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SEMANARIO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC
PÁG 4

Inspiradores diseños de confecciones textiles
captan la atención de los clientes en una céntrica
esquina del Bulevar de Artemisa

Hasta la vida por

PÁG 8

Entre los escombros del hotel Saratoga, los
artemiseños también sobresalieron por su
coraje y humanidad en las labores de rescate

salvar una vida más

La jornada continuó también la preparación y cohesión de los órganos de
dirección y de mando iniciada el sábado,
e incluyó la desobstrucción del canal de desagüe de aguas
pluviales y alcantarillas, un ejercicio de evacuación ante
un posible escape de amoniaco en el frigorífico, así como
las labores de salvamento ante un simulacro de incendio
en el edificio conocido como Ocho Plantas.
Gladys Martínez Verdecia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), intercambió con
el colectivo de la Unidad Empresarial de Base (UEB)
Mayorista 204, sobre la necesidad de crear las condiciones para la entrega de alimentos y su protección
ante el posible impacto de un huracán.
El Meteoro se previó justo cuando está a punto de
comenzar una temporada ciclónica que se estima será
activa, según Sidney Moreno, especialista en Meteorología
en el Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, por la presencia de 19 sistemas nombrados, de los
cuales nueve con categoría de huracán y cuatro de ellos por
encima de la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
De modo que el Ejercicio procura fortalecer las
capacidades del país frente a sismos, huracanes
de gran intensidad, sequías severas y desastres de
origen sanitario, a la par que enfatiza en preservar los recursos humanos y de la economía ante los
daños por tales fenómenos.

POR JOEL MAYOR LORÁN
joeldeyuli@gmail.com

•

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

Su humildad y grandeza les lleva a decir que
no hicieron nada extraordinario, solo arrancarle
nombres a la muerte. Pero quienes sosteníamos
desde todo el país las estructuras del Saratoga
con la fuerza del corazón, sabemos del coraje y el
humanismo que precisan los rescatistas.
Por eso, en medio del Ejercicio Meteoro, las
organizaciones políticas y de masas y el gobierno
en Artemisa homenajearon a sus héroes, a los de
la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos, quienes
fueron hasta Prado y Dragones cargados de sensibilidad, profesionalidad y valentía. Más que los
diplomas y las flores, que el estrechón de manos,
el beso o el abrazo, prevaleció la admiración.
El Mausoleo a los Mártires de Artemisa los
acogió con orgullo. Armando Zayas, secretario general de la Cruz Roja en Artemisa, aludió a
cómo batallaron por rescatar heridos y fallecidos
bajo los escombros, cómo rompieron las barreras
del miedo a riesgo de que el inmueble colapsara.
Habló de los principios de universalidad,
imparcialidad, humanidad, voluntariedad
y unidad, entre otros que distinguieron el
accionar del grupo.
Y Orianni Álvarez Damas, voluntario de la
Cruz Roja, contó sobre el estremecimiento de
toda Cuba ante lo sucedido, la respuesta inmediata, el peligro, el valor, las horas incontables y,
principalmente, el deber.
A pocos metros de allí, frente al Joven Club
de Computación y Electrónica, en otro emotivo acto, el pueblo pudo escuchar los nombres
de sus héroes de hoy, de José Carlos, Misael,
Reinaldo, Víctor, Fernando, Javier, Yamila,
David, Ernesto y otros dispuestos a ofrendar
hasta la vida por salvar una vida más.
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SOSTENIBLE CULTIVO SE ESTABLECE EN ARTEMISA
«IDENTIFICARON CINCO PRODUCTORES INICIADOS EN EL CULTIVO DE LA PITAHAYA, SE
DESPERTÓ LA ATENCIÓN DE OTROS PRIVADOS Y SE ASENTÓ LA PLANTACIÓN EN ÁREAS VERDES
DE LA FÁBRICA DE CIGARRILLOS BRASCUBA, EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL.»

Informativa

NeuroEpo, las gotas de la esperanza

Otra vez KarEn ilumina las montañas

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
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La doctora Saily Sosa, Máster en
Longevidad Satisfactoria, será la investigadora principal de los ensayos clínicos
para la fase IV de la NeuroEpo, uno de los
productos más prometedores del Centro
de Inmunología Molecular, que obtuvo un
registro sanitario condicional por la agencia
reguladora cubana, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos (Cecmed).
Son gotas intranasales que se han convertido en esperanza para familiares de
pacientes con Alzheimer, primera causa
de discapacidad en adultos mayores y de
estrés psicológico para los cuidadores.
El Servicio Provincial de Atención
Integral Comunitaria a los Trastornos de
Memoria, ubicado en el Hospital General Docente Iván Portuondo y que lidera la
doctora Sosa, fue clave en la investigación
clínica durante la fase II/III.
Los próximos ensayos tendrán su fase
III en la Habana. La muestra abarcará
500 pacientes. Empleará biomarcadores moleculares que avalarán con mayor

precisión los resultados científicos, y
brindarán diagnóstico confirmativo de
la enfermedad; en etapas anteriores de la
investigación, no estaban disponibles.
El ensayo clínico fase IV se realizará
en el resto de las provincias. La muestra
ascenderá a 1 500 pacientes, con un peso
notable en Artemisa, y estará ligado a la
práctica médica habitual.
“Los miembros del servicio, pacientes y sus familiares sentimos satisfacción
cuando, a pocos meses del tratamiento,
notamos mejoría en algunos, más evidente
a los seis meses y al año”, afirmó Sosa.
“Unos mejoraron y en otros la enfermedad no progresó, algo nunca visto en 27
años de experiencia en la atención a pacientes con Alzheimer. Desde ese instante, la
NeuroEpo se convirtió en las goticas de la
esperanza, que fomentan la motivación y el
apego al tratamiento”.
El ensayo clínico de la NeuroEpo,
entre finales de 2017 y 2020, cumplió
el propósito de demostrar seguridad y
eficacia, al detener la progresión de la
enfermedad y mejorar aspectos relacionados con la esfera cognitiva.

Cinco décadas de amor por la enseñanza
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN

•

A 50 años de la fundación del primer
destacamento pedagógico Manuel Ascunce,
una representación del primer contingente
se dio cita en el preuniversitario Ernesto
Guevara de la Serna (Ceiba 1), para rememorar su constitución el 19 de mayo de 1972.
“Este centro fue protagonista de la
epopeya y durante años ha puesto en alto
la educación cubana. Ahora acoge a varias
generaciones de educadores, todos con un
mismo ideal y el orgullo de ser maestros,
hoy, mañana y siempre”, afirmó Caridad
Cruz, directora provincial de Educación.
El encuentro de generaciones fue el
pretexto perfecto para dialogar y reconocer a los fundadores de la proeza. También
sirvió para abanderar a la sociedad científica Yo soy el Maestro, continuadora de
aquella obra iniciada hace cinco décadas,
precisamente por sus precursores.

Los jóvenes de décimo grado se convirtieron en docentes y alumnos a la par,
en las escuelas en el campo recién creadas. En cinco años, se formaron como
profesores de educación general, en tanto
combinaban la práctica con el estudio.
“Fidel estaba acá con nosotros todo el
tiempo. Recuerdo el día que estábamos de
limpieza en los jardines, y el Comandante
llegó, se tiró del jeep y se puso a trabajar con
nosotros. También jugaba baloncesto y un
día nos repasó para la prueba de Historia. Se
hizo la piscina a pedido de los estudiantes;
siempre fuimos escuchados”, rememoró
Leticia Peñalver, del primer contingente.
En el encuentro en el que participaron
dirigentes de las organizaciones políticas
y de masas de Caimito, otro de los integrantes del contingente, Orlando Amaral,
aseveró que “nos sentíamos como una
inmensa familia. Esta etapa fue el centro
de mi vida”.

