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PÁGS 4 Y 5
Con amor, alianzas verdaderas, participación 
y comunicación, ni el mar podrá arrancar la 
esperanza a los pobladores de Playa Cajío

PÁG 8
En la Sierra Maestra triunfó la rebeldía, y 
en la CCS de igual nombre, en el llano de 

Artemisa, también hacen historia

DAFO para un jolgorio de pueblo
POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
           maria@artemisadiario.cu

• De la Fortaleza San Carlos de la Cabaña hasta Arte-
misa, la Feria Internacional del Libro vuelve a escribir 
páginas seductoras para el público del territorio, con 
la venta de más de 10 000 ejemplares durante las dos 
primeras jornadas, según Gabriel Ordóñez Sandoval, 
estadístico de la dirección provincial de Cultura.

El evento más esperado durante todo el año ofreció 
diversas Oportunidades, entre estas la presentación 
de textos bajo el sello de la Editorial Unicornio, como 
DAFO para Gregorio y otros plagios, de Danilo 
Felipe Díaz, autor al cual estuvo dedicada la décima 
edición artemiseña que concluye hoy. 

Los libros para niños Por los valles de mis sueños, 
del periodista Reinier del Pino Cejas, y Maluja y otras 
brujas, de la inspiración de Olga Montes Barrios, fueron 
presentados este domingo en el parque de la AHS.

También se apreciaron varias propuestas en versión 
digital: Mi reino por una pregunta, de Alberto Rodrí-
guez Tosca, Contado en pocas líneas, que lleva la firma 
de Gilda Guimeras Pareja, A témpore, de Mireisy Gar-
cía Rojas y Bautismo y compadrazgo de 
esclavos en la feli- gresía de Guanajay, 
investigación his- tórica de Reveca 
Figueredo Val- dés. 

El con- vite de las 
letras y las ansias 

del 
saber 
acogió las 
excelencias de 
la Distribuidora 
Nacional del 
Libro, que 
nos trajo 
una cifra 
superior 
a los 500 
títulos, de 
una amplia 
gama de 
temas diri-
gidos a los 
grupos eta-
rios, incluso 
superior a la 
de años ante-
riores, 

declaró Mabel Téllez Sánchez, responsable de la 
unidad Camilo Cienfuegos.

Experto en superar Desafíos y Amenazas 
impuestos por el dolor, la reprogramación de acti-
vidades y otros descalabros, este auténtico jolgorio 
de pueblo brindó danza, música coral, expoventa 
de artesanías y conferencias, al tiempo que supo 
extender sus capítulos hasta comunidades vulne-
rables en Artemisa y San 
Cristóbal, además de 
llegar, entre otros, 
a Bauta, Caimito, 
Guanajay y 
Candelaria. 

El campesino

FOTO: OTONIEL M
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Desde que por el camino
del tiempo, mayo me abraza,
soy un huésped de la casa

del día del campesino.
Hay entre cada vecino

la relación más estrecha.
El grano que al surco echa

enseguida se convierte
algo así como la suerte
de su futura cosecha.

A la tierra acostumbrado
como un poste del lindero,

sigue siendo el mismo, pero
sus costumbres han cambiado:

ya no sale encopetado
de la cabeza a los pies,

compra un mezclilla y después
sale a pasear al camino
igual que un capitalino

lo hace en L y Veintitrés.

Miren si la voz de mayo
a sus reclamos se suma

que hasta la rosa perfuma
antes de abrirse en el tallo.
Por la madrugada el gallo
a su horario se adelanta;

hay un eco en la garganta
del caimán de Las Antillas,
porque cuando hay más semillas 

es cuando la tierra canta.

Renito Fuentes Cintado (Uneac)
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Informativa
INAUGURAN FERRETERÍA DE VENTA MAYORISTA 

«LA INSTALACIÓN OFERTA ARTÍCULOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL, EN 
PESOS CUBANOS (CUP), Y DE IMPORTACIÓN, EN MLC.»
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EN LA HISTORIA 17 » 23 MAY.

Es asesinado el líder campesino Niceto Pérez, de Güira de Melena 
Día del Campesino
Día Internacional de las Telecomunicaciones
Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia
Mitin nacionalista contra la prolongación de poderes de Gerardo Machado, en 
el parque Libertad, de Artemisa
Día Internacional de los Museos
Cae en Dos Ríos nuestro Héroe Nacional José Martí
Muere el sabio artemiseño Tranquilino Sandalio de Noda
Nace en Puerta de la Güira Julio Díaz González, moncadista y expedicionario 
del Granma
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POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO

• Comprometidos con la producción 
de alimentos para habitantes de la capital 
cubana y de nuestra  provincia, en tiempos 
que demandan abnegación, integrantes de 
la Asociación Nacional de Agricultores Pe-
queños (ANAP) celebraron en la CCS Rubén 
Martínez Villena  el  Día del Campesino 
Cubano

Oniel Fernández Pacheco, presidente 
provincial de la organización campesina, 
resaltó la labor de los 18 499 asociados, 
quienes protagonizan el deber diario de 
hacer parir la tierra.

En la ocasión reconoceron el trabajo de 
cuadros de la organización destacados a 
nivel nacional, y premiaron a 12 cooperati-
vas con la condición Vanguardia Nacional, 
recibida de manos de Yamila Sarduy Mar-
tínez y Osmany Pérez Márquez, integrantes 
del Buró Nacional de la ANAP.

Güira de Melena, Mariel y Bauta sobre-
salieron en la emulación integral 17 de Mayo, 
en la que Alquízar resultó ganadora.

La FMC, la CTC, y la Asociación Cubana 
de Técnicos Agrícolas y Forestales, reco-
nocieron a la ANAP por sus 61 años, este 
17 de mayo, en presencia de Gladys Martí-
nez Verdecia, integrante del Buró Político y 
Primera Secretaria del Partido provincial, 
y otros dirigentes, que acompañaron a los 
campesinos en la gala político cultural.

Naturalmente juntos 41 años
Cristóbal, y La Coronela, Caimito”, y 
mantienen acciones de rehabilitación e 
inversiones en la mayoría, subrayó.

A propósito de los 41 años de la moda-
lidad recreativa inaugurada por Fidel, la 
dirección provincial de Campismo reco-
noció a La Coronela, en Caimito; La Altura, 
en Bahía Honda y el Taburete, en Cande-
laria, y felicitó a sus casi 500 trabajadores 
que, “sin dudarlo, dieron lo mejor contra la 
covid, y ahora abren las puertas a la recrea-
ción, para satisfacer a quienes quieren 
sentirse naturalmente juntos”.

En la Oficina de Reservaciones, en calle 
33 entre 44 y 42, en la ciudad de Artemisa, 
teléfono 47 363004, se puede reservar para 
cualquier campismo, o por medio de Ges-
toras Itinerantes que, de solicitarlas por el 
47 433328, irán a centros laborales, estu-
diantiles o comunidades.     

Anapistas celebraron Día del Campesino

POR YUSMARY ROMERO CRUZ

• Con destino a la venta mayorista abrió 
la Ferretería Ariguanabo, en la comunidad 
Cayo La Rosa, de Bauta, primera de su tipo 
constituida en la provincia por la Empresa 
Servicios Logísticos Mariel (SLM). 

“La instalación oferta artículos de pro-
ducción nacional en CUP, y de importación 
en MLC. El sector no estatal realiza el pago 
mediante el post y, el estatal, lo ejecuta 
por transferencia”, declaró Laura Gómez 
Prado, especialista en gestión comercial de 
SLM, en la Zona Especial de Desarrollo. 

“Si no han sido clientes de ningún 
punto de ferreterías universales del país, 
al momento de acudir a la tienda los tra-
bajadores no estatales deben acreditarse 
en el sistema, para lo cual solo necesitan su 

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• A diferencia de los dos años pan-
démicos anteriores, en 2022 las ocho 
instalaciones de Campismo Popular de 
Artemisa abren sus puertas a la familia y la 
recreación con 310 habitaciones y más de 
1 200 capacidades. Así celebraron el 16 de 
mayo los 41 años de su creación.

Según Acela Pérez Román, direc-
tora de Inversiones de la empresa 
provincial de Campismo Popular, “solo 
Cocomar, en Caimito, presta servi-
cio de pasadías y no de alojamiento”, y 
anunció la reparación capital este año 
de La Herradura, en Mariel.

En los casi 24 meses que atendie-
ron a aislados por la covid, enfermos 
y personal de la Salud,  “recuperaron 
29 cabañas, en Jardín de Aspiro, San 

Premio al tesón sobre la tierra
La gente de tierra adentro conoce el 

sacrificio de Magalis Pagés Suárez en los 
surcos de caña de la CCS José Francisco 
Costa Velázquez, en Guanajay. Ella y otros 
cinco artemiseños merecieron la distin-
ción Antero Regalado, aprobada por el Buró 
Nacional de la ANAP.

