ción de proteger y salvar vidas.

El vínculo indisoluble con las 
masas, expresado además en los múl-
tiples intercambios con diferentes 
sectores de la sociedad, entre ellos los 
nuevos actores económicos, inves-
tigadores, productores, estudiantes, 
líderes religiosos y fraternales, por solo 
citar algunos, nos han permitido corre-
gir desviaciones y eliminar obstáculos, 
donde nos corresponde ser más ágiles 
en la solución o tramitación de los pro-
blemas que se señalan.

Ha prevalecido en las reuniones el aná-
lisis crítico-reflexivo y el compromiso 
político de los militantes ante la dirección 
del Partido, lo cual ubica a la organización 
en mejores condiciones para enfrentar los 
nocivos fenómenos que vivimos, y actuar 
con mayor combatividad en aras de for-
talecer la Empresa Estatal Socialista, 
como elemento indispensable para soste-

SER CONTINUIDAD es esencia del octavo congreso del Partido
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vocados por problemas estructurales, 
organizativos, limitada aplicación de la 
ciencia y la innovación, aparejado al vín-
culo con la universidad y los politécnicos 
de perfil agropecuario, incidiendo en ello 
San Cristóbal, Artemisa y Mariel.

No se logra una presencia estable de 
productos en los puntos de ventas, provo-
cando la participación de otras formas no 
autorizadas y carretilleros que duplican la 
venta de productos, violando los precios 
establecidos por las autoridades compe-
tentes. Este asunto se reitera en los estados 
de opiniones de la población y precisa un 
actuar más enérgico de los cuadros, las 
organizaciones de base y la militancia para 
lograr mejores resultados.

El programa ganadero presenta una 
situación desfavorable en algunos de los 
indicadores que marcan su desarrollo, 
por problemas subjetivos que mantienen 
altos índices en las muertes totales, debido 
al mal manejo de la masa y a la desnutri-
ción, además se incumple la producción de 
leche, incidiendo las Empresas de Granos, 
Pecuaria Genética Los Naranjos y las agro-
pecuarias de Bahía Honda y Alquízar. 

Ha faltado dinamismo en la confor-
mación de los módulos pecuarios, no se 
logra completar con las especies estableci-
das en cuanto a cantidad y calidad, de ahí 

que transformar esta realidad posibilitaría 
cubrir parte de la demanda. En el caso del 
sacrificio, consumo y comercialización de 
la carne de ganado bovino, falta sistema-
ticidad en el seguimiento a la tarea, lo que 
limita su extensión.

Respecto a la rama cafetalera se cum-
plió la siembra, no así la cosecha que como 
tendencia disminuye en las campañas; sin 
embargo, los estimados de acopio mues-
tran reservas, teniendo en cuenta que los 
rendimientos agrícolas no sobrepasan las 
0.15 t/ha. 

Entre los elementos que inciden en 
el insuficiente resultado están la falta de 
fuerza de trabajo, la poca utilización de cré-
ditos por los productores para el fomento, 
la atención a las plantaciones, el deficiente 
control y exigencia sobre las formas pro-
ductivas, temas muy poco analizados en 
las organizaciones de base.

La producción tabacalera cerró esta 
última campaña al 90 % de cumplimiento 
del plan de siembra y acopio, y el beneficio 
para la obtención de la capa destinada a la 
exportación concluyó al 100%.  

Las principales causas estuvieron aso-
ciadas con el completamiento de la fuerza 
de trabajo, problemas organizativos en 
las formas productivas e indisciplinas 
tecnológicas, arreciadas por la situación 

Especial

económica mundial y la pandemia. Este 
tema fue objeto de análisis en las organiza-
ciones de base del Partido, incluyendo los 
burós y plenos de los comités municipa-
les de San Antonio de los Baños y Alquízar, 
donde no logran su total transformación.

En los consejos de dirección, núcleos 
del Partido y asambleas de afiliados son 
insuficientes las acciones para alcanzar la 
efectividad necesaria y cumplir los planes 
previstos en tales programas. 

La producción cañera-azucarera, a 
pesar de las 93 medidas aprobadas recien-
temente para su recuperación, no muestra 
resultados favorables, por problemas orga-
nizativos en el proceso productivo, falta de 
exigencia y control de los responsables, 
de estimulación y atención a los trabaja-
dores -fundamentalmente los directos 
a la producción-, e integración de todos 
los factores municipales de manera que 
contribuyan a eliminar los atrasos que se 
presentan. 

Los núcleos del Partido no han desem-
peñado el papel que les corresponde, al no 
exigir a los responsables por los incum-
plimientos y los comités municipales que 
cuentan con unidades productivas les ha 
faltado rigor en los análisis, incidiendo 
Guanajay, Artemisa, Candelaria, San 
Cristóbal y Bahía Honda. 