Pavimentación, bacheo y otras labores
POR YUSMARY ROMERO CRUZ
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“Como parte de la política de mantenimiento y conservación de viales, hemos
pavimentado durante el año varios accesos y
carreteras del territorio, entre los cuales destaca el circuito norte, en el tramo de Cabañas
a Bahía Honda”, informó Roberto Castrillo
Suárez, director provincial de Vialidad.
“En enero comenzamos las labores.
Hasta el momento se han colocado 2 520
toneladas de asfalto, y avanzado cuatro
kilómetros. Las acciones permiten devolverle su estructura de pavimento, con un
alto confort y seguridad vehicular.
“Debido a la tensa situación con el
combustible, se han afectado los trabajos”,
especificó y agregó que, “no obstante, para
2022 tenemos previsto concluir, al menos,
los 15 kilómetros más críticos”.
Precisamente, “ante la poca asignación,
en abril determinamos asfaltar el tramo
Anafe-Bauta en la Carretera Central (otro
de los previstos), pues resulta más factible por la cercanía con la planta productora

de mezcla asfáltica, situada en Caimito.
Avanzamos un kilómetro. De acuerdo con
la disponibilidad de combustible, en la
próxima etapa alternaremos ambas tareas”.
Previamente pavimentaron el acceso
al barrio vulnerable El Chalet, ubicado en
la cabecera provincial, y hace apenas unos
días repararon la losa tablero del puente
sobre el aliviadero de la presa Maurín.
Trabajan en un plan de reanimación de la Autopista Nacional, en el tramo
concerniente a la provincia. “Hemos acometido el bacheo con mezcla fría de muy
buena calidad, en el área de San Cristóbal. Pretendemos mejorar la señalización
horizontal y vertical, y ejecutar acciones de
chapeo y pintura de puentes”, manifestó.
Asimismo, buscan soluciones a “una
afectación en la carretera San CristóbalBahía Honda, que provocó un deslizamiento
del material de base de aproximadamente
80 metros de longitud. Tras restaurarse una
alcantarilla, acometemos movimientos de
tierra para devolverle la transitabilidad a
este vial”, concluyó.

•

La reparación de paneles solares en
15 viviendas electrificadas mediante
sistemas fotovoltaicos en las montañas
sancristobalenses, constituye el último aporte de la ONG alemana KarEn,
acción ejecutada por profesionales de
Copextel en ese municipio.
“Igual número de familias en el
asentamiento Seboruco y el batey El
Toro, en el consejo popular Niceto
Pérez, recuperaron el servicio, y quedó
una pendiente para la cual ya existe
solución”, aclaró José Luis Díaz Rodríguez, jefe de Colaboración Económica
en la Administración Municipal.
Cada sistema, generador de 550
Watts, permite la conexión de equipos de bajo consumo como televisor,
DVD, equipos de música, refrigerador
y olla arrocera pequeña y ventilador,
de manera alterna.
“La vicepresidencia de la ONG
solicitó la identificación de todas las
viviendas con sistemas rotos, así como
de nuevas casas, para beneficiarlas.
Además, indicó la creación de un sistema de revisión y mantenimiento a
estos equipos por parte de Copextel”.

Con el propósito de garantizar la
fuerza capacitada del futuro, KarEn
impulsa un círculo de interés en el
Instituto Politécnico Agropecuario
Batalla de El Rubí, compuesto por 15
alumnos provenientes de las montañas del municipio, para capacitarlos
en el trabajo con los sistemas fotovoltaicos.
El centro docente también ha sido
notablemente beneficiado con el proyecto de colaboración internacional.
Allí entrará en funcionamiento una
central eléctrica de cinco kiloWatts de
generación, que no solo brindará energía a la instalación, sino servirá como
material de estudio. Asimismo, posee
una bomba sumergible y un sistema
de riego, alimentado con la tecnología
fotovoltaica.
La ONG KarEn cumplió recientemente 30 años de fundada. En una
década de presencia en la provincia,
ha posibilitado la electrificación de
viviendas en los macizos montañosos de Bahía Honda, Candelaria y San
Cristóbal, en este último con mayores resultados: 145 viviendas y locales
reciben el servicio eléctrico gracias a
su colaboración.

Sostenible cultivo se establece en Artemisa
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

•

Con la plantación de 2 640 metros
cuadrados, la pitahaya se establece en
Artemisa, aseguró Reiniel Vallester
Cruzata, técnico de nivel medio en
agronomía en la Unidad Científica Tecnológica de Base Alquízar, institución
que lidera los estudios sobre el cultivo
en el país.
La mayor parte del área plantada se
encuentra en proceso de crecimiento,
con excepción de dos productores
alquizareños cuyas parcelas están en
fase de producción mínima, destinada
fundamentalmente al consumo familiar, dijo.
Vallester Cruzata informó que en el
territorio identificaron cinco productores iniciados en el cultivo. También
se logró despertar la atención de otros
privados y asentar la plantación en
áreas verdes de la fábrica de cigarrillos BRASCUBA, en la Zona Especial de
Desarrollo Mariel.
Por su potencial comercial y agroindustrial para el procesamiento de la
pulpa (congelada, deshidratada y fermentada) o la producción de alimentos
(mermeladas, almíbar, dulces, jugos
y helados), el cultivo de la pitahaya es
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una alternativa sostenible para la agricultura cubana, sobre todo como un
renglón exportable, sostiene el especialista.
Con las acciones de socialización
sobre el manejo del cultivo, impulsadas
por la unidad científica, se capacitaron
y facilitaron posturas a las Empresas
Agroindustriales de Bacuranao, en La
Habana; Caonao, en Sancti Spíritus;
Cítricos Ceiba, en Artemisa; Victoria
de Girón, en Matanzas y Ceballos, en
Ciego de Ávila, esta última con un área
de producción.
Asimismo, durante el evento
internacional Artemisa, Turismo y
Desarrollo, administrativos del sector
manifestaron su interés por la planta,
debido a su utilidad en la culinaria, la
ornamentación de las instalaciones
hoteleras y el agroturismo.
En 2020 quedó establecida la
colección de pitahayas en áreas de la
UCTB–Alquízar, con cuatro especies,
otras cuatro en fase de vivero y varias
accesiones prospectadas de las especies Selenicereus undatus y Selenicereus
purpusi. La pitahaya tiene un rendimiento de 75 kilogramos por planta, lo
que equivale a unos 250 kilogramos de
la fruta por hectárea.
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Se celebran en Artemisa los primeros carnavales
Día de África
Mueren 20 personas en Artemisa, en choque del ferrocarril en el paso a nivel
Día del combatiente internacionalista de misiones militares
Nace en Artemisa Emilio Hernández Cruz, mártir del Moncada
Caída en combate de Julio Díaz González, asaltante al Moncada y expedicionario del Granma
Masacrados expedicionarios del Corynthia, entre ellos el artemiseño José
Alberto Félix Suescun Gutiérrez
Día del trabajador tabacalero
Fallece en San Antonio de los Baños José Hipólito Pazos, médico, entomólogo,
pintor y músico
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Pensar el desarrollo desde lo local
Una parcela de tierra ociosa, las máquinas de una
añeja fábrica todavía aprovechables, exceso de plásticos u otra materia prima en desuso, o la necesidad
de ofrecer un servicio exclusivo, pueden ser la base
de cualquier emprendimiento, de esos que, bien pensados, contribuyen al desarrollo y prosperidad de un
pueblo y sus habitantes.
Mucho se ha insistido en los últimos tiempos desde
la propia dirección del país en trazar estrategias y proyectos de desarrollo local, pero ¿realmente hemos
aprovechado nuestras potencialidades y puesto en papel
cada idea? Me atrevería a dar la respuesta negativa.
Por años, incluso el aporte del uno por ciento de
las empresas a este fin fue usado para levantar paradas, arreglar parques o eliminar algún bache, tareas
muy necesarias… y alejadas del concepto de desarrollo local.
Hablamos entonces de propuestas transformadoras que, partiendo de un estudio previo de todas
las condicionantes y recursos endógenos y exógenos, incidan en el entorno para mejorarlo y beneficiar
directa o indirectamente a los municipios, al generar
empleos y ganancias.