El panteón exterior del Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa, acogió también la 
entrega del sello especial José Ramírez Cruz 
a ocho agricultores con más de una década 
en la organización, resultados relevantes y 
prestigio ganado a golpe de sudor. 

Además, Martínez Verdecia, colocó la 
Bandera de Honor Niceto Pérez García en 
manos de los líderes de las CPA José Martí 
y Héroes de Yaguajay, de San Cristóbal y 
Alquízar, respectivamente, y de la CCS 
artemiseña Flores Betancourt. 

Desde ahora relucen pechos como el de 
Miguel Méndez Fernández, referencia para 
los asociados de la CCS Sierra Maestra, del 
municipio cabecera; mientras, habrá quien 
pretenda emular con Alfredo Acosta Rodrí-
guez, al frente de la Héroes… hace 34 años.

Las distinciones colocadas por el Gober-
nador Ricardo Concepción Rodríguez; 
Renier Cruz González, funcionario del Buró 
Nacional de la ANAP, entre otros dirigen-
tes, honran la humildad y el tesón de los que 
abonan el surco con el ingenio de los gran-
des. (María Caridad Guindo) 

documentación legal, e inmediatamente 
pueden efectuar la compra. 

“Mientras, las empresas estatales pre-
cisan de un contrato previo. Luego hacen 
la demanda, se les presenta una oferta, 
efectúan el pago anticipado y proceden a 
recoger los artículos en la ferretería.

“De no existir en inventario los 
productos requeridos por los clien-
tes, pueden realizar pedidos según sus 
necesidades, siempre que se compro-
metan a efectuar la compra una vez 
adquiridos por nosotros”.

La ferretería, sita en calle 12, # 102, 
entre Primera y Novena, permanece 
abierta de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m., y los sábados hasta el medio-
día, además puede comunicarse por el  
47 331055.     

Nexo con la comunidad y humanismo
POR ANAY LORENZO COLLAZO

• El Programa del Médico y la Enfermera 
de la Familia es una de las fortalezas de la 
Salud Pública cubana, debido a su enfo-
que preventivo. Preservar los principios 
fundacionales, concebidos por Fidel, 
garantizará su futuro, insistió el Coman-
dante José Ramón Machado Ventura, en 
intercambio con directivos del sector. 

“Mientras mejor sean las atenciones, 
mejores ingresos domiciliarios podrán 
hacerse, con alivio para policlínicos y 
hospitales y redución del gasto econó-
mico, que suele ser superior en el nivel 
secundario y terciario de Salud”, subrayó.

“Hay que empezar por el concepto de 
humanismo, de nexo entre el médico y 
su comunidad, de sacrificio, de estar ahí 
cuando los pacientes lo necesiten, así lo pre-
vió Fidel”, declaró Machado Ventura, quien 

De blanco por la vida
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS

• Que Artemisa cerrara 2021 con la tasa 
de mortalidad más baja del país en el Pro-
grama de Atención Materno Infantil (3.9 
por cada mil nacidos vivos), corresponde 
en gran medida a la labor e influencia que 
realizan nuestros enfermeros. 

Este fue un logro con el que celebraron 
el Día Mundial de la Enfermería en los 11 
municipios, inmersos también en la cam-
paña de vacunación anticovid, el trabajo en 
consultorios médicos, la prevención y pro-
moción de salud, principalmente en áreas 
con determinada vulnerabilidad. 

Luis Fernández Nardo, jefe de sección 
de enfermería en la dirección provincial de 
Salud, elogió la contribución de estos pro-
fesionales en una de las etapas más difíciles 

de la atención hospitalaria en Cuba, “una 
verdadera hazaña revolucionaria”. 

A  propósito de la fecha se entregó el Sello 
al Humanismo a enfermeros de la brigada 
Henry Reeve, por su decisiva participación 
en el enfrentamiento a la pandemia dentro 
y fuera de Cuba, así como la distinción Piti 
Fajardo a compañeros con 20 y 25 años de 
trabajo ininterrumpido en el sector. 

Confirieron reconocimientos a la 
sala de neonatología del hospital Iván 
Portuondo, de San Antonio de los 
Baños; a Caimito, por su contribución 
a habilitar centros de aislamiento, y a 
otras instituciones y municipios desta-
cados en la vacunación.

Fernández Nardo añadió que la cele-
bración se extenderá hasta el 3 de junio, 
e incluirá conferencias magistrales, 
talleres, actividades de promoción y 
prevención de salud, y la tradicional 
jornada científica. 

ejerció como titular del Minsap durante la 
mayor parte de la década de los ’60. 

“Y para concretar esos lazos, tanto 
facultativos como el personal de enfer-
mería deben permanecer trabajando en el 
mismo sitio al menos dos años”, estimó.

Representantes de la FMC y la CTC 
confirmaron el impacto en la comuni-
dad de la labor del médico de la familia, 
especialmente en aquellas con pro-
blemas sociales; y Yanelis Amador 
Borrego, directora provincial de Salud, 
enfatizó en la revitalización del Sis-
tema de Atención Primaria, que incluye 
capacitar a futuros cuadros, la supera-
ción del claustro docente y el análisis 
de la situación comunitaria.

Participaron Gladys Martínez Ver-
decia, integrante del Buró Político y 
Primera Secretaria del Partido en Arte-
misa, y otros dirigentes. 

Inauguran Ferretería de venta mayorista 

POR YUDAISIS MORENO 

• Si Artemisa es la provincia con la 
población más joven del país,  si la mayor 
parte se concentra en el municipio cabe-
cera y San Cristóbal, mientras Candelaria 
y Guanajay son los menos poblados, y 
se identifican 19 barrios y focos ilegales 
en San Antonio, San Cristóbal, Güira, 
Mariel, Bauta y Caimito, tales variables 
demográficas deben incidir en las estra-
tegias de acción de los gobiernos.

Así consta en la Política para la Aten-
ción a la Dinámica Demográfica, ratificó 
la vicegobernadora Yamina Duarte Duarte 
en reunión con el Centro Nacional de 
Estudios Demográficos (CEDEM), más 
Educación, Trabajo y Seguridad Social, 
Salud, la ONEI y Vivienda, entre otros. 

Dinámica demográfica: investigar y accionar
Atendemos a 116 183 familias con aguda 

problemática social, y se identifican 2 112 
madres con tres o más hijos menores de 17 
años, sobre todo en Artemisa, San Cristó-
bal, Bauta, Mariel, San Antonio, Caimito y 
Alquízar, explicó Duarte. 

El doctor Antonio Ajá Díaz, direc-
tor del CEDEM, reiteró la necesidad de 
trabajar en sistema, ponderó a la Uni-
versidad y el Observatorio a disposición 
de investigaciones para generar accio-
nes en nuestra demografía, e incluir los 
factores que influyen en la inmigración 
y emigración de los artemiseños, y los 
programas de fertilidad asistida. 

También convocó a capacitar más a las 
organizaciones de masas por su influencia 
en la población y a que los medios de prensa 
interactúen con las estadísticas. 



Opinión
https://www.artemisadiario.cu        el artemiseño      17 may. 2022      3

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

EL PUEBLO OPINA

QUE NO HAYA IMPUNIDAD SI NO HUBO SENSI-
BILIDAD

Triste carta la de Odalys Brito Román, vecina de avenida 
91, edificio B, apartamento 5, Los Alemanes, en Alquízar: 
al fallecer su madre, Margarita Máxima Román Álvarez, 
el 25 de abril de 2019, dejó el cadáver en el cementerio 
de Bauta, en la gaveta 24, con un contrato que aclaraba 
la exhumación a los dos años y 15 días; de lo contrario, la 
administración procedería por oficio.  
“Fuimos a exhumarla el 29 de abril de 2021, a los dos 
años y cuatro días de la muerte, pero no fue posible, pues 
se encontraba momificada. Dijeron que regresáramos en 
octubre según consta por escrito al dorso del contrato.
“Volvimos en octubre y el cadáver estaba en igual con-
dición, así que prorrogaron otros seis meses, en ambas 
ocasiones con sepultureros y administrador del cemente-
rio presentes. El 26 de noviembre la administradora de la 
funeraria nos informó que pasaría el cadáver a la tierra.
“Le pedimos de favor no hacerlo, para buscar una bóve-
da. Inmediatamente, mi hermano de Bauta se comunicó 
con Alberto, entonces director de Comunales: acordaron 
cumplir los términos pactados, e indicó a la directiva de la 
funeraria cumplir el plazo, con término 26 de abril. 
“Dos días antes fui a depositar flores por el aniversario 
de su muerte, y vi otro cadáver con su jardinera y lápida.
“Solicitamos explicación de la administradora y el director 
de Comunales. Este último declaró no conocer lo aconteci-
do; en cambio, la administradora arguyó haber hablado el 2 
de febrero con Odalys Brito, pero como soy yo, lo desmentí.
“Entonces dijo haber hablado con el nieto e informado la 
decisión de pasarla a la tierra, y que nadie se preocupó, 
otra mentira, pues hay testigos de visitas al cementerio. 
“El domingo 24 de abril se realizó la denuncia en la Policía, 
se dio queja al director de Comunales de Bauta, en la Fis-
calía y el CAM del propio municipio. En la tarde brindamos 
declaraciones. Volvimos al cementerio con el investigador, 
el perito, los policías y el director de Comunales, para que 
nos dijeran dónde la habían colocado, pues tenían ubicada 
la zona, pero no con exactitud. 
“A pesar de toda la tensión y tristeza de los miembros de 
la familia, en la primera excavación identificamos la ropa 
y, por tanto, el cadáver de mi mamá”.
Así lo cuenta quien asegura que hechos como este pasan 
por encima de los sentimientos de las familias en asunto 
tan sensibile. Procuramos evitar que ocurra de nuevo y co-
nocer qué pasó con los responsables, los cuales no deben 
quedar impunes. 