El sistema empresarial estatal en la 
provincia tiene ante sí el reto de afianzarse 
como la forma de gestión dominante en la 
economía, y con tal fin deben desterrar la 
inercia, el conformismo, la falta de inicia-
tivas, que siguen estando en muchos de 
los análisis que se realizan. El Partido a las 
diferentes instancias, no siempre realiza 
la labor que le corresponde, sobre todo, a 
partir de la ejemplaridad y combatividad 
de su militancia. 

Por otra parte, a pesar de que la labor 
ideológica constituye una de nuestras 
principales direcciones de trabajo, se pre-
cisa de una profunda transformación en 
el accionar de sus cuadros, direcciones de 
las organizaciones de base  y su militancia, 
ajustándonos con efectividad y creatividad 
al escenario que vivimos. 

Es válido destacar la labor de los medios 
de comunicación masiva, reflejada en los 
diferentes programas que incluyen los 
avances en los territorios, así como otros de 
carácter crítico, los que han tenido el reco-
nocimiento de nuestra población.

La red de activistas de opinión del pue-
blo constituye una fuente sustanciosa 
de información que nos permite adop-
tar decisiones en cuanto al desarrollo del 
trabajo político-ideológico, así como la 
evaluación constante de los impactos 
en los diferentes sectores de la sociedad, 
donde todavía por esta vía no se transmite 
todo lo necesario en el enfrentamiento y 

solución a los problemas, no se gestiona la 
calidad de la opinión, con una tendencia a 
la disminución de denuncias directas y las 
investigaciones científicas. 

Tanto en las opiniones como en los 
planteamientos de la población que-
dan problemas por resolver: la situación 
con la vivienda, principalmente aque-
llas pendientes de solución por eventos 
climatológicos, las planificadas para su 
construcción a través del subsidio y el 
programa que da respuesta a la Política 
Demográfica, que tendrán respuesta a 
corto, mediano y largo plazos. 

También el abasto de agua, el incre-
mento de precios a los alimentos y otros 
productos de primera necesidad han 
sido abordados por las diversas vías de 
comunicación, y el Partido le ha prestado 
especial atención, pero aún no se cumplen 
las expectativas del pueblo.

El trabajo en los sectores de Salud 
Pública y Educación en estos dos últimos 
años sufre el impacto directo de la pande-
mia y el bloqueo, además desde Estados 
Unidos se realizan campañas para desa-
creditar las conquistas alcanzadas durante 
63 años de Revolución. 

En la actualidad se mantiene una ten-
dencia crítica en la opinión del pueblo, 
relacionado con los servicios de trans-
porte sanitario, la calidad de la atención 
médica, con origen en factores subjetivos, 
que no logran proyectar las organizaciones 
de base en sus análisis y acciones políticas 
para su transformación. 

A pesar de las insatisfacciones, 
podemos señalar que en el 2021 el Pro-
grama Materno Infantil cerró con una 
tasa de 3.9 por cada mil nacidos vivos, 
que ubicó Artemisa como la mejor pro-
vincia del país. En tanto, se ejecutaron 
gastos por más de 426 millones de 
pesos que incluyen el proceso de vacu-
nación con casi 155 millones de pesos, 
aunque se trabaja en el completamiento 
de los esquemas de vacunación y la 
dosis de refuerzo, indicador que favo-
rece la situación provincial en relación 
a la propagación de la COVID-19.

A la defensa y seguridad nacional, el 
Partido le brinda la máxima atención, 
al ser objetivo esencial. La activación 
de los Consejos de Defensa, así como la 
creación de los Grupos Temporales de 
Trabajo, de gran impacto en el enfrenta-
miento a la pandemia,  permitieron dar 
respuesta a la situación excepcional que 
vivió la provincia, en pos de mantener el 
control y la vitalidad en los territorios.

Este balance que da continuidad al 
Octavo Congreso del Partido, celebrado 
en abril de 2021, da la oportunidad de 
analizar cuánto hemos hecho y cuánto 
nos queda por hacer desde las organiza-
ciones de base del Partido y sus líderes: 
pasamos a una nueva etapa de trabajo 
con exigencia y control sobre las admi-
nistraciones, haciendo que cada cual, en 
el lugar donde esté, cumpla la función 
que le corresponde. 