3

Opinión

PENSAR EL DESARROLLO DESDE LO LOCAL
«MILES DE IDEAS PUEDEN Y DEBEN SURGIR, PERO PRIMERO TAL VEZ SE DEBA, DESDE LOS
GOBIERNOS LOCALES, INCENTIVAR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA CREAR UNA CANTERA»
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Como apuntan al ade- POR ADIANEZ
lanto económico y social, FERNÁNDEZ
IZQUIERDO
nadie está exento de poder
presentar uno, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por los gobiernos locales y cuente
con el estudio previo de diagnóstico del municipio, la
definición de objetivos, el financiamiento necesario
y el cálculo de los ingresos que puede generar a corto,
mediano y largo plazo, entre otros aspectos.
Aunque las personas naturales pueden presentar a título personal sus proyectos, esta posibilidad
revitalizaría también a actores estatales, hoy con más
facultades desde la dirección, muchas veces desaprovechadas en estantes vacíos, tierras ociosas o
máquinas paradas en espera de un barco de materia
prima que no se sabe cuándo llegará.
No se trata de usar este financiamiento para
cubrir pérdidas económicas, sino de emplearlos en
la producción de nuevos bienes y servicios tan necesarios a la población.
La situación actual nos obliga a estar con los pies
en la tierra, sin dejar de soñar. Cada uno de nosotros
puede ser actor de cambio. Basta examinar la reali-

dad circundante y ver qué necesitan las personas, qué
necesito yo y con qué cuento para tenerlo.
A partir de ahí surgirán ideas básicas; resta moldearlas, escribirlas, analizarlas desde todos los
puntos de vista… y presentarlas ante el Gobierno, en
espera de la aprobación.
Me atrevo a soñar entonces con un centro para
procesar, al menos en un primer momento, toda la
materia prima del pueblo, incluida la campaña comunicacional para educar a los pobladores y que tomen
conciencia de la necesidad de clasificar su basura. Ese
sueño podría llegar hasta la conversión de ese desecho
en cosas útiles, un proyecto que bien podría partir de
la propia Empresa de Comunales.
Miles de ideas pueden y deben surgir, pero primero tal vez se deba, desde los gobiernos locales,
incentivar la presentación de proyectos para crear
una cantera que permita definir en qué es más
urgente invertir. La variedad contribuirá a destinar
los fondos al que más lo merece.
Pensar el desarrollo desde lo local es un deber
de los gobiernos y los propios ciudadanos de esta
Cuba cercada económicamente. Sentarse a pensar
en nuestras necesidades y en la manera de darles
solución, sin depender de nada externo, es el primer ejercicio.

EL PUEBLO OPINA
después de 2014 en el Complejo Hotelero, no
tienen derecho a queroseno.
“Para analizar el caso se creó una Comisión.
Carlos Querol, jefe de la Sección Estatal de Comercio, explicó que, por indicación ministerial
de 2014, los núcleos de nueva creación hasta la
actualidad, no tienen servicio de queroseno ni
han recibido módulos eléctricos”, señala el intendente Eddy Yiromi Valdez Núñez.
“Se realizaron coordinaciones con la Comercializadora para la venta de carbón vegetal, como
alternativa para la cocción de los alimentos,
pues en estos momentos no existe disponibilidad de módulos; cuando entren, serán priorizados estos casos”, aseguró.
Alude también a que Gladys Laura Machín Hernández, jefa del Grupo Comercial de Gas Licuado
del municipio, expuso que la práctica de nuevos
contratos está detenida por las limitaciones en
el país, y desde 2019 se paralizó la venta liberada del producto, que cuando se retome la distribución se hará de forma ordenada.
La insatisfacción de Luis ante tales argumentos no se hizo esperar. Explica que no puede cocinar con carbón: no tiene queroseno
para encenderlo ni balcón donde colocar la
hornilla. Esta y otras familias del Complejo
Hotelero quedan nuevamente a la espera de
EN
ESPERA
DE
SU
CARNÉ
alternativas acordes a sus condiciones, más
2
Rigoberto Cruz Amaro, de 58 años de edad, allá de queroseno o gas licuado.
residente en reparto San Antonio, calle 60, #760,
Artemisa, refiere que en 2005 sufrió un acci- 4 ¿INVERSIÓN O AJUSTE DE VÁLVULA?
dente automovilístico y estuvo en coma. Tras su
La carencia de agua por más de tres años
recuperación quedó con limitaciones, por lo cual es el motivo que trae hasta nuestra redacción a
solicitó el carné de discapacitado físico.
Yudisia Cordero Ajete, acompañada por inquiliComenta que se ha dirigido a la Aclifim y Asis- nos de calle 16, entre 29 y 31, en Artemisa, los
tencia Social en varias ocasiones. Recientemen- cuales afirman que han llevado el problema a
te le comunicaron que se lo otorgarían en abril; todos los organismos pertinentes.
al no ser así, acude al periódico en busca de una “Es desesperante. Las pocas veces que entra
solución, pues vive solo con su mamá anciana, y agua es de madrugada: los vecinos no pueden
precisa de los beneficios de esa credencial.
dormir, para luego incorporarse a sus centros
Tramitamos rápidamente con Digna Torres de trabajo. Hemos percibido que quizás sea una
Hernández, presidenta de la Aclifim en la pro- mala manipulación de la válvula situada en esvincia, e indica que conocen el caso, pero el quina 14 y 27; cuando el trabajador designado
proceso demora 90 días y debe esperar: hay a ajustarla abre y cierra, beneficia a ciertas
procedimientos a seguir, lo cual le han expli- personas”.
cado varias veces.
Alega que en una ocasión Aguas de La Habana
los visitó, y dijeron que trabajarían en esa área,
RESPUESTA,
PERO
¡SIN
GAS
NI
QUEROSENO!
pero no han ido porque no hay presupuesto para
3
Sin gas ni queroseno publicamos en invertir.
febrero, cuando Luis Mariano Martínez, de “La polémica que genera el tema ha sido deSilvio Caro, en Bahía Honda, refería haber tra- batida en reuniones y asambleas”, asegura, y
mitado el contrato de gas licuado, o acceder considerando devastadora la poca importancia
al keroseno o a módulos de cocción eléctrica. que le otorgan quienes conocen la situación y no
Y la única respuesta es que, quienes residen aparecen ni a brindar una alternativa.

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ
y YUDAISIS MORENO
opinion@artemisadiario.cu
1 CONTAMINACIÓN AL ACECHO
Mercedes Madera Rodríguez, a nombre de
los vecinos del edificio 37, calle 41, esquina 34,
en Artemisa, escribe sobre un registro derrumbado de aguas albañales y la contaminación de
la cisterna hace tres años.
“Hemos planteado el problema a todos los sectores, de forma oral y por escrito. Nadie nos da
respuesta, y cada día el escenario se agrava. En
el primer piso ya entra el agua albañal a la bañera y la taza: ahí vive sola una señora de 75 años,
y ha tenido que abrir zanjas para que drene”.
Aclara que ya no sabe a quién más dirigirse, y
considera que este asunto no debe tardar. Tiempo atrás seguro hubiera requerido de menos
esfuerzos.
Por la incomodidad de la situación, al momento
de recibir la misiva fue tramitada con la dirección de Acueducto del municipio para agilizar
la respuesta. Ellos se ocuparon de visitar, pero
no hemos tenido la inmediatez deseada en la
acción, lo cual solicitamos; de eso depende la
salud de Mercedes y sus vecinos.

5 ¡EL PALENQUE SE QUEDÓ A MEDIAS!

Oscar Argelio Valdés García llama desde
San Antonio de los Baños, calle 38, #2902, entre 29 y 31. Se queja de que hace tiempo, cuando repararon las calles del Palenque, dejaron la
calle 38 y avenida 29 a medias.
“Dijeron que solo hasta que fuera aprobado el
presupuesto, y desde marzo está aceptado. Los
huecos son visibles desde el Cupet El Mariano:
¡son cinco cuadras!”
Expone que también retiraron el quiosco de
CIMEX de avenida 40, el cual garantizaba al
pueblo los productos de la libreta. “Ahora tenemos que ir hasta la calle Real o pagar un
mensajero, porque queda muy lejos. El terreno está vacío; hay comentarios de que lo entregarán a un particular para vivienda, pero
necesitamos que lo reconstruyan”, alega en
beneficio de todos.