SUBSIDIOS Y EXIGENCIAS DE LA MANO
El 15 de marzo publicamos Con subsidio y sin casa, 

pues Albian Liannet Telemaco, de Bauta, madre de tres hijos 

1

2

y embarazada, subsidiada hace tres años, solo terminó la 
zapata y dados de la casa por falta de materiales. Duerme 
en el hogar de amigos y familiares, refirió.
“El subsidio, Acuerdo 661/2020, se le otorgó por ser 
madre de tres niños con una desfavorable situación y un 
terreno entregado por el CAM”, explica Dargis Tomé Her-
nández, directora provincial de Vivienda.
“Se le subsidió con 85 000 pesos: 56 000 para recursos, 
24 000 para fuerza de trabajo y 5 000 para la documen-
tación.
“En enero de 2021 inició la cimentación. Por problemas 
personales, durante la cuarentena a causa de la covid, se 
trasladó fuera del municipio y quedó detenida la obra.
“Nuestros especialistas la visitaron y analizaron la necesi-
dad de continuar. Actualmente se considera morosa en la 
terminación del subsidio, al violar el término de 18 meses 
para ejecutarlo, según el contrato que firmó.
“Se contactó al constructor contratado, lo comprometie-
ron a priorizar esa tarea, y se corroboró la existencia de 
bloques, polvo y arena en su custodia.
“Ante la mala calidad de los bloques de producción local, 
se concilió con la UEB cambiarlos y completar 515 uni-
dades de bloques de 15, para construir hasta altura de 
cerramiento y, cuando se suministre el acero y los otros 
recursos, terminar la Célula Básica Habitacional”.
Es preciso que cada quien asuma su responsabilidad en 
esta obra demorada. El Estado concedió su beneficio, pero 
aún los tres hijos no disfrutan de este. 

  
MANIPULAR MEJOR LAS LLAVES, NO AL 
PUEBLO

Yasser González, de avenida 41, #4055, entre 40 y 42, en 
Caimito, escribe a nombre de los vecinos. Hace más de un 
mes no reciben agua en las casas; tienen que comprarla en 
pipas a particulares, mientras Acueducto no da respuesta. 
“Se inician pruebas para mejorar el servicio; dicen que 
pondrían el agua cada dos o tres días, y pasamos cinco sin 
que llegue. En reiteradas ocasiones llamamos al Puesto de 
Mando, y aseguran que el pozo no está roto.
“El problema está en la manipulación de los compañeros 
de Acueducto, al abrir y cerrar las llaves. Nos quejamos a 
la oficina de Atención a la Población del Gobierno, pero no 
ofrecen una respuesta seria: todo es peloteo”, comenta.
“A veces ponen el agua de madrugada. No podemos ni 
dormir porque viene con tan poca fuerza que solo llega a 
las llaves más bajas… y no todos pueden cogerla”. ¿Dón-
de está el sistema de trabajo? ¿No hay pipas que no sean 
particulares para potenciar los lugares sin este líquido?”
Pudieran ser más preguntas; lo necesario son las respues-
tas, con agua incluida. Si los pozos funcionan, habrá que 
manipular mejor las llaves.

COMPROMISO SIN CUMPLIR, 15 AÑOS DESPUÉS
Tras varios trámites y elevar su inquietud a diferen-

tes esferas, nos escribe Lien Cardoso Capitán, especialista 
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MI HORARIO… Y EL SUYO
«¿POR QUÉ PARECE LÓGICO DESAPROVECHAR MI JORNADA, PARA PODER  
OCUPARME DE OTRAS NECESIDADES LÓGICAS TAMBIÉN?»

LA FOTO DE HOY

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

Salideros, huecos y otros demonios

POR YUDAISIS 
MORENO 
BENÍTEZ

3

Calle 48, esquina a 23, Artemisa

en Medicina General Integral desde 1991, residente en el 
consejo popular El Gabriel, en Güira de Melena, con los 
números 47-433688 y 58365049.
“De 2003 a 2006 realicé mi primera misión en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, donde me otorgaron una 
casa como regalo y el carné de Combatiente. La cons-
trucción comenzó cuatro años después: quedó a altura de 
arquitrabe porque integrantes de la Vivienda decidieron 
suspender la obra tras violación del proyecto, y determi-
naron entregarla a otra familia y a mí otro terreno en el 
mismo poblado”.  
Refiere que en 2014 acudió a su segunda misión, en Bra-
sil. Dejó la casa bajo supervisión de sus hermanos, pero, 
al vivir en San Antonio de los Baños, se les dificultaba el 
chequeo diario de la obra… y la mala calidad era notable.
“Mi esposo llegó a Cuba en febrero de 2017. Aún estaba a 
altura de arquitrabe. Retiró puertas y ventanas para po-
nerlas de nuevo. El piso asignado no alcanzó y compró más 
para terminar. Faltaba azulejar la meseta y el baño. 

“En agosto, dirigentes del municipio y la provincia de 
Artemisa dieron por acabada la obra; alegaron que con-
cluirían y no fue así. Le dieron a firmar los papeles a mi 
esposo, y comunicaron que —por mis buenos resultados 
en 31 años como médico— habían analizado otorgarme un 
carro, del cual nunca más se habló. 
“Me asignaron materiales de construcción, pero cuando 
fui a buscarlos eran para subsidiados. Mi hija solicitó un 
préstamo al banco para comprarlos, y tampoco ha sido 
posible porque en el rastro del municipio nunca hay. 
“En 2004 nos dijeron que la vivienda era un regalo de 
Chávez y Fidel. En cambio, al comenzar los papeles de la 
propiedad, me plantearon que debía pagar 3 500 CUC. Al 
no contar con ellos, pasé a ser arrendataria; por tanto, no 
tengo propiedad de esta”, concluye Lien.
Y esta deuda de 15 años deberá saldarse, sobre todo si es 
un compromiso de los líderes de Cuba y Venezuela, para 
que la doctora consiga al fin disfrutar de su casa, ganada 
a fuerza de internacionalismo y ejemplo.

• Son las 4:30 de la tarde de un día cualquiera y, 
camino a casa, intento llevar el complemento de la 
cena, tal vez algún tomate o unos pimientos; quizás 
el kiosco estatal sea la oportunidad para no abusar 
de mi bolsillo.

En mi “agenda” de mujer trabajadora con hora-
rio regular (8:00 a.m. a 5:00 p.m.), el más común en 
cualquiera de las empresas, fábricas y centros edu-
cacionales, incluso instituciones de Salud Pública 
en Cuba, también incluyo pelar a mi hijo, buscar 
un turno para el odontólogo, comprar dos sellos en 
Correos y tratar de ver a la abogada del Bufete Colec-
tivo para un trámite pendiente hace meses.

Desde marzo rige el horario de verano, y me ilu-
siona aprovecharlo antes de ocuparme en labores 
hogareñas: la “segunda jornada laboral” de una 
mujer; sin embargo, infructuosos intentos detonan al 
hallar puertas cerradas en la mayoría de los sitios que 
prestan servicios a la población.

Mi horario… 
y el suyo

¿No se supone que cuando termine mi horario 
empiece el suyo? ¿Por qué parece lógico desapro-
vechar mi jornada, para poder ocuparme de otras 
necesidades lógicas también? Quien provee las 
tiendas ¿piensa en que el consumidor es masa traba-
jadora? Las caras en la cola no lo evidencian.

¿Cuál es la explicación a que las ventas online, 
cuando surten los combos (para decirlo en el argot 
popular), sea a las 10:00 a.m., al menos en Artemisa? 

¿A qué se debe que el kiosco de una coopera-
tiva exhiba su candado en la puerta, siempre antes 
de las 5:00 de la tarde, y en su portal el carretillero, 
con precios tres veces superiores, aproveche la som-
bra del portal de esa entidad, e incluso a los posibles 
compradores?