Nuestra provincia ha dado 
muestras de ser una tierra de revolu-
cionarios y no vamos a renunciar a eso. 
La militancia que hoy nos acompaña 
tiene la obligación de multiplicarse en 
cada rincón de este terruño, convocar 
y movilizar al resto de nuestro pueblo, 
para entre todos hacer perdurables 
los sueños de la Generación del Cen-
tenario, perpetuados en la historia de 
Artemisa y de toda Cuba, desde el 26 
de julio de 1953.  EN 38 barrios vulnerables se trabajan en la provincia, siendo prioridad para el Partido
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GLADIADORES LISTOS PARA DEFENDER LA CIMA
«A LOS ARTEMISEÑOS LES ESPERA UN VERDADERO “CHOQUE DE TRENES”  
EL SÁBADO, CUANDO ENFRENTEN AL COLÍDER LA HABANA EN LA POLAR»

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ
          osniel.velazco10@gmail.com

  
• Suele ser una de las profesiones relacionadas al deporte 
menos valorada y a la vez más importante. Un talentoso 
campeón sin la mentalidad adecuada sería un buen atleta 
más. Así se resume el trabajo de los psicólogos deportivos.

En los buenos y malos momentos, en victorias y 
derrotas, ahí están para guiar camino al éxito o sacar 
de un mal bache. Entre esas dos no tan distantes ace-
ras se ha movido la labor de Marilín Cabañas Alonso 
en los últimos años.

Se inició en los intrincados laberintos de la mente 
humana hace ya buen tiempo. Entonces trabajaba 
para el Ministerio del Interior. Luego pasó a Salud 
Pública y, hace cinco años, llegó al Centro de Medi-
cina Deportiva de Artemisa, poco después ganó la 
responsabilidad de dedicarse a los Cazadores en las 
dos últimas Series Nacionales.

“Siempre me interesó el mundo del deporte. Ese 
bichito me viene de familia. Por eso, cuando tuve la 
oportunidad no lo dudé ni un segundo”, dice con ale-
gría. “Y descubrí todo un nuevo universo profesional, 
pues la psicología deportiva es inversa a la clínica”.

¿Qué pensó cuando le confiaron trabajar con 
los Cazadores?

“Estuve un buen tiempo indecisa, primero porque 
trabajaba con todas las categorías del fútbol: ya cono-
cía el medio, a los jugadores y a su vez ellos a mí; ir a la 
pelota significaba salir de mi zona de confort y asu-
mir un importante desafío profesional.

POR OSVEL HERNÁNDEZ  

• Tras una semana perfecta, volvieron 
los resultados a lanzar cuesta abajo, 
como los vaivenes de una montaña rusa, 
a los Cazadores de Artemisa. Justo como 
dos semanas atrás, la pasada cerró con 
saldo de una victoria y cuatro derrotas.

Ceder dos juegos por uno ante Las 
Tunas no es un resultado para alar-
marse, pues los Leñadores son uno de 
los mejores equipos del último lustro en 
nuestra pelota; lo que sí preocupa son 
las dos derrotas ante el hasta enton-
ces sotanero Holguín, durante el fin de 
semana.

Tras un triunfo in extremis el mar-
tes de 7x6, con sonrisa para José 
Ángel García, vino la mala racha que 
hasta ahora es de cuatro desbalances 
consecutivos. Los tuneros salieron vic-

Cazadores en montaña rusa
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Gladiadores listos para 
defender la cima

toriosos miércoles y jueves con pizarras 
de 2x0 y 6x3.

Luego vino el tortuoso viaje hasta 
la Ciudad de los Parques, donde los 
Cachorros de Holguín aprovecharon 
la visita artemiseña para “amarrar” 
un par de victorias (7x2 y 2x1) que los 
sacaron del sótano de la tabla de posi-
ciones.

Estos cuatro desafíos perdidos al hilo 
nos mandaron fuera de la zona de clasi-
ficación, hasta el puesto 12 de la Serie 
con balance de 14 victorias y 15 reveses, 
aunque a solo un juego de diferencia del 
séptimo lugar.

Y esta semana continuará la gira de la 
tropa de Lázaro Arturo Castro, a Granma 
y a Santiago de Cuba, dos duros compro-
misos de los cuales deben sacar dos o tres 
victorias para mantenerse cerca de la 
zona de clasificación. 
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CON 15 GOLES los Gladiadores son el equipo con mejor ofensiva del torneo

Detrás de triunfos o reveses… un rostro de mujer
“Mi período de adaptación fue corto. La dirección 

del equipo me acogió de excelente forma, y los mucha-
chos me aceptaron muy rápido; enseguida establecimos 
la conexión necesaria para el buen trabajo. Sin embargo, 
la Serie 60 fue un durísimo reto, por los malos resultados 
del equipo, sobre todo lo mal que inició el picheo; fue una 
ardua tarea lograr una mejoría en el final de la campaña”.

¿Cómo se “convierte” -desde la psicología- a 
un equipo inmerso en una dinámica perdedora, 
en uno ganador?