6 SIN AZÚCAR… Y SIN TRABAJO

La necesidad de adquirir azúcar para su actividad como trabajador por cuenta propia, es la inquietud que llega a nombre de Gonzalo Quián Barranco,
residente en Artemisa, calle 16 #4115, entre 41 y 45.
“Me desempeño como Elaborador Vendedor de
Vinos desde julio de 2014. Para eso necesito
disponer de azúcar crudo, como producto fundamental, y no tengo dónde adquirirlo.
“Me he comunicado varias veces con el almacén mayorista de San Antonio de los Baños, a
fin de formalizar un contrato para su compra,
pues se la venden a otras formas de actividad
por cuenta propia, y la respuesta es que no está
autorizado a que contrate allí.
“Entonces, ¿dónde puedo hacerlo?”, pregunta, y deja
su número telefónico 47 364916, para ser localizado
con tal de escuchar una solución. Desde nuestra redacción motivamos a Tecnoazúcar a sumar

LA FOTO DE HOY

En línea con los desechos

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

Calle 7ma carretera los cocos, Artemisa

4

24 may. 2022

el artemiseño

https://www.artemisadiario.cu

LA GORDI REALZA SUS PUNTADAS

«ADEMÁS DE LAS MANOS QUE IMPULSAN LA PRODUCCIÓN, OTRAS DEBERÁN SUMARSE EN BREVE,
ASEGURA LA TITULAR DE LA MIPYME DE CAPELLANÍAS, EN CAIMITO, PERO QUE LIMITA CON LA
CIUDAD CABECERA; DE AHÍ LA CONVOCATORIA PARA ESTA ATRACTIVA FUENTE DE EMPLEO»
MIPYME

La Gordi realza sus puntadas

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

tributos que, aunque necesarios, tal vez pudieran
pues encarecen la producción y se
Entre las 153 Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) aprobadas en Artemisa, solo minimizarse,
perjudica el pueblo, que es la razón de ser.
los céntricos espacios en Artemisa y Caiuna se dedica a las confecciones textiles, con inspiradores diseños de gran aceptación popular. mitoAgradece
(antigua atelier) para comercializar en sus comienzos,
y manifiesta el deseo de llegar al resto de los municipios
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
cuando crezcan en surtidos.
artemisadiario@cip.cu
Desde China esperan la importación de cuatro máquinas de festón
y corte, mientras compran otras dos
• Una sugerente esquina del bulevar de Artemisa
crece en clientes y expectativas, desde que la Gorde costura plana e igual número de
di llegó para quedarse entre puntadas y coloridos
las nombradas collaretera.
atuendos: es esa la marca registrada de la única
Una vivienda poco a poco se traspequeña empresa recién creada en Artemisa como
forma en taller de costura, donde
Confecciones Textiles.
habilitan una habitación como nave
Juegos de shorts de niños y niñas, otros un
de corte, y al menos cuatro máquipoco más largos pero de licra también para jovennas de coser no se detienen. Gordi
citos, y hasta vestidos y blusas con cortes más
entró al mercado para quedarse, y si
discretos y pantalonetas de colores atractivos a
crece la demanda no puede hacerse
rayas, distinguen parte de las primeras producesperar la oferta.
ciones de una Mipyme que intenta colarse en la
Además de las manos que impulaceptación de los artemiseños.
san la producción, otras deberán
No sin antes debutar en lágrimas el recuerdo de su EN LA esquina del bulesumarse en breve, asegura la tituhermana La Gordi, como cariñosamente le llamaba, var, esta propuesta goza
lar de la Mipyme de Capellanías, en Caimito, pero que
a quien la COVID-19 le arrebató la vida en diciembre de aceptación, y crece la
limita con la ciudad cabecera; de ahí la convocatoria
último, Maritza Medina Milián muestra su vocación comercialización, sobre todo
para esta atractiva fuente de empleo, en planes de compor la costura, habla de quimeras y empeños.
pletar la treintena de trabajadores en su primera etapa.
de ropa para niños
Asume la titularidad de la pequeña empresa, en
¿De dónde son los diseños? Por supuesto que no están
compañía de su esposo, el administrador, y su hija,
A futuro
ajenos a Internet, tampoco al clima ni a la moda de los
quien se encarga de la fiscalización, además de una
Fabián Rodrícubanos; de todo eso se nutren, como del buen gusto de
treintena de trabajadoras, algunas por contratar.
guez González,
quienes están frente a la tela… y después a la aguja y el hilo.
Una máquina de coser desde los 12 años de edad, licenciado en
Que Gordi está y es aceptada en el mercado interno
componía el hogar donde creció entre puntadas tam- Cultura Física
es un hecho; que constituye una oportunidad, pues las
bién con su hermana Marta, pues a pesar de dedicarse como su esposa
extintas tiendas en CUC nos dejaron sin opciones de conambas a la educación, nunca abandonaron ese tic-tac.
Maritza, recofecciones textiles, representa una verdad irrefutable; y que
“Juntas previmos crear una pequeña empresa que
nocen la
los nuevos actores económicos en Cuba son una forma
crecería con alguna inversión —cuenta Maritza—, pero
oportunidad de
revolucionaria de impulsar la economía, nadie lo duda.
la covid se nos adelantó. Seguí con ese dolor que deja la
los nuevos actoEntonces, puertas abiertas a esta Mipyme que premuerte, y con sus ganas de hacer, así que el 25 de enero
res económicos; MARITZA Medina Milián, titular de la nueva sume ser la única de su tipo en la provincia, e intenta
empresa, asegura que tienen tejido atractivo resolver en parte, al mismo tiempo, un problema del
presenté los documentos para iniciar la tramitación. Ya
mas, reflexiona
en abril fue aprobada”, comenta aún emocionada.
acerca de algunos para calar en gustos variados
cual nadie hoy escapa: el vestuario.

Nacido con alma de mujer

Buscando una estrella
Muy pronto Lola comenzó a triunfar. Ya identificada como trans, ganó el concurso Buscando
una estrella, que celebraba La Güinera, en Arroyo
Naranjo, y a donde acudían muchos con el mismo
afán de brillar por su belleza y destreza femenina.
En 2016, acudió al concurso Buscando la más bella
esencia, que también ganó. Entonces decidió trabajar
en La Habana, en espectáculos donde pudiera mostrar su arte. Y recientemente conquistó la corona del
concurso Miss Cuba Continental.

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
odaliscubacosta@gmail.com

•

El descubrimiento de Lola
“Hace siete años asistí a un espectáculo de
transformistas y me sentí atraído por el vestuario
y comportamiento del elenco. Ese mismo año, participé en un show por la jornada de lucha contra la
homofobia.
“Mi personaje de Lola surge así, sin planificación,
minutos antes de subir al escenario, donde actuaba por
primera vez. Me preguntaron cómo quería ser presentada, y yo dije ‘Lola’, quizás porque en la infancia mi
difunta abuela me cantaba mucho La vaca Lola”.
“Con el tiempo encontré espacio fijo en el proyecto
Babilonia, de Güira de Melena, donde trabajo sábados
alternos como artista fija del patio”.

FOTO: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

De pequeño, Ismael sabía que era diferente a los
muchachos del barrio. Mientras unos sudaban tratando de pegarle a la pelota, él prefería los juegos
de las niñas y se sentía atrapado por los detalles
femeninos.
Creció carente de orientación sexual e incluso,
en su etapa de transición de la adolescencia, tuvo
intentos de relación con personas del sexo opuesto,
creyendo quizás que reprimir sus sentimientos estaba
acorde con las reglas que imponía la sociedad.
“Con 16 años no sabía qué significaba ser homosexual, transexual, transgénero, travesti o cualquier otro
término de cuantos identifican a la diversidad sexual”.
Lo cierto es que Ismael nació con genitales masculinos, pero vivía con pensamientos femeninos.