Ni convencen ni confunden las posibles respues-
tas. Sí merecen poner las leyes y decretos, los ajustes y 
pactos más a favor de los trabajadores, los principales 
perjudicados en esta cadena de servicios, demandas y 
ofertas encerradas en el mismo tiempo. 

Conozco experiencias fallidas en la extensión de 
horarios más allá de los coincidentes con la jornada 
laboral, pues los hábitos de consumo del cliente no se 
inclinan hacia esa opción, y hay quienes pierden. 

Pero, ¿se habrán hecho estudios de mercado y 
promoción de servicios, o apenas cumplen una indi-

cación de arriba, sin pensar en quién está del otro lado 
del mostrador? 

Encontrar la fórmula perfecta para adaptar el 
horario a las necesidades de tus clientes y a las tuyas 
propias es cuestión de lógica y, muchas veces, de la 
experiencia… no de rutinas o acuerdos de dos o tres.

¡Ojalá verlo en Cuba como una necesidad!, para 
actualizar y atemperar a cada pedacito la disciplina 
laboral y el aprovechamiento de la jornada, esa que se 
interrumpe, una y otra vez, por situaciones similares

Miremos el problema de prestar servicios en 
horarios habituales a la común jornada, como la 
multiplicación de pequeños problemas: si la odontó-
loga va en busca del tomate a las 9:00 de la mañana, 
y el vendedor del kiosco fue a solicitar una abogada, 
mientras la recepcionista del Bufete Colectivo llevó a 
su hijo a pelar y… volvemos a caer en el vacío entre mi 
horario y el suyo.

Ni complejas fórmulas matemáticas ni ruti-
nas preestablecidas, solo equilibrio. Tal vez sumarle 
ciencia y claves de investigación con mente abierta 
al cambio. Experiencia pura y dura, que no venga en 
forma de acuerdo y sí aporte a la disciplina, la asisten-
cia y la puntualidad en los centros laborales, términos 
que cada vez más, si seguimos por este camino, serán 
quimera en la Cuba de hoy. 
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POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
        alorigasantos@gmail.com  

• Si algo distingue a los habitantes de Pla-
ya Cajío, en Güira de Melena, es el sentido 
de pertenencia a su comunidad. Este repor-
tero lo pudo comprobar durante la visita del 
Secretariado del Comité Central del Partido 
al territorio, y en dos ocasiones más, como 
parte de esta investigación.

Desalentados al manifestar de forma 
repetida las problemáticas que afectan 
al barrio en transformación, y que inte-
gra importantes proyectos del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma), los playeros insisten en buscar 
alternativas al estado de sus viviendas, 
a las pocas ofertas en su única cafetería, 
el exiguo transporte local, los servicios 
hidrosanitarios y el deseo de permanecer 
en el lugar donde muchos nacieron. 

Además, resulta tensa la situación para 
la pesca: carecen de combustible, hielo… 
y, por si fuera poco, el río donde están a 
“buen resguardo” sus embarcaciones no 
pocas veces amanece casi seco, como con-
secuencia del envejecido planteamiento 
sobre el dragado del canal y la rápida 
expansión del mangle. 

Cuba toma medidas para mitigar las 
consecuencias del cambio climático en la 

Lo que el mar no puede arrancar (II y Final)
“Trazamos una estrategia para el mejo-

ramiento de viviendas y la reubicación de 
familias. Debido a su posible desaparición 
para 2050 y el impacto del mar, decidimos 
entregar nuevas casas en el reparto popu-
larmente conocido como Cajío Seco, 
mediante subsidios y el plan de la economía. 
Y prevemos adaptar un centro interno.

“El año 2021 fue de mucho ajetreo en el 
enfrentamiento a la COVID-19; eso limitó 
varios propósitos. Aun así, mantuvimos 
la entrega de subsidios, pero no dentro de 
los límites de Playa Cajío; sino cerca del 
pueblo, bajo condiciones favorables. 

“En 2020 la tormenta tropical Laura 
nos mostró la furia de la naturaleza. Por 
eso, aprobar ciertas inversiones es un 
riesgo. No obstante, reconocemos que falta 
concientizar a la población sobre la idea de 
permanecer allí. 

“Asumimos la reparación capital de 
la escuela primaria (la obra más impor-
tante), la bodega y otros establecimientos, 
incluso pretendemos rescatar alguna 
zona de playa para el verano y la recrea-
ción de vecinos o visitantes.

“El dragado del río es un ansia cono-
cida; ya elaboramos un proyecto que 
incluye la construcción de un amarradero 
donde los pescadores podrán resguardar 
sus botes y lanchas. 

de polvo o material de asfalto que “ador-
nan” las calles desaparecen en las noches, 
y siguen los huecos que al llover se vuelven 
desafiantes inconvenientes. 

Lo cierto es que el único movimiento 
se aprecia en la escuela Julio Sanguily, a 
donde muy pronto alumnos y profesores 
podrán acudir con más confort, según 
explicó su directora, y a diferencia de la 
bodega, todavía a la espera de un techo y 
retoques en su estructura. 

Aseguran los vecinos que son pocas 
las actividades culturales, y en la noche los 
jóvenes no cuentan con espacios de sano 
esparcimiento. Apremia una mirada pro-
funda –nada costosa-, desterrar la inercia, 
cultivar el esfuerzo de instituciones e 
impulsar juntos los sueños.

Cajío jamás se abandona 
Ana Montalvo sufrió los embates del 

huracán Charlie hace 18 años; lo único que le 
quedó fueron paredes y piso. Recuerda con 
lágrimas en los ojos su trabajo en el motel 
ubicado en este asentamiento costero, el 
amor de sus habitantes y el dolor de enve-
jecer lejos, como nunca lo imaginó. Fue una 
de las beneficiadas tras aceptar su reubica-
ción en nuevos terrenos del municipio.  

“No me quedó otra alternativa que 
venir a este reparto donde no me acos-
tumbro. Estoy lejos de mi indio, con una 
vivienda menos cómoda y atravesada por 
una calle fangosa cuando llueve. Apenas 
se escuchan pregoneros, y todavía falta 
por construir, pues unos cuantos esperan 
sus hogares desde el fenómeno meteoroló-
gico”, señaló.

Orlando García Valdés (Pita) también 
lo perdió todo. Nos recibió en su hogar, 
adornado con elementos marinos y pun-
tos cardinales a la entrada. Él no abandonó 
a Playa Cajío por completo: es pescador y 
dice ser cangrejo de cueva.

“Mantener la familia no es fácil; no 
tenía opción y tuve que salir. La casa 
actual la empezaron a hacer por bienestar 
social, luego otro grupo y se convirtió en 
una odisea. Yo no sabía ni cómo preparar 
mezcla; aprendí preguntando y, a candela 
viva, terminé de construirla en casi tres 
años sin descanso. 

“No he podido tener mi tarjeta de 
bodega por aquí, pues es necesario cam-
biar mi dirección. En la oficina de trámites 
refieren atrasos por la COVID-19. Enton-
ces, todos los meses viajo a la bodega de 
Cajío para recibir mis mandados. Duele 
volver y ver tanto desconsuelo: ¡Cajío era 
Cajío!”, enfatizó. 

De Manglar vivo a Mi costa
En 2014 comenzó a implementarse 

un proyecto financiado por el Fondo de 
Adaptación, llamado Reducción de la vul-
nerabilidad a las inundaciones costeras 
en el sur de las provincias de Mayabeque y 
Artemisa. 

Su intención era reducir la vulne-
rabilidad de las comunidades situadas 
en áreas costeras de ambas provincias, 
frente a los fenómenos relacionados 
con la variabilidad y cambio climático, 
incluida la erosión costera, las inunda-
ciones e intrusión salina.

A sus áreas llegaron también la Tarea 
Vida, plan de Estado para el enfrentamiento 
al Cambio Climático, y Manglar Vivo, aus-
piciado por la oficina en Cuba del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, que 
incidía en la reforestación de este grupo de 
árboles tolerantes a las sales, como protec-
ción natural de las costas.  

Nayelis Ortega Rodríguez, especialista 
de la dirección provincial del Citma en Arte-
misa, es una de las jóvenes investigadoras 
que estudia la problemática ambiental de 
la costa sur. Reconoce evidencias naturales 
que van en consonancia con exploraciones; 
no obstante, exhorta a involucrar a pobla-
dores de Playa Cajío en cada acción, lo cual 
no se ha logrado en los últimos años. 

“Hablamos de una zona migratoria de 
aves, que pretendemos declarar como área 
protegida por su extensión marino-terres-
tre. De aprobarse, sería la más grande (91 
hectáreas) en Artemisa, con carpinteros 
verdes, gavilanes, jutías, canarios de man-
glar y el cocodrilo cubano. 

“Con las evidencias de un macropro-
yecto de Tarea Vida, las acciones estaban 
dirigidas a mover la población hacia otro 
punto de la geografía, tarea nada fácil por 
el sentido de pertenencia de su gente.  