“Con mucho trabajo y el compromiso de los jugadores. 
Este equipo asimila muy bien la psicología. Han apren-
dido a reponerse de malos momentos o experiencias; 
incluso los usan como motivación para salir a competir.

“Inculcarles autoconfianza resulta clave, al igual que 
motivarlos con test psicopedagógicos y ejercicios forja-
dores de cohesión en el grupo. Muchos han aprendido a 
liberar la frustración de una mala jugada o un ponche, y 
evitar que los afecte en su siguiente turno al bate. 

“Todo eso ha influido, junto a la implicación de los 
jugadores. Tenemos un grupo maravilloso de atletas pre-
ocupados por su salud y la de sus compañeros. Hemos 
logrado la confianza para que vengan a buscarnos cuando 
cualquier situación puede afectar su rendimiento. Incluso 
este año se sienten más motivados, debido a las atenciones 
por parte de las autoridades de la provincia”.

¿Qué sintió al verse la única mujer entre más 
de 50 hombres?

“Sabía que era un reto. Pero, tanto el colectivo de 
dirección como los muchachos, me acogieron de la mejor 
manera; hubo empatía desde el inicio. 

“Lo único que me chocó al principio fue el len-
guaje: es común que en este medio sea fuerte y a 
veces hasta agresivo; sin embargo, decidí acomo-
darme a ellos para evitarles situaciones incómodas. 
Aun así, cada vez que se expresan de ese modo y 
estoy cerca, me piden disculpas. 

“Siempre les dije que me vieran como una madre 
o una amiga, y no se cohibieran por mí; quizá por eso 
siempre me han respetado mucho, y con el tiempo 
han mejorado en ese aspecto. Me dan la mano al 
bajar la guagua, se preocupan por mí, por mis hijos, 
mis nietos… y dentro del cuerpo de dirección tengo 
plena participación, como cualquiera de los otros 
entrenadores”. 

MARILÍN, la psicóloga de los Cazadores

ANTE Las Tunas llegó la sexta victoria conse-
cutiva de los Cazadores
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POR O.V.H.

• A “punta de espada”, los Gladiadores 
de Artemisa se mantuvieron en la cima 
del grupo A, al derrotar 2-0 a Matanzas 
en la quinta fecha del Torneo Apertura 
de la 106 Liga Nacional de Fútbol.

Con los goles del mediocampista 
Pedro Daniel Ramos (42’) y del selec-
cionado nacional Osniel Ramos (47’), 
los discípulos de Reinaldo Torres 
“Bahía” vencieron a uno de los elen-
cos que más difícil se les había hecho 
en campañas anteriores, para llegar a 
13 rayitas y aumentar su diferencia de 
goles a +13.

En otros resultados de la zona A, 
La Habana venció 1-0 a Villa Clara, 
Cienfuegos 3-2 a Mayabeque y Pinar 
del Río 3-1 a la Isla de la Juventud. Así, 
La Habana ocupa el segundo lugar (13 
puntos +8), seguida por Cienfuegos 

(8) y Villa Clara (7), en zona de clasi-
ficación. Matanzas (5) y Pinar (5) aún 
tienen opciones reales, cuando restan 
nueve fechas.

Mientras, en el grupo B, el líder 
Las Tunas goleó 3-0 a Ciego de Ávila 
y Guantánamo superó 2-0 a Holguín; 
Sancti Spíritus y Camagüey, así como 
Santiago de Cuba y Granma, iguala-
ron sin goles. La zona de clasificación 
la ocupan Las Tunas (13), Santiago (10), 
Guantánamo (9) y Granma (8).

A los artemiseños les espera un 
verdadero “choque de trenes” el 
sábado, cuando enfrenten al colíder 
La Habana en su feudo de La Polar, 
donde se vuelven más impetuosos 
debido a la superficie sintética del 
campo, desconocida para la mayoría 
de los equipos, aunque los nuestros 
han sacado buenos resultados de allí 
anteriormente. 
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UN SUEÑO BUSCA APOYO DE TODOS
«LLEVAN A BAHÍA HONDA METIDA DENTRO RAIGALMENTE»

Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 9: NOCHE UNIVERSITARIA CON EVELIO DJ (DE 
10:00 P.M. A 2:00 A.M.)
VIERNES 11: MATINÉE JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. 

NOCHE CUBANA CON EDY DJ. (10:00 P.M. A 2:00 A.M.)
SÁBADO 12: LARITZA BACALLAO EN SALÓN UN MONTÓN DE ESTRELLAS
DOMINGO 13: CASA DE LA DÉCIMA DE GÜINES, CON TALLER PARA NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Cuando el poeta Alpidio Alonso Grau, ministro de 
Cultura, decidió acercársele para tomarse una foto jun-
tos, no reafirmaba el simple deseo de recoger un instante 
de debate entre artistas, instituciones y funcionarios 
artemiseños, sino el valor de las palabras expresadas, 
minutos antes por la joven vocalista, compositora y 
directora bahiahondense Dunia Álvarez Contino.