LA #3 Momento en que Lola recibe la corona del Concurso
Miss Cuba

Descubriendo esencias
Lola tiene 25 años, y apenas está descubriendo
aquella pasión que desbordaba su alma, cuando de
niña prefería los vestidos a los pantalones masculinos.
La curiosidad la llevó al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), donde recibió orientación y
le indicaron los análisis pertinentes para comenzar un
tratamiento de hormonas.
“Ser trans es complicado. No todos aceptan que
eres diferente. El tabú está ahí y te lo hacen saber,
incluso con gestos, con simples miradas.
“Hay que reconocer, no obstante, que se ha
avanzado muchísimo y tenemos una sociedad
menos homofóbica, capaz de compartir el mismo
espacio con personas LGTB. Aunque todavía no
sueño con ser mamá, respiro profundo de saber que
quizás pronto estén cubiertos todos nuestros derechos a una sociedad inclusiva.
“Vivo con mi mamá y mi tío, que me han dado un
gran apoyo. Con mi papá ha sido diferente, pero acabó
por aceptar mi decisión; eso es suficiente.
“Somos libres de escoger el modo de ser felices.
Yo lo soy así, llevando ropas de mujer, presumiendo
como ellas”.
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TAMBIÉN HAY QUE “ALIMENTAR” LA TIERRA

FOTOS OTONIEL MÁRQUEZ

«PODEMOS APRECIAR LA VITALIDAD QUE APORTA EL
HUMUS DE LOMBRIZ A LOS CULTIVOS»

También hay que
“alimentar” la tierra
POR JOEL MAYOR LORÁN
joeldeyuli@gmail.com

•

Bien perdido anda quien crea que la
tierra no necesita “alimentarse” también, con plantas, microorganismos,
agua, aire y abonos. No pocos agricultores prefieren fertilizar con nitrógeno,
fósforo y potasio, pero, sin negar su
importancia, estos son tiempos de recurrir a abonos orgánicos probados y
más fáciles de obtener.
Alguien tan conocedor de la agricultura como Reinaldo Espinosa Collazo,
más conocido como Upita, administrador de la UBPC Rigoberto Corcho,
en Artemisa, Vanguardia Nacional en
14 ocasiones y quien ostenta la Orden
Lázaro Peña de Primer Grado, comparte su criterio sobre la agroecología.
“Claro que puede sustituir los fertilizantes, en cierta medida: en pequeñas
parcelas, organopónicos, casas de cultivos y en la agricultura urbana, no en
una UBPC como la nuestra, de 1 270
hectáreas de caña; es mucha área”.
Cómo extenderlo
Upita subraya que “igual el fertilizante ecológico requiere materia prima
para producirlo. Tenemos encadenamiento con nuestra propia ganadería,
que nos aporta el estiércol de res para la
planta de humus de lombriz. En cambio, de tener otra planta más, como
queremos, no nos alcanzaría; no basta
con las mil cabezas de ganado del
módulo pecuario.
“Ayuda. Podemos apreciar la vitalidad de los cultivos en el organopónico.
Le hemos echado al plátano, al tomate,
a la frutabomba; sin embargo, cuando
hablamos de una siembra extensiva de
maíz, resulta muy difícil.
“El humus sólido no es posible
usarlo en áreas muy grandes, como las
188 hectáreas de caña a sembrar este
año. La forma de echarlo tiene que ser
manual, y llegar a lugares distantes
con carretones de bueyes no es funcional. Sí lo aplicamos en los bancos de
semilla, que estamos multiplicando, y
garantizamos su calidad.
“Ah, en los bancos de semilla de caña,
estamos empleando el lixiviado de lombriz con asperjadoras, y ha dado una
respuesta positiva: el año pasado le echa-

mos a un campo; lo estimamos a 300
toneladas, y el real fueron 1 800. Si pudiéramos aplicar ese producto a toda la caña,
sería magnífico; el problema es cómo
extender la producción del lixiviado, para
darle al menos dos pases al cultivo.

ducto a fin de combatir el thrips palmi
en el frijol; también, a la CPA Héroes de
Yaguajay, en Alquízar, para el tabaco y
a quienes desarrollan los semilleros de
guayaba en Entronque de Herradura,
en Pinar del Río. A los productores
individuales de tomate les vendimos
lixiviado de lombriz.
“Las ventas de humus de lombriz
representan el 15% de las utilidades de
la UBPC.
“Por supuesto, existen cultivos que
demandan de un fertilizante químico
específico, como el potasio para los
frijoles y la caña. Se trata de aliviar el
problema mediante la agroecología; no
obstante, el frijol no solo necesita potasio, sino también bioestimulantes”.
La opinión del Minagri
Dagoberto Rodríguez Lozano,
director nacional de Suelos y Fertilizantes en el Ministerio de la
Agricultura, acude a un contraste para
describir la importación actual de fertilizantes químicos.
“Si en 2017 teníamos un índice de
fertilización de unos 90 kilogramos
por hectárea, en las áreas que se protegen, esa proporción cayó bruscamente
a ocho kilogramos por hectárea en

“La fertilización con el humus líquido, tras obtener el humus de lombriz
y realizar aplicaciones foliares a las hojas
(absorben los nutrientes a una velocidad
superior que el suelo), es una alternativa
para áreas de mayor tamaño.
“Además, se han desarrollado productos a partir de minerales, como
las nereas, obtenidas de zeolita y ya
a escala industrial, con más de 2 000
toneladas en año y medio, de positiva
aceptación entre los campesinos.
“De no ser por estas alternativas
no sabemos qué hubiera pasado con la
producción de alimentos. El año anterior solo se pudo adquirir fertilizantes
para el tabaco, algo de nitrógeno para el
arroz y NPK para la papa.
“Evidentemente, tal reducción ha
golpeado los rendimientos, al faltarle
nutrientes a los cultivos. Y ese impacto
lo ha suplido en parte la producción
nacional de bioproductos.
“Son una gran alternativa, económica y ambiental; no obstante, hay
cultivos que, por el nivel de extracción
que hacen del suelo, necesitan la adición de nutrientes en fertilizantes. No
existe un bioproducto capaz de sustituir toda la demanda de nutrientes de
cultivos de ciclo corto como arroz, frijoles y, sobre todo, el maíz.
“Como dicen los campesinos, hay
áreas que pueden deparar rendimientos razonables, con materia orgánica
y otras fuentes de nutrición. Pero sería
difícil en extensiones como las de
arroz y caña. Para obtener altos rendimientos, se precisarían adiciones de
fertilizantes químicos. Es un principio
que no debemos olvidar.

CON DOS plantas más como esa, cubrirían el 100% de las áreas cultivadas de la UBPC

“Como ese humus en forma líquida
puede rociarse con una asperjadora,
abarca mayores extensiones, a diferencia del sustrato sólido. Hoy aplicamos
18 litros de agua por dos de producto
y brinda buenos resultados, pero no
alcanza. Tendríamos que encadenarnos con otro centro ganadero, incluso
avícola, lo cual depende de la logística.
“Disponemos de camiones de volteo, y llevamos años tratando de
hacernos de un cargador frontal, de
alguien que nos lo venda o nos facilite
la compra. Firmaríamos contratos con
esas granjas, crearíamos un acopio de
materia prima, la recogeríamos con
nuestros medios y podríamos multiplicar por cinco la producción.
“Obtenemos 24 000 litros de lixiviado al año, que cubren casi el 35% de la
unidad, tanto de caña como de cultivos
varios. Si tuviéramos ese aseguramiento al cual aspiramos, llegaríamos
al 80%. Y si contáramos con dos plantas más como esta, alcanzaríamos el
100%. Depende de la voluntad y la respuesta precisa, justo en un momento en
que el fertilizante está muy caro en el
mercado internacional.
“Nosotros le vendimos 36 toneladas de humus de lombriz a Cuba diez,
en Quivicán, para elaborar un biopro-

2021, y este año se ha podido importar
muy poco, no solo para la agricultura
sino también para la caña de azúcar.
“En 2017 recibíamos casi medio
millón de toneladas de fertilizantes
químicos de importación, o su equivalente en materias primas, lo cual fue
disminuyendo al no disponer de las
finanzas para adquirirlos, además de
que el precio se ha elevado en los últimos meses a niveles récord.
“Semejante realidad condujo a
potenciar la producción de biofertilizantes y bioestimulantes. Los institutos
de investigaciones desarrollaron bioproductos que era preciso llevar a escala
industrial. De modo que se concibió un
programa de inversiones.
“En 2021 se alcanzó la cifra récord
de cinco millones de litros de bioproductos; por primera vez, se le aplicó
al 100% del frijol un biofertilizante
específico capaz de sustituir al 50% el
nitrógeno de ese cultivo.
“A la par, continúa el desarrollo de productos en los institutos de
investigaciones, y en 2022 deben
comenzar a producir grandes industrias, modernas, en Labiofam. Cuando
esas inversiones estén puestas a punto,
permitirán satisfacer el 100% de la
demanda de bioproductos en Cuba.