“Ahora inicia Mi Costa, un nuevo pro-
yecto internacional para incidir desde el 
trabajo comunitario, a través de la educa-
ción ambiental y la resiliencia. 

En ocho años de ejecución, instituirá 
pautas sobre las condiciones del man-
glar, la salinidad y el paso de eventos 
meteorológicos.  

costa sur. Invierte e involucra asociaciones, 
universidades y proyectos internacionales 
que acumulan experiencia al respecto. 

En múltiples escenarios, el Citma ha 
manifestado su apoyo al sistema de gestión 
de gobierno basado en ciencia e innovación. 
Posibilita espacios para la capacitación a los 
involucrados, quienes luego aplicarán solu-
ciones creativas. Pero ¿qué sucede en Playa 
Cajío, donde la transformación ha de ser 
sostenible y en beneficio de sus pobladores? 

Por Elvis Domínguez González, inten-
dente de Güira de Melena, supimos del 
compromiso de revitalizar programas de 
impacto, dinamizar procederes y mante-
ner el equilibro socioambiental en la zona. 
Pese a contar con otros barrios identifica-
dos, Cajío tiene una mirada más profunda 
por las evidencias y predicciones climáti-
cas, aseguró.

“Presentaremos al Gobierno Provin-
cial la propuesta para solicitar un equipo 
de dragado a la Zona Especial de Desa-
rrollo Mariel, también la aspiración de 
establecer dentro de la comunidad un 
sitio para el tratamiento ecológico de 
residuales, pues se nos hace imposible y 
costoso diseñar una red de instalación 
hidrosanitaria”.

Elvis Domínguez reconoció indis-
ciplinas y problemas sociales en los que 
incidirán de igual manera. Uno de ellos es 
la poda de manglares a la orilla de la costa, 
porque sus pobladores defienden el criterio 
de disfrutar el mar desde sus viviendas y 
evitar mosquitos o mal olor. 

Sobre el tormento de las fosas, agregó, 
establecieron un sistema para realizar 
allí las solicitudes y evitar que los playe-
ros viajen hasta Güira. Mientras los bultos 

PITA no se 
acostumbra a 

la vida citadina; 
hasta allí llevó 

un pedazo de su 
playa
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conjunto para su efectivo progreso. Corres-
ponde a las administraciones incentivar la 
participación, a través de la consulta. 

“Un estudio de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales determinará 
las dinámicas de sus pobladores. Le segui-
rán las consultas y luego la capacitación, al 
vincularlos a tareas o crear puestos de tra-
bajo afines.

“Cajío no es el único lugar del mundo 
donde penetra el mar o hay alto grado de 
salinización. Por eso se habla de adapta-
ción; para hacerla lo más efectiva posible 
hay que imaginar su paisaje de otra manera 
y cambiar la mentalidad. “Las casas ten-
drían que construirse sobre pilotes. 
Tampoco es un proceso de la noche a la 
mañana, sino paulatino y adecuado al 
contexto económico actual. 

“Preocupa la urgencia de dragado del 
río. No se va a perder, ni tampoco la circu-
lación del agua en una magnitud que dañe al 
ecosistema, aunque sí incide en la cotidia-
nidad de los pescadores. Si lo analizamos 
desde lo ambiental, disminuye la tasa de 
crecimiento de los manglares que están en 
el rango de su desembocadura. 

“Para restaurar la franja de man-
gle rojo, al oeste del canal, se optó por un 
manejo de la regeneración natural, a través 
de la restauración hidrológica. Al aumen-
tar el aporte de agua dulce, nutrientes y 

“En 2022 nos enfocaremos en realizar 
diagnósticos y rehabilitar 50 hectáreas de 
manglar, herbazales y bosques de ciénaga 
mediante la regeneración natural, y el con-
trol de especies exóticas invasoras como 
marabú o casuarina. 

“Durante el período acordado por el 
Fondo Verde del Clima y el Citma, la capa-
citación será un eje transversal; no se hará 
labor alguna sin que la población participe. 
Crearemos una red de monitoreo, e inclui-
remos medidas de adaptación basadas en 
marcos regulatorios con asesores legales”.  

La puesta en marcha del proyecto 
Manglar Vivo en Playa Cajío procu-
raba reducir las inundaciones costeras, 
mediante un sistema de restauración de 
la primera línea de costa y de los bosques 
y humedales aledaños, para recobrar la 
protección ante fenómenos hidrometeo-
rológicos extremos.

Estudios demuestran que los mangla-
res no pueden detener el ascenso del nivel 
medio del mar, pero sí reducen los impac-
tos de las olas y modifican la morfología 
costera. Aminoran la penetración del agua 

y, al anclar sus raíces en el substrato, 
atrapan sedimentos.

Luis David Almeida Famada, espe-
cialista de la Agencia de medioambiente, 
coordinador técnico nacional del proyecto 
Mi Costa y excoordinador general de Man-
glar Vivo, significó que el cambio en esta 
comunidad lo protagonizará en primera 
instancia su gente. 

“No hablamos de cualquier sitio. Ape-
nas se parece a otro en el país. El sentido 
de pertenencia y la costumbre de mar le 
distinguen de Guanímar o Surgidero de 
Batabanó. Moverlos a la ciudad solo gene-
raría insatisfacción.

“Al comienzo de los proyectos realiza-
mos encuestas y diagnósticos, en aras de 
familiarizarnos y conocer qué querían. La 
mayoría mostró la importancia del man-
glar ante el cambio climático; sin embargo, 
recuperar sus bosques no fue exitoso, por-
que faltó involucrarlos. Nos pidieron que 
les enseñáramos a adaptarse, y esa será una 
línea que seguiremos en lo adelante.

“Mi costa tiene un componente de sal-
vaguarda ambiental y social. No puede 
emprender una acción que les afecte, ni 
generar malestar. Es esencial trabajar en 

sedimentos, comenzó un cambio radical 
de las condiciones del suelo. 

“Además, delante del asentamiento se 
sembraron posturas en el mar, con estacas 
para incrementar su resistencia al oleaje 
en las primeras etapas. Este método pudo 
tener un resultado mejor de lo previsto, con 
una supervivencia de las posturas superior 
al 85%. Desconozco las razones, pero esa 
línea ya no está”, añadió Almeida Famada.

Los problemas medioambienta-
les provocan la vulnerabilidad por la que 
hoy se procuran cambios. De acuerdo con 
recientes investigaciones, el impacto de la 
naturaleza se verá mitigado si cada quien 
cumple la parte que le toca. 

Que la basura se note en cada rincón 
no es responsabilidad exclusiva de Comu-
nales o la Administración; mantener sano 
el entorno corresponde a los playeros más 
que a otros. Viven en medio de una cuenta 
regresiva, y a ellos tocará revertirla.

Entonces… ¿qué deja el mar?
Enseñanzas, impulsos y motiva-

ciones. En varios escenarios, el Primer 

Secretario del Comité Central del Par-
tido y Presidente de la República Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez ha concientizado 
sobre la atención a estos barrios.

Ha enfatizado en que solo habrá 
éxito trabajando todos los días, “entre 
todos, defendiendo el concepto de 
poder popular que desarrolló nuestro 
Comandante en Jefe”.

Reubicar a los playeros contradice 
el proyecto Mi Costa, el cual predica la 
resiliencia ante el cambio climático. Des-
plazarlos kilómetros adentro es 
una buena opción, pero nunca 
demasiado lejos, siempre cerca 
de su mar, donde ayudarían a 
mitigar fatales 
pronósticos. 

Playa Cajío es una comunidad espe-
cial, estremecida por los golpes naturales y 
sociales. Pide a gritos profundizar en con-
ceptos tras ser declarado como barrio en 
transformación, incluso sería provechoso 
procurar mayor intercambio a partir del 
diagnóstico. 

Habrá que despertar la participación 
ciudadana, escuchas receptivas, cam-
bios palpables que no signifiquen montos 
de presupuesto imposibles para Cuba. 
Será preciso comprometer, brindar 
mejores servicios, evaluar condiciones y 
materializar objetivos con determinado 
interés económico.

Declarar un sitio en condiciones de 
vulnerabilidad requiere estudios y proyec-

ciones; de no hacerlo así, toparemos con 
pocos consensos y muchas limitaciones.

El mar podrá entrar y causar daños 
mientras no se actúe con amor, par-
ticipación y sobrada comunicación. 
Lo que nunca arrancará —aunque el 
indio Cajío se ponga de espaldas— son 
las verdaderas alianzas para que cada 
preocupación esté en las agendas de 
los decisores y sus playeros.      