A diferencia de otros, Dunia no pidió nada material, ni 
dinero, ni recursos de ninguna índole para llevar a cabo su 
labor al frente de la agrupación musical Tiempos D’ Sí.

Pidió apoyo espiritual de los organismos políticos 
y gubernamentales que, en Bahía Honda, pudieran 
sumarse a la hermosa aventura de este proyecto, sos-
tenido fervientemente por la Asociación Hermanos 
Saíz (AHS) en la provincia.

Dunia conduce la agrupación Tiempos D’ Sí, integrada 
por ocho miembros: Jorge Raymel Quiñones Arozarena 
(rapero y representante), Jesús Alfonso (director musical y 
piano), Brenelys Valdés Estévez (percusión menor), Ismel 
Cabo Dovales (guitarra prima), Santiago Álvarez Contino 
(guitarra acompañante), Osmany Izaguirre (batería), Car-
los Lázaro Ortega (bajo) y la propia directora.

Es una de las pocas mujeres al frente de una agrupación 
musical con mayoría de hombres.

“No ha sido difícil. Somos como una familia. Los hom-
bres del grupo nos consienten mucho a Brenelys y a mí. 
Cuando les llamo la atención por algún motivo, lo hago de 
la mejor manera posible, para no herir sus sentimientos. 
Hemos aprendido a compartir la ropa, el café, la comida…”.

Habla con orgullo de sus padres, Santiago y Migue-
lina, quienes hace mucho integraron El dúo de los felices, 
capaces de llevar el arte campesino por Cuba entera y de 
compartir escenarios con figuras como Celina González.

Y aunque sus padres ya no entran a escena, Santiago, 
también poeta, ha demostrado ser un luthier de primera 
línea, pues los instrumentos que ha construido suenan en 
los más increíbles sitios del mundo. 

Esa influencia la lleva Dunia con sincero gozo. Pero 
reconoce que la mayor influencia es de su hermana 

Idania, quien con cuatro años cantó Yo soy el punto 
cubano y por mucho tiempo dirigió la agrupación Yo 
soy el son, compuesta exclusivamente por hombres y 
con presentaciones en México, Italia y Chipre, “una 
mujer dulce y fuerte a la vez”.

Tiempos D’ Sí nació en 2019, casi a las puertas 
de la COVID-19. Mas, la adversidad no frenó los 
sueños. Lo aseveran ella y Jorge Raymel, uno de los 
vicepresidentes de la AHS en Artemisa y su compa-
ñero sentimental.

A ambos tuve la suerte de escucharlos en el her-
moso tema Mujer, compuesto por Dunia y acogido 
gustosamente por el público, tras su estreno en diver-
sas plataformas digitales y medios de difusión.

Viendo el talento de la agrupación y los con-
tratiempos enfrentados, no pocos han sugerido a 
Dunia tomar camino hacia La Habana, donde las 
posibilidades de realización personal serían mayo-
res. Al contrario de otros, no escucha esos cantos de 

sirena; como su padre, lleva a Bahía Honda 
metida dentro raigalmente.

“Chocamos con incontables obstáculos y el 
desinterés de funcionarios; a veces siento que no 
soy orgullo del municipio, sino un estorbo. Pero si 
todos deciden irse a la capital del país, quién hará 
algo bueno por su pueblo”.

Sí quiere reconocer el apoyo de las direcciones 
municipal y provincial de Cultura y, por supuesto, 
de la AHS. 

“Mucho podemos hacer culturalmente por 
Bahía Honda, un lugar hermoso, con grandes 
posibilidades y talentos”. 

Es duro escuchar que no cuentan siquiera con 
un local para ensayar y, en ocasiones, al concluir 
un concierto completamente gratis, no ha apa-
recido un medio de transporte para cargar los 
instrumentos del grupo. 

Tiempos D’ Sí ya actuó en varias graduacio-
nes de médicos, en el programa televisivo Cuerda 
Viva, en el Álbum Kafé Parque Central de Arte-
misa, en el prestigioso evento Talento de Pueblo 
en mi Barrio, en Puerto Padre, Las Tunas… y en el 
más importante acontecimiento para la agrupa-

ción: el Festival Aires de Mar, auspiciado por la AHS.
“No hemos dejado de llevar adelante este Festi-

val. Nos gustaría que se tomara más interés en cuanto 
hacemos para realizarlo. En 2021 pedimos apoyo para 
filmar con ArTv en Playa La Altura, y dos días antes 
nos negaron el permiso. 