GRAN alternativa, económica, ambiental y de
probada eficacia

“Ahora bien, si antes no se combinaban ambas, en enero entró en vigor
una legislación que sostiene que todas
las estrategias de nutrición de los cultivos deben incorporar la fertilización
biológica.
“Aunque un día dispongamos
nuevamente de los químicos necesarios, habrá que complementarlos con
bioproductos. Nunca volveríamos a
aplicar el total de los nutrientes que
demandan los cultivos con formas
químicas. Son lecciones aprendidas en
estos años”.
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¿CUÁNTOS AÑOS PRECISA EL JESÚS SUÁREZ GAYOL?

«ESTE AÑO SE APROBÓ UN MILLÓN 86 900 PESOS EN EL PLAN DE INVERSIONES,
CON EL PROPÓSITO DE INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ESTADIO MARIELEÑO»

¿Cuántos años precisa el Jesús Suárez Gayol?
Próximo a cumplir cuatro décadas de fundado, el estadio marieleño vuelve a albergar
la esperanza de revertir la imagen que acompaña su creciente deterioro.
TEXTO Y FOTOS YUSMARY ROMERO CRUZ
yusmaryromerocruz@gmail.com

•

Doce años demandó el proceso constructivo del estadio
Jesús Suárez Gayol, de Mariel. ¿Cuántos tardará recuperarlo?, es una pregunta que no pocos han de hacerse ante
el deterioro de esta instalación deportiva que llegó a ser la
mejor de su tipo en la otrora provincia La Habana, según
varios entrevistados.
Más allá de cuánto representa para la práctica deportiva, este espacio tiene una significación especial entre los
marieleños, que durante la década del ’70 no desistieron en
el empeño de hacerlo realidad.
“Cuando se planteó la idea, pertenecíamos a Pinar del
Río; de ahí que sea similar al Capitán San Luis. Al pasar a
La Habana, no era prioridad la obra, pero gracias al empuje
de los pobladores se inauguró finalmente en 1982. Allí se
laboró sobremanera: hubo numerosos trabajos voluntarios”, recuerda a sus 77 años Francisco Bersach Castro,
quien más tarde estuvo al frente del combinado deportivo.
El venidero 28 de septiembre, el coloso de la Villa
Azul cumplirá cuatro décadas. Las huellas del tiempo y la
ausencia de mantenimiento son cada vez más visibles; lo
expuso en estas páginas el periodista Osniel Velasco Hernández, en dos aproximaciones previas al tema.
Ahora, sin embargo, el Jesús Suárez Gayol vislumbra
una nueva esperanza, al aprobarse un millón 86 900 pesos
para su recuperación, como parte del plan de inversiones.
“Esto permitirá dar los primeros pasos en la ejecución de la
obra, tras concluir su preparación el año anterior, proceso
iniciado en 2015 con la Empresa de Proyectos Artemisa”,
manifiesta el intendente Julio García Luque.
“De las acciones constructivas se encargará la Empresa
Provincial del Micons. Será un trabajo de envergadura,
debido al deterioro del inmueble y a su alcance, pues comprende el complejo deportivo. Demandará tiempo, en
dependencia del monto asignado en cada período y la disponibilidad de recursos. Estimamos de ocho a diez años.
“Las labores a emprender en 2022 abarcan la demolición de la cubierta: los especialistas determinaron que no
puede ser recuperada. Se elaboró un proyecto de demolición y, en cuanto se creen las condiciones, comenzará esta
tarea.
“La etapa contempla, además, la ejecución y montaje
de la carpintería exterior: las seis puertas de accesos principales, que confecciona una empresa del municipio”.

Más allá de la estructura
Julio Leonardo Martín Valdés, director de Deportes
en Mariel, comenta que “hace aproximadamente tres
años el Minint y el gobierno local determinaron no celebrar ningún evento masivo en la instalación, a causa del
estado de las gradas.
“Durante la última Serie Provincial de Béisbol de la
primera categoría, antes del azote de la pandemia, debimos trasladarnos constantemente a otros municipios.
Solo se organizan encuentros entre los propios atletas del
consejo popular, y no asiste público. También tienen lugar
entrenamientos en el terreno”.
Encima, apenas cuentan con cuatro profesores para la
práctica del béisbol: dos del combinado deportivo Mariel e
igual número del de Cabañas. “No resulta suficiente para
cubrir todas las categorías y tener efectividad.
“Nos golpea no disponer de la fuerza técnica necesaria. De 96 profesores en plantilla, el déficit alcanza el
29%. Cubrimos la recreación, la cultura física y el deporte
con 68, insuficientes para atender cada especialidad, de
acuerdo con la población de Mariel”, insiste.

¿Tan solo el estadio?
Recuperar el estadio es un planteamiento de años en los
consejos populares, señala Martín Valdés y añade que “el
proyecto abarca áreas aledañas como las de fútbol y boxeo
(de la cual solo quedan vestigios), y el rescate de locales
contiguos, a fin de destinarlos a juegos de mesa”.
Otros espacios igual precisan transformación. “Estamos enfrascados en el mantenimiento del complejo
deportivo de La Boca (incluye baloncesto, balonmano y
levantamiento de pesas); entretanto, se prepara la obra del
área de judo y lucha de esa comunidad, con tal de acometerla en 2023.
“También se recupera el terreno de béisbol de Quiebra
Hacha, donde por esfuerzo propio delimitan el acceso y
limpian sus alrededores”.
Más allá de las áreas mencionadas, requieren atención
“las de baloncesto, gimnasia rítmica y canotaje, ubicadas en la cabecera municipal, así como las de baloncesto
y voleibol de Cabañas. Son deportes insignia, que han
alcanzado buenos resultados, y es necesario crear las condiciones para su desarrollo”.
Así sucede con el béisbol, y está demostrado. No obstante, como afirma Rodolfo Velázquez Laffita, colaborador
de Radio Mariel, “no renunciaremos a seguir formando
peloteros de la talla de Bárbaro Dueñas, Jonder Martínez,
Pedro Arozarena, Juan Carlos Millán, Luis Cuesta, Israel
Sánchez y otros que brillaron en nuestras series nacionales.
“Tampoco a la presencia de decenas de niños que sueñan convertirse en grandes peloteros, ni a que la afición
pueda asistir a disfrutar un juego de béisbol”.
Y Ramiro Ibáñez Roselló, quien dedicó muchos años
al Inder y conoce al dedillo la instalación, agrega que el de
Mariel “es un tremendo estadio.
“¡Lástima que lo hayan dejado destruir! Aquí llueve, no
tarda mucho en drenar y puede comenzarse el juego. Era
confortable tanto para peloteros como árbitros, y estaba
bien acondicionado. ¡Cuánta utilidad tiene un centro de
este tipo, no solo para la pelota! Si lo rescatamos podría
convertirse en escenario de diversas actividades”.
Esperemos que las acciones despunten y puedan
marchar a buen ritmo, sin otras limitantes más allá
del escenario económico y la disponibilidad de recursos. Que los amantes del béisbol y el pueblo marieleño
no deban esperar otros 12 años para ver resurgir el Jesús
Suárez Gayol.

AL NO SER posible
recuperar la cubierta,
deben proceder a su
demolición

SOLO quedan tres de las ocho torres

LOS AÑOS y la falta de mantenimiento pesan sobre su estructura
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AMOR DE CARTAS GANA PREMIO INTERNACIONAL
«KIKIRITO CONQUISTÓ EL PREMIO EN EL CONCURSO
AUDIOVISUAL DE LA II MICE»

Amor de cartas gana
premio internacional
FOTO: TOMADA DE FACEBOOK

tra
Internacional
de Cine Educativo
(MICE).
Los chicos de
Güira de Melena
habían ganado el
segundo premio al
cortometraje cubano
en la edición inicial del evento, con
Sorpresa, de Vanesa Gesen Díaz;
ahora recibieron el premio único en
la categoría secundaria, concebida
para niños entre 12 y 17 años, informó
Nilma Ravelo Cabrera, coordinadora
de El Kikirito.
Esta vez abordaron el amor en la
adolescencia, con las “actuaciones
de Vanesa Gesen, Alejandro Alfonso

POR JOEL MAYOR LORÁN
joeldeyuli@gmail.com

•

El cortometraje Amor de cartas,
dirigido por Ariday González Muñoz,
del proyecto de creación audiovisual infantil Kikirito, conquistó un
nuevo premio, ¡el más ilustre!, en el
concurso audiovisual de la II Mues-

y Diego Gesen, más algunos niños
del barrio como apoyo; la cámara
la hizo Marianny Suárez; el guion
fue de Rodday Reyes; la dirección
y fotografía, de Ariday González
Muñoz y la edición estuvo a cargo de
Gipsy Díaz”.
La Muestra incluyó actividades
en cuatro provincias, y el día diez
estuvieron en Güira. “Hubo exhibiciones de audiovisuales y talleres
para niños, como los de maquillaje
y animación, y otros para adultos,
como el de Jan- Willem Bult (profesional vinculado a los medios
infantiles de los más importantes
a nivel mundial), dirigido a quienes trabajan con niños, y el de
fotografía”.