ÚLTIMO ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN GEOAMBIENTAL EN CAJÍO

1
MORFOLOGÍA
No coincide con la clasificación en playas 
cubanas, sino como costa de manglar

2
PROBLEMAS AMBIENTALES
Los principales están relacionados con la vulnerabilidad 
de las viviendas, las condiciones higiénico-sanitarias y el 
bienestar y seguridad de los pobladores 

3

4

FACTIBILIDAD AMBIENTAL
De acuerdo a sus potencialidades naturales y a 
los escenarios de cambio climático, es posible la 
explotación del turismo

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL CUBANA
Fuentes de abastecimiento de agua, vertimiento de aguas 
residuales a la zona costera y la higiene comunal

MÁS DE 700 playeros residen cerca de la costa; a ellos también corresponde transformar la realidad

RESIDENTES temen perder por completo su río, 
ante la imposibilidad del dragado

CADA SALIDA al mar constituye retos y realizaciones para los pescadores

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ



No se puede calificar de mala la actua-
ción de la pasada semana, pues luego de 
no jugar ante Matanzas —equipo al que le 
podían arrebatar dos victorias— dividieron 
honores con Capitalinos, uno de los elencos 
históricos del básquet cubano.

En el primer choque los dirigidos por 
Raudel Balaguert ganaron con apretada 
pizarra de 68x65, mientras el viernes los 
Capitalinos tomaron desquite 66x61, en 
una serie que las defensas permitieron 
pocas libertades.

Ahora los Toros aparecen en el sexto 
puesto de la tabla de posiciones, con balance 
negativo de seis victorias y diez derrotas, a 
cuatro triunfos del cuarto lugar y el pasa-
porte a los play off. Por tanto, desde ahora 
solo resta embestir con toda la fuerza posi-
ble en cada choque.

Se les exige mucho por ser actuales 
subcampeones del torneo, pero desde 
la dirección del conjunto nos llega la 
preocupación por falta de transporte 
fijo para desplazarse a entrenar y jugar. 
Son los únicos que no disponen de ese 
medio imprescindible, lo cual limita su 
preparación, harto reducida antes de la 
competencia. 
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FINAL CON AMARGO SABOR A GOLEADA
«LAS PALMAS PARA ESTOS GLADIADORES —Y PARA SUS ENTRENADORES— POR 

LLENARNOS DE ILUSIÓN Y PONER EL FÚTBOL ARTEMISEÑO EN LA ÉLITE NACIONAL»

• Dicen los más conocedores del fútbol que las 
finales no se juegan… se ganan. Y justo eso hizo 
Santiago de Cuba, al vencer de forma implacable 
a los Gladiadores de Artemisa 7-0 en su cancha 
Antonio Maceo.

Los Diablos Rojos, acostumbrados a jugar parti-
dos decisivos y a levantar copas en el fútbol cubano 
(tres en los últimos años), fueron arrolladores en toda 
la línea, ante unos artemiseños que pisan estas tierras 
por primera vez.

Ganar títulos no es cosa de días. No basta con 
dominar a placer tu grupo clasificatorio, ni con golear 
a Matanzas, Mayabeque o Pinar del Río; tampoco con 
dominar a La Habana, ese es solo el primer paso. Los 
títulos casi siempre se los llevan los de más tradición, 
y en este caso fue Santiago.

Muchos creíamos que Artemisa podía alzar el 
trofeo. Pero varios factores conspiraron para evi-
tarlo. Ante las lesiones del capitán Orlando Calvo, del 
central Darío Ramos y del portero Yoel Pozo, el entre-
nador Reinaldo Torres se vio forzado a “improvisar” 
una defensa en sacrificio del medio campo.

Pedro Bravo, el encargado de meter la pierna y 
sacar el balón en el centro de la cancha, abrió como 
central. Eso, junto a la baja de Calvo, desacomodó la 
zona media y dejó al once falto de músculo y pierna 

Final con amargo sabor a goleada

El viernes se acaba el corojo

dura en la recupera-
ción, así como escaso 
de ideas y pase certero 
en ataque.

Mientras, la lesión 
de Yoel Pozo llevó a la 
portería a Yoan Can-
tero, quien entró a la 
nómina a última hora; 
aunque fue el portero 
regular hasta antes 
de la pandemia, en 
este Torneo Apertura 
no había visto ni un 
minuto.

VARIOS factores evitaron que Artemisa lograra su sueño

• Quisieron las vueltas de la vida que 
los Cazadores de Artemisa fuesen el 
equipo con más partidos pendientes 
tras finalizar el calendario regular… y 
de los juegos ante ellos dependiera la 
clasificación de varios equipos.

Usualmente se dice que esos con-
juntos ya sin pretensiones quedan 
para hacer daño, pero los dirigidos 
por Lázaro Arturo Castro llevan cinco 
derrotas al hilo, y pronto enfrentarán 
a un Villa Clara necesitado de cuatro 
victorias con tal 
de meterse en la 
pelea por el octavo 
puesto.

Otro de los 
involucrados en 
esa lucha a muerte 
es Pinar del Río, 
que aprovechó 
muy bien la serie 
particular ante los 
nuestros; sumó 
cuatro victorias 
en cinco partidos, 
la última envuelta 
en polémica.

El primer día 
ganaron los pina-
reños cómodamente 11x4. Llegaron a 
39 victorias y estaban obligados a ganar 
en su último partido del calendario, 
para colocarse en el octavo escaño y 
poner presión sobre los Naranjas.

Entonces los artemiseños ganaban 
8x6 en la novena entrada, cuando subió 
al montículo José Ángel García a bus-
car su salvado número 284 de por vida; 
sin embargo, el Barbero de Guanajay no 
entró fino y se complicó. Luego sucedió 
la jugada controversial. 

Un fly picó entre tres jugadores y 
el Barbero, en clara señal de molestia, 
abandonó el box por su propia volun-
tad, en lo que fue la mayor vergüenza del 
equipo en el torneo.

AL CIERRE de esta edición recuperaban dos ante Villa Clara, y otro hoy martes

A CARGO DE: OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ  osniel.velazco10@gmail.com  

Desde el artemiseño no vamos a 
avivar la polémica: conociendo a José 
Ángel, debo decir que tendría sus 
razones —justificadas o no—, pero el 
hecho no deja de ser lamentable. Tras 
esa triste escena, los pinareños toma-
ron energías para vencer 9x8.

Sin tiempo de descanso, el vier-
nes los Cazadores recuperaron el 
partido atrasado de la primera sub-
serie ante Industriales. También 
perdieron 10x9.

El fin de semana partieron hacia 
Villa Clara con tal de celebrar los 
tres desafíos aplazados por el brote 
de COVID-19 que afectó al equipo; 
al cierre de este lunes jugaban doble 
programa, y sencillo hoy mar-
tes. Jueves y viernes enfrentarán a 
Industriales en el Latino, choques 
previamente suspendidos por la tra-
gedia del hotel Saratoga.

Justo el viernes acaba el béisbol para 
quienes seguimos a Artemisa. Pese a la 
mala racha, los Cazadores deben supe-
rar el bajón anímico; necesitan al menos 
una victoria más, si pretenden man-
tenerse en el puesto 14… y escapar del 
lugar 15 de la campaña anterior. 

• Los Toros de Artemisa mantienen un 
paso inestable por la actual Liga Supe-
rior de Baloncesto y, con el avance del 
calendario regular, se alejan las posibi-
lidades de clasificar a los play off.

Embestir duro es la única opción

Los Gladiadores que salieron el domingo a la can-
cha Antonio Maceo, no fueron ni la sombra de quienes 
lucieron imbatibles en el Grupo A. La casta y la expe-
riencia de los Diablos Rojos —más las ausencias de 
jugadores—, sometieron el ímpetu de los artemiseños.

Santiago hizo con Artemisa lo mismo que ellos 
habían hecho con casi todos sus rivales en el apartado 
occidental: dominarlos de principio a fin y buscar 
incansablemente el gol, sin importar la ventaja.

Más allá del abultado marcador final, las 
palmas para estos Gladiadores -y para sus entre-

nadores- por llenarnos de ilusión y poner el fútbol 
artemiseño en la élite nacional. Esta goleada no 
es más que una lección; hay que aprender a ganar 
finales, y esa experiencia solo se alcanza así, tras 
superar muchos obstáculos.

Nada está perdido. El Torneo Apertura solo fue el 
calentamiento para el Clausura, cuando se definirá el 
título “de verdad”: el de campeón de Cuba. ¡Ojalá y 
cada uno de esos siete goles en contra sirvan de moti-
vación para levantar la próxima Copa! 
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FOTO: TOMADA DE VANGUARDIA

Los primeros ganadores
POR JOEL MAYOR LORÁN

• Carlos Enrique Rodríguez González, 
Reinier del Pino Cejas y Osniel Velasco 
Hernández, son los ganadores del Primer 
Concurso Provincial de Periodismo De-
portivo Ramón Benito Pérez Montesino 
in memoriam, organizado por la Unión de 
Periodistas de Cuba (Upec) en Artemisa y 
su Círculo de Cronistas Deportivos.