“Al final, filmamos en Las Terrazas, Candela-
ria, donde nos dieron una excelente atención. Pero 
ese cambio de sede hizo perder identidad a un evento 
propiamente de Bahía Honda”.

Sin embargo, Dunia es una soñadora incansable. Como 
en la novela del Quijote, lucha contra molinos de vien-
tos. Los golpes, lejos de mellar su coraza y empantanar su 
entusiasmo, le aportan nuevos bríos al sueño de hacer arte.

Sabe que la desidia es un peligro, que el arte mejora la 
condición humana y va escrito con letras indelebles en el 
ADN de la nación. Por eso, como la voluntariosa criatura 
de Cervantes, o como esas mujeres con estatura de palma, 
está dispuesta a desafiar todos los vientos. 

POR YAILÍN A. CHACÓN GUZMÁN
          yailinali@gmail.com

• Aun cuando ella misma decida no 
ponerse etiquetas, Cecilia Valdés Sagué 
es mujer, madre, escritora… y hace cul-
tura. Con seis años la ilusionó la lectura 
de Peter Pan y Wendy. Desde enton-
ces su vida anda ligada a las letras. 

En secundaria escribió su primer 
cuento. Leer Crimen y castigo a los 
16, no solo convirtió a Dostoievsky en 
su escritor favorito y a Raskolnikov en 
el personaje que hubiera querido crear; 
le cambió la percepción del mundo.

“La literatura ha sido mi tabla de sal-
vación, el espacio donde me reconozco y 
soy mejor persona. Leer es mi manía, el 
código que me comunica con el mundo. 
Lo que sé de la vida lo aprendí leyendo. 
He bebido de casi todas las fuentes, pero 
demoro evocando los clásicos de la poe-
sía española, los narradores rusos del 
XIX y la literatura hispanoamericana 
del boom y el postboom.

“Publiqué En blanca y negro y Amé-
rica Lontana, y compilé con Miguel Terry 
Lavar y ser feliz, una antología de narra-
tiva contra la violencia de género. Escribí 
poemas y artículos de crítica literaria en 
revistas como Habáname  y La Diana, 
de la cual fui fundadora y jefa de redacción.

“He transitado mi camino ajena 
a limitaciones y estigmas de género, 
escoltada por personas excepciona-

las que han compartido mi vida. Me 
encantó ser la madre de mis hijos”.

Ahora anda apartada de la escri-
tura, no de los libros: dirige la Casa de 
Cultura de Caimito, su pueblo natal. 

“Necesitaba acercarme laboral-
mente a mi casa por la muerte de mi 
padre, y era la plaza que había. No 
me gusta ser jefa. Creo que desde la 
retaguardia se tiene una visión más 
completa de la epopeya; por eso prefiero 
a Bernal Díaz del Castillo como cronista 
de Indias que a Colón o Cortés”.

Sin embargo, en 2007 el Consejo 
Nacional de Casas de Cultura otorgó a 
esta Licenciada en Español y Literatura, 
narradora y crítica literaria, el premio 
La Enorme Hoguera. No le han faltado 
iniciativas aun en plena pandemia. 

“Soy humanista por formación y 
espíritu. Buscando lo mejor del hom-
bre, he desarrollado mi trabajo: de ser 
la última Casa de Cultura de la provin-
cia, en dos años nos hemos insertado 
entre las mejores del país”.

Así surge Portal de papel, para pro-
mover la lectura.

“Desde el portal de la institución se 
integran actividades relacionadas con 
el libro, principalmente leer. También 

Hilo poético, un tendido de poemas 
impresos y manuscritos, sobre todo 
de autores locales, para intercambiar 
con la población y que puedan llevarse 
alguno. 

“La actividad con mayor aceptación 
ha sido el Librero comunitario, donde 
la única condición para llevar un libro 
es traer otro. Eso garantiza variedad 
de ofertas, y le otorga cualidad de ente 
vivo alimentado por la comunidad.

“Se puede hacer cultura en medio de 
una pandemia o un naufragio. Aprender 
hasta el último día significa enaltecer la 
vida. La pandemia nos retó y nos enri-
queció; hubo que diseñar estrategias 
alternativas para llegar a la gente.

“Usamos balcones, vidrieras, colas, 
fuimos de puerta en puerta, utiliza-
mos las redes y las incorporamos a 
nuestro trabajo en tiempos normales. 
La calle se convirtió en una plaza cul-
tural, donde escribir pisos y paredes, 
llenar los árboles con poesía y exponer 
en espacios públicos”. 