Certezas en disparos de Guerra
POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

Si alguien roba comida y después da la vida, qué hacer.

Dirección provincial de Cultura

Espacio propio
para crecer
TEXTO Y FOTO ODALIS ACOSTA GÓNGORA
odaliscubacosta@gmail.com

Silvio Rodríguez

•
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Italo Calvino, importante narrador y ensayista italiano,
recordaba en una de sus lúcidas valoraciones literarias las
razones que, a los 23 años, lo llevaron a escribir su primera
novela: El sendero de los nidos de araña, pieza que, con
toda razón, catalogó de inmadura, aunque la obra rezuma
humor y amplia vista de principio a fin.
Cuenta la historia de un batallón de guerrilleros italianos, durante la Segunda Guerra Mundial, compuesto por
los personajes más indisciplinados que cualquiera pueda
imaginarse. Ese era el fin del batallón: agrupar a cientos
de hombres para purgar alguna de sus meteduras de pata
durante el gran conflicto bélico.
Calvino quería enviar un mensaje muy claro a los lectores de uno y otro bando: a los de izquierda, para decirles
que los hombres no son perfectos y en el camino de la lucha
pueden mejorarse, y a los fascistas, para asegurarles que, si
todos los guerrilleros fueran como los de su novela, siempre serían cien veces mejor que ellos.
Recordé estos principios de Calvino ante el hecho
de que Disparos en el aula, primer cuento del escritor
Alberto Guerra Naranjo, cumpliera 30 años de vida y la
celebración ocurriera en el Álbum Kafé de Artemisa, tierra
donde el autor dio vida a este relato, en el extinto preuniversitario en el campo Batalla de los Molinos del Rey.
Alberto era entonces profesor de Historia en ese
plantel; aún no se estrenaba como escritor. Eran
tiempos muy duros: una crisis económica asolaba a
Cuba como nunca antes.
Pero bullían las neuronas del joven Guerra Naranjo, y
sus alumnos querían un cuento que los retratara de algún
modo. Así nació Disparos en el aula, relato andarín que
ya ha sido publicado infinidad de veces dentro y fuera de
Cuba, llevado al audiovisual y puesto con reiterada frecuencia en la televisión del patio.
Para suerte y premio infinito, apareció acomodado con
todos los honores entre relatos de los inmensos Jorge Luis
Borges y Juan Rulfo, en la antología Cuentos históricos:
de la piedra al átomo (editorial Páginas de Espuma).
Pero qué une el cuento de Guerra a la opinión de
Calvino. Pues el mismo reconocimiento al hombre imperfecto, al que, pese a sus errores de hoy, puede ser un héroe
del mañana, al que hoy desanda con paso egoísta y un buen
día habrá de entregarlo todo a una causa generosa y trascendente, a riesgo de su propia vida.
Seguramente el teniente coronel mambí Tiburcio
Naranjo, bisabuelo de Alberto, conoció en la manigua

Convocatorias
La Academia Nacional de Bellas Artes
San Alejandro convoca a los exámenes
de ingreso al Curso Regular Diurno (Plan
noveno grado), el 13 de junio en la biblioteca
Ciro Redondo García, de Artemisa, y las
inscripciones serán por vía telefónica hasta
el 12 de junio, a través de los teléfonos
47 354682, 47 354680 y 58403570 o al
WhatsApp con igual número.
Mientras, la Escuela Nacional de Teatro
tiene la convocatoria al Perfil de Actor (3, 4
y 5 de junio) y perfil de Títeres (10, 11 y 12
de junio). Los inscritos deben ir el primer día.
Convoca, además, para sus exámenes
de ingreso al Curso Regular Diurno (plan
de noveno grado), a los residentes en
La Habana, Pinar del Río, Artemisa,
Mayabeque e Isla de la Juventud.
Para Artemisa los exámenes de ingreso
se realizarán 3, 4 y 5 de junio en el Perfil de
Actor y los días 10, 11 y 12 de 2022 en el
Perfil de Títeres, en el Cine Teatro Juárez.
Más detalles en los números de teléfonos
que ofrecemos en la nota.

ALBERTO (a la derecha) junto a Kike: autor y personaje del
cuento Disparos en el aula

a muchos como los jóvenes protagonistas de Disparos en el aula: inquietos, pendencieros y cabeciduros
muchachos. Quizás hasta Tiburcio fue uno de ellos.
Sin embargo, crecieron por encima de sus defectos y
dieron toda la gloria del mundo a la causa redentora desde
la manigua insurrecta. Definitivamente, con hombres
imperfectos pero arrojados se hace la Patria.
Reinier Rodríguez, el Kike de la Casa de la Música, tuvo
la suerte —junto a su hermano jimagua— de ser uno de los
personajes de este cuento, donde subyace la impronta del
profesor Gustavo Rodríguez, a quien Alberto admira desde
tiempos inmemoriales, por haberlo llevado a enamorarse
de la riqueza infinita de la Historia.
Kike decidió enviarle una invitación al autor de la
novela Los conjurados, ahora con muy buenas ventas
en más de 200 librerías del planeta, y celebrar los primeros 30 años de vida de este relato, escrito en una provincia
donde machete, redención y hombres imperfectos salieron
a demostrar bajo las balas, el hambre y una Reconcentración brutal que, pese a todos sus defectos, eran cien veces
mejores que sus genocidas enemigos.

“A los barrios en condiciones de vulnerabilidad hay
que llegar mirando, no solo hacia los problemas materiales, sino también al espíritu y a la necesidad de que
el hombre encuentre un espacio propio para crecer”,
aseguró el Doctor en Ciencias Históricas Eduardo Torres
Cuevas, al donar una veintena de títulos a la comunidad
Macondo-Jijiga, de San Antonio de los Baños.
Entre esos libros se encuentra La Edad de Oro, de José
Martí, texto al que muchos accederán, pues allí quedará
inaugurada una minibiblioteca adonde chicos y adultos
podrán acudir con frecuencia a cultivar la espiritualidad
desde la cultura, una de las transformaciones necesarias.
Torres Cuevas, director de la Oficina del Programa
Martiano, mencionó que el hábito por la lectura no se
impone. Recordó, sin embargo, a José Martí cuando llamaba a ser cultos como el único modo de ser libres.
Se trata, entonces, apuntó el escritor e investigador, de llevar al más universal hasta la comunidad, y la
población se sienta identificada con esas ideas que fueron las creadoras de la cultura cubana.
De manera coincidente, los ejemplares llegaron justo
al cierre de la Feria del Libro en Artemisa y en medio de las
actividades por el aniversario 127 de la caída del Apóstol.
Torres Cuevas visitó también el Bosque Martiano
del Ariguanabo, instalación que celebra su aniversario 28 y refleja con creatividad gran parte de la historia
Patria.

Propuestas de la Casa
de la Música
MIÉRCOLES 25: NOCHE UNIVERSITARIA DE 10:00 P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 27: MATINÉ JOVEN DE 7:30 P.M. A 10:00 P.M.
NOCHE CUBANA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
SÁBADO 28: CONCIERTO DE BUENA FE. DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 29: MATINÉ JOVEN DE 2:00 P.M A 5:00 P.M.