El reportaje En busca de la verdad, 
de Carlos Enrique Rodríguez González, 
sobre la tardanza en instalar un gimnasio 
biosaludable en la comunidad Raúl Her-
nández Vidal (conocida como el reparto de 
la base aérea) en San Antonio de los Baños, 
triunfó entre los materiales de radio.

Mientras, la elegida por el jurado de 
televisión fue la crónica Olimpiadas, 
sobre la participación de Cuba en la cita, de 
Reinier del Pino Cejas, y en prensa escrita 
sobresalió el reportaje Toros: a puro 
corazón, de Osniel Velasco Hernández, 
en torno a la tenacidad y resultados del 
equipo de básquet de Artemisa, pese a no 
disponer de cancha propia para entrenarse 
y desarrollar los partidos como local.

Obtuvieron menciones: Joel Mayor 
Lorán, en prensa escrita, con el comen-
tario Convirtamos la estrategia en 
más pelota; Yemmi Valdés Ramos, en 
televisión, con la crónica De cuando 
Idalys abrazó a la historia, y Enri-
que Reyes, en radio, con la información 
Desarrollan en Caimito Copa 
Cocomar de karting. 
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MONUMENTO AL ÁRBOL, LA UTOPÍA DE FELO  
«PANORÁMICA DEL ÁREA DONDE QUEDARÁ INAUGURADO, EL 19 DE MAYO, EL MONUMENTO AL ÁRBOL»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO    

• Una larga hermandad me une al 
poeta y narrador bautense Jesús Sama 
Pacheco, quien ha visto el fruto de sus 
creaciones llegar en forma de libros a no 
pocos lectores y desde diversas edito-
riales cubanas y extranjeras.

Sama ha publicado recientemente 
el cuaderno de narraciones Cuentos 

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Muchas palabras de amigos y es-
critores cercanos a ella, serán más 
expresivas que las mías, pero sería 
imperdonable pasar por alto la muerte 
de la escritora Marilú Rodríguez Casta-
ñeda, quien honró las letras de su país y 
la existencia humana hasta su dolorosa 
partida hace unos días.

TEXTO Y FOTOS ODALIS A. GÓNGORA
               odaliscubacosta@gmail.com  

• El Bosque Martiano del Ariguanabo es 
inquieto, como su creador, que cada mayo 
se inventa nuevos motivos para no dejar 
de hablar -de manera ingeniosa- del más 
universal de todos los cubanos.

Con la ayuda de Daniel Ortiz y Javier 
Álvarez, mecánicos hidráulicos en la 
empresa tabacalera Lázaro Peña, esta vez 
Rafael Rodríguez ha movido inmensas 
piedras para construir un monumento al 
árbol, quizás el único en Cuba. Este 19 de 
mayo, aniversario 127 de la caída en Dos 
Ríos de José Martí y 28 de inaugurado el 
Bosque, se hará realidad su sueño.

“¿Por qué un monumento al árbol? 
Porque nos dan sombra y vida. Son pul-
mones que absorben CO2 y producen 

Escriba de fervorosa pluma
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de amor y aventuras, de la editorial 
Unicornio, obra que será presentada 
al público artemiseño durante la cele-
bración de la Feria del Libro en nuestra 
provincia.

Sobre su persistencia creadora y 
su último texto publicado, conversé 
recientemente con el autor de títulos 
como En público secreto los amores 
y A la izquierda del padre.

A sus 72 años, ¿cuánto fervor 
literario permanece en Sama?

El fervor literario en mí, lejos de 
disminuir, aumenta. Tengo la impre-
sión de estar comenzando y el afán 
es mayor; siento que no me alcanza el 
tiempo y que me iré de este mundo con 
muchas deudas con la literatura y con 
la vida.  

¿Qué han significado para ti la 
lectura y la escritura?

La lectura representa una parte 
esencial de mi formación, no solo como 
escritor, también como individuo, 
como ser social. La escritura es la plas-
mación de sueños y vivencias, una de 
las vertientes del gozo de vivir, de ese 
premio que es la existencia.

¿Cuántos títulos has publicado?
Me han editado 15, siete dirigidos 

al lector adulto y ocho a niños y jóve-
nes. Los destinatarios de Cuentos de 
amor y aventuras, que se presenta 
este año, son los adolescentes.

¿Te sientes más realizado como 
narrador o poeta?

Un escritor jamás debe sentirse 
realizado. No me considero narrador, 
aunque otros lo afirmen; sí un poco 

poeta, porque la poesía es el género 
más condescendiente y me permite 
soltar los demonios que habitan en mi 
interior y darle cauce dentro de la crea-
ción artística hasta donde lo permite 
mi pequeña cuota de talento.

Cuando escribo para niños brotan 
los ángeles y arcángeles que también, 
humano al fin, yacen en mis esencias. 
Lástima que los demonios empujen 
tanto. 

¿Qué podrán encontrar los lec-
tores en un libro como Cuentos de 
amor y aventuras?

Se trata de nueve relatos escritos 
desde una perspectiva artística, evi-
tando el viejo vicio del didactismo.

En ellos el lector podrá hallar una 
variada temática: celos, homofobia, 
discrepancias entre hermanos, amigos, 
padres, la sensible huella de maestros 
y otros adultos, que, para bien o para 
mal, acompañan el desarrollo del niño 
y del adolescente.

El lector se sentirá reflejado en esas 
páginas que solo pretenden aportar luz y 
algunas pautas indispensables para avi-
var la reflexión de los más jóvenes. Ese, y 
no otro, es el objetivo del libro. EL VETERANO escritor no deja de crear nunca

Autora franca 
hasta el fin

Monumento al árbol, la utopía de Felo  
oxígeno. Son fábricas naturales de medi-
camentos. Nos brindan sus frutos para 
alimentarnos, su madera para construir 
viviendas y múltiples beneficios econó-
micos. Hay que cuidar la naturaleza e 
inculcar amor y respeto por ella”.

En un extremo fue plantado un tronco 
de Yarúa (madera dura) que yacía sin vida en 
algún sitio, y ya muestra retoños. Aunque se 
observan najesíes, algarrobos, caobas, pal-
mas reales, laureles y caimitos, Felo prefiere 
poblar el área con especies que forman parte 
de la historia de Cuba. 

Por eso, el 19 sembrará un caguai-
rán, mencionado por Martí en su 
Diario de Campaña y conocido tam-
bién como quiebra hacha, por ser 
compacto y de una dureza extraor-
dinaria, tan resistente que nos hace 
recordar a Fidel. 

MECÁNICOS hidráulicos de la empresa Lázaro Peña, ayudan en el movimiento de piedras en 
áreas del monumento al árbol

García, y dos periodistas a quienes abrió 
las puertas de su corazón, Jaime Masó y 
Reinier del Pino, han escrito hermosas 
valoraciones acerca de esta mujer arte-
miseña asentada en Guanajay.

No sería ocioso leer las crónicas y 
remembranzas de estos autores, apa-
recidas en las redes sociales, pues 
entregaron el alma toda al narrar cómo 
les impresionó compartir un momento 
o muchos con Marilú.

Pusieron en limpio cuánto de 
provecho les regaló con su verbo trans-
parente e impetuoso y su atención 
generosa, así como cuánto de sinceri-

Marilú fue, ante todo, una mujer 
auténtica, sincera hasta los tuétanos. 
No se calló ninguna de las verdades y 
desasosiegos que le latían dentro; con 
ellos amasó los personajes e historias 
de varias de sus novelas, bien conoci-
das por los lectores artemiseños, como 
Melodía para un fauno y El libro de 
Racha y otras obsesiones.

Una escritora que le dio alma y 
hombro hasta el fin de sus días, Mireysi 

MARILÚ escribió narrativa, poesía, teatro y crítica 
literaria

dad les aportó para andar en un 
mundo donde esta no suele flo-
recer demasiado.

Aunque cada vez el camino 
se le hiciera más pedregoso y el 
soñar más duro, imagino que 
Marilú Rodríguez, junto a su 
esposo Humberto, no dejó jamás 
de fabular nuevos libros.

Estoy convencido de que 
siguió admirando a los grandes 
poetas y a las grandes autoras, 
mujeres tan honradas y libertarias 
como ella, y no se contuvo palabra 
de elogio para contar tanto estre-
mecimiento en el pecho.

Ya no andará por las calles, 
atisbando con ojo profundo 
alguna de las historias que tro-
caba en relato, novela desafiante 
o poema para enviarlo, discre-
tamente, a lo profundo de su 
corazón. Y esa falta terrible se va 
a notar.

De sus muchas sinceridades, he 
decidido elegir esta que le contara a 
Reinier. La dibuja con la agudeza de un 
exacto retrato. Puede ser un epitafio 
perfecto para no olvidarla.