Un sueño busca apoyo de todos

TIEMPOS D´SÍ quiere trabajar en bien de su municipio

La literatura como esencia de vida
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CECILIA VALDÉS Sagué no es un personaje 
de novela, sino una mujer que escribe
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• La tierra lanza un grito lastimero desde 
sus entrañas. Pide más brazos y no los en-
cuentra. No importan las 17 279 hectáreas 
ociosas con las cuales Artemisa cerró en 
2021. Las extensiones cultivadas tampoco 
disponen de fuerza de trabajo suficiente 
para atenderlas. 

Daidée de la Candelaria Piedra, 
directora de capital humano del Grupo 
Empresarial Agropecuario y Forestal Arte-
misa, revela que emplean a 11 446 hombres 
y mujeres, de ellos 9 542 de manera directa 
a la producción. Pero, usualmente, contra-
tan una cantidad adicional estimada en 900 
obreros agrícolas, los llamados eventuales.   

Algo similar comenta José Piñero Bor-
jas, jefe de despacho de la dirección de la 
Empresa Cítricos Ceiba. “Según las nece-
sidades de cada cultivo durante el ciclo, 
sus 30 usufructuarios contratan entre 
20 y 25 jornaleros cada uno, para aten-
der las 1 500 hectáreas de yuca, plátanos, 
maíz, frijoles, calabaza, tomate y frutales 
de nuestro polo productivo, ubicado en la 
UEB 24 de Febrero”.

Tal situación resulta común a toda la 
agricultura, incluso al tabaco. Lo confirma 
Claramaris Cruz, directora de capital 
humano en la Empresa de Acopio y Benefi-
cio Lázaro Peña, situada en San Antonio de 
los Baños.“Además de los 1 911 trabajado-
res directos a la producción (686 mujeres), 
albergamos más de 700 movilizados en 
ocho campamentos”.

Prácticas diferentes
Para Raisel Capote, uno de los usufruc-

tuarios de la UEB 24 de Febrero, la fuerza 
de trabajo en la agricultura no es suficiente 
porque “nadie quiere trabajar en el campo, 
mucho menos los muchachos nuevos. No 
tengo trabajadores fijos”. 

Por eso acude a los eventuales y al 
empleo de maquinaria.

“Y así no invierto todo el tiempo, solo 
cuando los necesito, igual para cosechar 
boniato o sembrar yuca. Vienen de las pro-
vincias orientales, pero viven aquí hace rato. 
Están organizados en una brigada. Les pago 
a 200 pesos la mañana a cada uno”.

Raisel atiende 15 hectáreas junto con 
su hijo Raimel. Aquellas tierras solían 
estar cubiertas de cítricos, hasta la lle-
gada de la plaga del huanglongbing; ahora 
proliferan cultivos varios. El día de nues-
tro recorrido 13 trabajadores eventuales le 
recogían el maíz.

“Somos una brigadita móvil de 12 per-
sonas que trabajamos –afirma su jefa 
Carmen Rosa Poll. Ahí está él, que lo diga: 
ya a las 11:00 de la mañana terminamos la 
jornada, y es hasta las 12:00 del día”.

Muy cerca de allí, Karel Viña, presidente 
de la CCS Néstor Milián, prefiere mezclar 

¡Que no nos falte la fuerza!
Con un alto número de trabajadores eventuales, la mayoría emigrantes, 

Artemisa intenta paliar la escasez de fuerza de trabajo en la agricultura

estrategias. Desde marzo de 
2021 atiende 52 hectáreas en 
usufructo, con cinco traba-
jadores fijos a quienes paga 
1 000 pesos a la semana y 
el 2% de cuanto genere la 
producción.“Claro, recurro 
a eventuales para las siem-
bras y cosechas grandes, y 
les pago según ajustes, de 
250 a 300 pesos. Pero solo 
en esas ocasiones”.

Carliovi Maceo, uno 
de sus trabajadores fijos, 
llegó al Dagame hace diez 
años. Atrás dejó Guan-
tánamo. Pese a tener tres 
hijos y una casa de madera 
con techo de “fibra” y piso 
de cemento, siente que su 
empeño da frutos. 

Ya puso en regla los papeles de la casa… 
y confía: a los 1 000 pesos semanales ha 
podido sumarles, por concepto del 2%, can-
tidades ascendentes a 2 000, 1 896, 3 100 y 
otros 1000 como resultado de las cosechas.

Dagame no aguanta más
Carmen Rosa Poll dirige una brigada 

muy productiva: le entran al surco con fie-
reza. Ella procede de Ramón de Guaninao, 
zona cafetalera de Palma Soriano, en San-
tiago de Cuba. De allá vino con la pequeña 
Yaisel (entonces de 13 años), a visitar a su 
hermano…y se quedó. 

Tres de sus cinco hijos laboran junto 
a ella. La hembra es madre soltera tam-
bién de tres chicos, cada uno de padre 
diferente. Por eso me hace falta trabajar, 
afirma a secas.