TORRES Cuevas habla de la necesidad de llevar los libros a la
comunidad para enriquecer su crecimiento espiritual
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NUESTROS HÉROES DEL SARATOGA
«ENTRE LOS ESCOMBROS Y LAS INCESANTES FAENAS, ENTRE EL IMPERATIVO
DE SER FUERTES O AFERRARSE A SERLO, LOS ARTEMISEÑOS COMPARTIERON
LA INCERTIDUMBRE Y LA ESPERANZA DE ESOS LAMENTABLES DÍAS»
FOTO: CORTESÍA DE LOS ENTREVISTADOS

Nuestros héroes del Saratoga
con ustedes!’, ‘¡lo que les haga falta!’ Disímiles personas nos apoyaron; era una fortaleza saber que el
pueblo confiaba en que haríamos esa labor, y la íbamos a hacer bien”, concluye.
Reynaldo comparte el mismo afán por salvar vidas.
Lo lleva en la sangre. Por eso no dudó en incorporarse a
la Cruz Roja, y el ejercicio de la actividad por cuenta propia no ha sido una limitante. “Mientras podamos ayudar a
alguien, ¿por qué no hacerlo?”, asevera, pese a señalar que
nunca se había enfrentado a una situación similar.

DE IZQUIERDA a derecha, Reynaldo y Yansel

POR YUSMARY ROMERO Y ALEJANDRO LÓRIGA

Dos hermanos y una misión
A Yansel y Reynaldo López Muñoz los unen, más allá
de los fuertes lazos sanguíneos, el sentimiento común, ese
que emerge sobremanera en las circunstancias más difíciles, cuando el dolor de los otros se convierte en tu dolor.
“Conocí lo sucedido mediante las redes sociales y, de
inmediato, entre los compañeros del grupo de rescate nos
comunicamos para ponernos sobre aviso”, cuenta Yansel,
quien forma parte de la Cruz Roja y acumula varios años de
experiencia como bombero profesional.
Su hermano debió partir antes. Al dársele la indicación, junto a otros artemiseños llegó al Saratoga. “Lo más
impactante fue la destrucción, ver a las familias llorando
en los alrededores. Nos pedían encarecidamente que les
entregáramos a sus familiares vivos; de no ser así, que, por
favor, encontráramos sus cuerpos”, relata.
Y aunque los preparan para momentos difíciles,
la realidad te golpea una y otra vez. “Nos capacitan
para esas situaciones, en las que no a todos les es posible entrar, ser capaces de hacerlo, a partir de nuestro
entrenamiento y, sobre todo, con profesionalismo,
hermandad, humanidad, de forma voluntaria, características que distinguen a los rescatistas”, insiste.
Desde la casa, también estaban preocupados. “Nos
decían que nos cuidáramos, que se realizaban trabajos
muy complejos”. Al ser el mayor de los dos, la responsabilidad era adicional. “Entre hermanos, a veces la
sobreprotección es mucha. Cada vez que iba a entrar a la
escena, le decía: ‘ten cuidado, asegúrate, recuerda lo que
siempre hemos hablado, no olvides los entrenamientos,
no te vayas a quitar el casco ni te muevas donde no se haya
explorado, revisa siempre las paredes del lugar donde
estés…”, manifiesta y se crece ante sus 28 años.
Al preguntarle cuántos artemiseños participaron en las
labores, responde de inmediato. “Yo diría que el pueblo de
Artemisa estaba en el Saratoga, de manera presencial y de
corazón. Fuimos con la certeza de que debíamos cumplir
una misión, y sabíamos que los artemiseños estaban pendientes de las acciones del grupo de salvamento y rescate.
“Recibimos llamadas de diferentes organismos,
de compañeros que nos dijeron ‘¡cuídense, estamos

No fue cualquier día de las madres
De pequeña, Elianet Machado Arias tenía total certeza de que en el futuro sería policía. La posibilidad de
ayudar y llevar un uniforme llamaba su atención. Pero no
fue sino de mayor que le propusieron formar parte de la
Cruz Roja, mientras trabajaba como gastronómica.
“En Los Laureles había un pequeño
movimiento de salvavidas, y me invitaron a pasar un curso. Luego de concluirlo
me convertí en voluntaria; aunque no
fue lo que soñé, se asemejaba bastante.
Mis condiciones lo permitieron, me
esforcé… y la explosión en el Saratoga
fue mi primera vez en acciones de salvamento y rescate.
“No supe cuanto ocurría allí hasta
que sonó el teléfono. El amanecer del 6
de mayo fue común: prepara los niños
para la escuela, acomoda la casa,
recoge regueros… hasta que dieron la
orden. En media hora estaba lista en el
punto de recogida. Y sería incapaz de
describir la destrucción cuando al fin
llegamos.
“Por unos minutos estuve consternada con el llanto de familiares frente
a la instalación, el sonido de las sirenas de ambulancias y camiones de
UNA VIVENCIA similar no habían experimento estos hermanos, unidos
bomberos. Había mucho polvo alredeademás por al afán de salvar vidas
dor, escombros, voces dando órdenes y
“A mi familia solo le comuniqué que debía participar en compañeros trabajando con una disposición hermosa.
las labores de búsqueda. Al momento de partir, mi esposa Apenas había tiempo para el descanso”, asegura.
no estaba en casa y dejé al niño con mi mamá para diriMas, no fue tan impactante lo vivido hasta que
girme a la capital”, afirma el joven artemiseño.
le comunicaron el próximo turno de relevo cuando
Hacía apenas dos meses había conocido a su estaría de vuelta: el Día de las Madres. Ella y Yamila
pequeño Dyland, pues la pandemia sorprendió a su Mederos, también madre, “pelearon” juntas hasta el
esposa en otro país y debió dar a luz allá. ¿Cuánto final para encontrar entre los escombros la esperanza
pasaría por la mente de un padre que debió ser de todo un país, y devolver alegrías a mujeres que
paciente para abrazar a su hijo por primera vez?
tenían allí a sus hijos.
No obstante, durante casi 100 horas (a intervalos),
“No fue posible. Cada vez que correspondía sacar
brindó sus servicios en el Saratoga. “Fue muy fuerte ver un desaparecido, había fallecido. Pero manteníamos
el hotel en derrumbe y saber que adentro había personas la fe de encontrar alguno con vida. Fue un día terrible. Recuerdo que felicité a mi mamá en una pequeña
pausa; ella me pedía precaución y cuidado, mientras
yo evitaba mirar a los familiares frente al hotel.
“Confieso que no fue buen día de las madres. Por
mucho que imaginaba estar al lado de mi familia,
tuve que partir a La Habana, y lo volvería a hacer sin
importar la celebración.
“Fui muy feliz al ver el rescate de dos perritos; en
cambio, me destruyó presenciar cómo salía el cuerpo sin
vida de un niño. Es algo que no se olvida, te marca y sientes rabia de no poder hacer más o revertir una imagen tan
dura. Pensé en mucho, empezando por los míos…”
De segundos desgarradores y largas esperas
habría mucho por contar. Todavía sus voces se escuchan entrecortadas, marcadas por la tensión de tener
entre sus manos la fuerza que necesitaba Cuba por
aquellos días.
No fue una simple misión, sino la prueba de amor
ferviente y humanismo ante sus semejantes. Para
ellos el Saratoga pasó a convertirse en una página
terrible, de la que aprendieron a lidiar con el trabajo y la preocupación de sus familiares. Será desde
el primer segundo, y por siempre, una hazaña que
sobrepasó límites, donde el coraje les hizo héroes y las
NO POCAS ENSEÑANZAS dejó el Saratoga a Elianet, la
principal: jamás perder la confianza
heridas multiplicaron fuerzas.

FOTO: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Han transcurrido más de dos semanas, y continúa
latente esa abrumadora sensación que se ha apropiado
una vez más del mes de mayo. Los sucesos del hotel Saratoga consternaron a todo un país, que estaba justo allí,
donde más se necesitaba en ese momento.
Entre los escombros y las incesantes faenas, entre
el imperativo de ser fuertes o aferrarse a serlo, aunque
por dentro te derrumbaras de a poco o de un zarpazo,
los artemiseños compartieron la incertidumbre y la
esperanza de esos lamentables días.

FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA ARMAS
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atrapadas. Contribuir al desarrollo de las acciones representó mucho para mí. Más que una misión es nuestro
deber como cruzrojistas, como seres humanos”.
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