“He pasado por esta vida sin artilu-
gios ni lentejuelas ni fanfarrias, porque 
no me gusta eso para nada. Si alguien no 
lo cree así, yo sí me lo creo. Que recuerden 
a la amiga, a esa persona que se acercó en 
un momento determinado y pudo ayu-
darlos. Así, sencillamente”. 
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Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 18: NOCHE UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 20: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M./
NOCHE CUBANA CON EDY DJ DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M. /EN EL 

ÁLBUM KAFÉ PARQUE CENTRAL LA REBAMBARAMBA, A LAS 10:00PM
SÁBADO 21: NOCHE DEL HUMOR CON JARDIEL 11:00 P.M. A  3:00 A.M.
DOMINGO 22: SE PRESENTA LA COLMENITA DE 10:00 A.M. A 1:00 P.M.

Cine Teatro Juárez
VIERNES 20: CONCIERTO DE MAIKEL ORTEGA Y SON DEL SOLAR 10:00 P.M.
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POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 
        Y YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
          artemisadiario@cip.cu

• Aquella en la montaña es la Sierra Maestra donde triun-
fó la rebeldía, y esta del llano nombra una CCS de Artemisa, 
que fragua, a 15 años del asesinato de Niceto Pérez, igual 
valor pero unido al sudor de pequeños propietarios.

Así, desde el 17 de mayo de 1961, cada quien labra su 
pedazo de tierra, para dejar atrás el desalojo y aquel 85% de 
agricultores que pagaban renta y vivían endeudados.

Son las mismas fincas de entonces, con testi-
monios diferentes de sueños y perseverancias, con 
ciencia, sacrificios y resultados, y eso lo valida la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) 61 
años después de su primer día.  

Viaje a la semilla de hortalizas
¿Cuántas delicias se elaboran con berenjenas, toma-

tes o ajíes? Tal vez las ha degustado sin imaginar de dónde 
proceden esas hortalizas parecidas a manjares divinos. 

“No hay agricultura sin semillas”, asegura el 
campesino artemiseño Jorge Luis Martínez Figueroa, 
propietario de la finca La Ernestina, de la CCS Sierra 
Maestra, quien —acostumbrado a la agroecología— 
obtiene semillas y 300 000 posturas de los vegetales 
antes referidos entre 21 y 30 días, en dos casas de 
tapado entregadas por los proyectos Pequeñas Dona-
ciones y el de Desarrollo Local (Prodel).

“Ambas poseen la más moderna tecnología con 
sistema de riego microlocalizado, relojes para medir 
la presión, control automático de fertirriego, pero 
resultan pequeñas frente a la demanda de las formas 
productivas, entidades y uno de los organopónicos 
del municipio”. 

La infraestructura propicia la calidad dentro del 
cultivo. No existen afectaciones biológicas, plagas ni 
enfermedades, y el sistema de riego microlocalizado 
refresca la planta.

Desde hace años su finca se vincula a la Empresa 
Provincial de Semillas, en San Antonio de los Baños, 
con la producción de hortalizas, de las cuales llegó a 
tener 14 variedades. 

La Sierra Maestra 
de este llano
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Tutorea varias tesis en la Universidad de Artemisa. 
Una versa sobre la melaleuca, planta invasora de la cual se 
extrae aceite, empleado en el control de patógenos.

Jorge Luis pondrá sus conocimientos a disposición 
de estudiantes de tercero y cuarto años de Agrono-
mía, quienes comprobarán lo aprendido en la práctica 
de La Ernestina, seleccionada finca agroecológica a 
nivel nacional.

Asimismo, transmite saberes en el uso de biopro-
ductos, tendrá un aula de capacitación auspiciada por 
Prodel, y extenderá el cultivo de posturas fuera de las casas 
de tapado, con sistema de riego de una hectárea y una 
máquina sembradora de semilla donada a la CCS.

Entre su profusa arboleda de frutales, hay espe-
cies exóticas como la guayaba agria, cítricos casi 
en extinción y 80 plantas de flor de Jamaica, mate-
ria prima para vino, jugo, té y mermelada. También 
defiende el incrementar la producción de semillas 
agámicas que mejoren el rendimiento. 

A las interrogantes de la tierra les responde desde 
la sabiduría de la ciencia y los resultados innegables del 
trabajo. Por eso, usted ya sabe, a partir de ahora, quién 
cosechó la simiente de muchos de sus vegetales favoritos. 

 En la misma Sierra, crece Hidel
Para muchos la cúrcuma es el oro indio, para otros el 

azafrán de los pobres, y para Hidel Martínez Albiza, el 
motivo de extasiarse en sus 1,17 hectáreas de la CCS Sierra 
Maestra, en Las Cañas, donde más allá de sudor, mezcla 
conocimientos y pasión, bien pegadito a la tierra.

En el camino a ser ingeniero en Agronomía, en la 
Universidad de Artemisa, al parecer ya escogió la planta 
para su especialización, pues habla sin titubeos de los 
factores internos y externos de la Curcuma longa.

Alaba su crecimiento, desarrollo y aportes, no 
solo como condimento muy apreciado en la cocina y 
la dieta, por aportar color y sabor a las comidas, sino 
por sus aplicaciones en la medicina.

Fue el 14 de mayo de 2019 la fecha de su entrada a 
la ANAP. Sus raíces campesinas le imponían asumir 
el liderazgo de las labores del padre, de 74 años, con 
las cuales creció.

Quizás su finca San José sirvió de inspiración a 
Jesús Orta Ruiz, para calificar —en su poema Arte-
misa— a esta como “la tierra de la piña gustada”, los 
años y algunas carencias cambian la añeja tradición 
por otro cultivo, indispensable ahora al demostrar 
sus efectos antibacteriales, antinflamatorios y anti-
virales frente al Coronavirus bovino, del mismo 
subgénero del SARS-COV-2.

A esa planta dedica sus horas en el campo y otras de 
pensamiento, hasta lograr que también sea parte de la 
cultura de los artemiseños. Se reconoce su acción ante la 
glicemia, el colesterol y los triglicéridos en pacientes con 
diabetes y dislipidemias, según amplía. De hecho ya se 
medica en otras provincias el Curmeric, producto natural 
preventivo ante la COVID-19, elaborado con cúrcuma.

Cuenta Hidel que nunca el trabajo del campo es 
fácil, pero la pasión de empuñar la guataca conjugada 

LA SIERRA MAESTRA DE ESTE LLANO
«LA ANAP, 61 AÑOS DESPUÉS DE SU PRIMER DÍA, VALIDA EN 

EL CAMPESINADO CUBANO SUEÑOS Y PERSEVERANCIAS, CON 
CIENCIA, SACRIFICIOS Y RESULTADOS»

EN LA ERNESTINA producen tres variedades de berenjena, dos de ají cachucha y varias de tomate

HIDEL se sabe enamorado de la agroecología y aprovecha sus buenas prácticas  

“Como estaba inmiscuido en eventos de 
carácter nacional y foráneo, me percaté de 
la conveniencia de las casas de tapado para 
garantizar buenas posturas protegidas de los 
cambios climáticos actuales”.

Desde entonces se unió a los proyectos de 
colaboración hasta obtener una semilla autóc-
tona mejorada genéticamente, a partir de 
centros científicos como el Instituto de Inves-
tigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, el 
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) y la 
Unidad Científica Tecnológica de Base de 
Alquízar, entre otros.

“Junto al Instituto Nacional de Sani-
dad Vegetal, materializo un trabajo con 
la UBPC Gregorio Careaga para el control 
del thrips en el frijol. Además, experimen-
tamos en una de las casas de tapado sobre 
contención de nemátodos o parásitos en el 
suelo, un problema para la agricultura”.

La aceptación de sus posturas está en 
los insumos: el humus de lombriz, obtenido 
en la finca; el BIOFER, del Instituto de Sue-
los, que propicia a la planta la absorción de 
nitrógeno y los bioestimulantes EcoMic y 
QuitoMax del INCA.

con la agroecología le ha hecho ver cómo 
crece su finca, al intercalar cultivos capa-
ces de beneficiar unos a otros.

La cúrcuma se convierte prácticamente 
en el centro de su atención; no obstante, 
prueba florecer café en aquel llano, junto 
a naranja y mango, y le rodean orégano, 
jengibre y sábila, entre otras plantas aro-
máticas y de usos varios. 

Allí, donde el movimiento agroecoló-
gico tiene raíces, existen vínculos que traen 
hasta esos lares amigos, más preguntas y 
consejos, junto a microorganismos eficien-
tes, humus de lombriz y hasta el pie de cría 
de la Tilapia roja o California, pues solo 
campesino a campesino, con buenas prác-
ticas, se multiplican los resultados.

Aún Hidel es joven entre tierra y ara-
dos, pero tiene un rumbo definido. Los 
nexos con la industria farmacéutica le 
apasionan. Tal vez al celebrar la ANAP 
su venidero aniversario se sumen otras 
líneas de su finca, ya destinada a la medi-
cina natural y tradicional. En esta Sierra 
Maestra en el llano de Artemisa, también 
se hace historia.  