Varios rasgos hacen iguales sus 
casas: malas condiciones, de madera, 
techo de “fibra”, sin propiedad y 
piso rústico, en unos pocos casos de 
cemento, la mayoría de tierra.

“La mía tiene un cuarto de mam-
postería y piso de cemento. Los niños de 
Yaisel van a dormir allá, porque el polvo los 
mata.¿Arreglar la casa? No se puede. Son 
200 pesos para comer, para la merienda de 
los niños, y más nada”.

Ismael Ortega, especialista fitosani-
tario de la UEB 24 de Febrero, acumula 47 
años en Cítricos Ceiba y conoce al dedillo 
cuanto ocurre en el asentamiento Dagame.

“Era una comunidad pecuaria que 
atraía fuerza de trabajo. Teníamos una 
escuelita que se ha convertido en semin-
ternado de primaria con 600 muchachos. 
Pero la Empresa Pecuaria Genética Los 
Naranjos perdió la gran masa ganadera, 
sus instalaciones se destruyeron… y esa 
fuerza se desplazó.

“Dagame ha crecido mucho. Se ha 
llenado  de viviendas en mal estado, de 
personas que no trabajan y de otros muy 
laboriosos. ¡Ojalá podamos contar siem-

pre con brigadas 
como esta (la 
de Carmen 
Rosa)! El princi-
pal problema de 
nuestra UEB es 
precisamente la 
falta de fuerza de 
trabajo”.

El   drama 
de la emigración 
descontrolada en 
busca de empleo 
se extiende por 
gran parte del 
territorio, principalmente donde las tierras 
son más fértiles.

No basta
“Dos hombres no bastan para recoger 

una caballería de frijoles, o sembrar una de 
boniato. Por eso, además de la vinculación 
del hombre al área, contratamos brigadas 
durante los picos de cosecha o de siembra”, 
afirma José Abel Morales, vicepresidente 
de la CPA Antero Regalado. 

Otros llegan donde el tabaco. En la 
UBPC La Reserva y el campamento del 
mismo nombre, hombres y mujeres cui-
dan de sus hojas pese al calor bajo las 
telas que las resguardan.

Es mediodía y aún Irainy Piña persiste 
en su faena. Se alistó a la campaña anterior. 
Al finalizar volvió a Granma. Y en la pre-
sente campaña regresó. Están satisfechos 
con el pago. Ella y su esposo Yosbel Rodrí-
guez esperan quedarse en el campamento, 
donde tienen un cuarto bien acomodado y 
se sienten como en casa. En cambio, Julio 
César Romero suma ya 16 años de ir y venir.  

También emigraron Evelio Pérez 
y Henry González, desde Camagüey. 
“Mejoré económicamente, lo que busca 
todo el que viene, para ayudar a su fami-
lia”, dice el uno.“Ganaba 561 pesos; ahora 
4 800. Y en el campamento tenemos bue-

¡QUE NO NOS FALTE LA FUERZA!
«EL DRAMA DE LA EMIGRACIÓN DESCONTROLADA EN 

BUSCA DE EMPLEO SE EXTIENDE PRINCIPALMENTE 
DONDE LAS TIERRAS SON MÁS FÉRTILES»

nas condiciones, con baño en los cuartos y 
buena comida”, asegura el otro.

Maribel Santiesteban dirige la 
UBPC La Reserva. Declara que “este 
año no ha venido la cantidad usual. 
Esperábamos 80 trabajadores de 
Granma, y llegaron apenas 35. Debía 
tener 100 hombres directos a la pro-
ducción, y la plantilla total (incluidos 
los indirectos) solo son 79.

“La recolección exige engranaje; si 
no, se para por falta de parihuelas, o se 
detienen las mujeres por falta de tabaco. 
Cinco brigadas de nueve hombres deben 
abastecer a 24 mujeres para que ensar-
ten de 1 200 a 1 500 cujes diarios. Ese 
ritmo no se cumple si no alcanza la 
fuerza de trabajo.

“Además, muchos permanecen tres o 
cuatro meses, pero luego se van; ya para 
entonces la necesidad de personal no es la 
misma que durante la campaña. Esto oca-
siona que no haya estabilidad de la fuerza 
de trabajo”.

Así en el tabaco como en Cítricos Ceiba 
o las empresas agropecuarias esparcidas 
por el territorio, el grito de la tierra en busca 
de brazos sigue perdiéndose en el viento. 
Se necesita fuerza de trabajo: ¡que no falte, 
que nos acompañe en la pelea por producir 
más alimentos!  

LA FALTA de fuerza de trabajo, principal problema de la UEB 24 de febrero

En la UBPC La 
Reserva, hombres y 
mujeres cuidan del 

tabaco pese al calor 
bajo las telas que lo 

resguardan
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