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PÁG 2
Durante su visita a Caimito, el Comité Provincial del 
Partido intercambió con la población y trabajadores 
para detectar problemas y transformarlos

PÁG 8
El Hogar de Niños sin Amparo Familiar ubicado en 
Bauta, único en la provincia para menores de siete 

años, es testigo a diario de la solidaridad

Sincroniza unidad 8 de la termoeléctrica marieleña
POR YUSMARY ROMERO CRUZ
            yusmaryromerocruz@gmail.com 

• Tras la ejecución de un mante-
nimiento parcial, la unidad 8 de la 
Central Termoeléctrica Máximo Gó-
mez Báez, de Mariel, sincronizó en la 
noche del viernes al Sistema Eléctrico 
Nacional, y debe aportar una carga 
superior a los 80 MegaWatts (MW), 
informó Leonardo Valdés Almenares, 
director de la empresa. 

Fuerzas de la planta marieleña 
y de la Unidad Empresarial de Base 
Distrito Mariel, perteneciente a la 
Empresa de Mantenimiento a Cen-
trales Eléctricas, emprendieron las 
acciones. 

El bloque salió del sistema el 16 de 
febrero, con 50 MW. Entre las princi-
pales tareas acometidas destacan el 
mantenimiento integral a la caldera, 

Entre clase obrera y tabaco, un Capitán y sus ideas

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ             
             artemisadiario@cip.cu

• El paso del tiempo impidió que este 
29 de mayo el Capitán de la clase obrera 
celebrara los 111 años de vida, pero su obra 
trasciende, y esta vez junto a sus hijos, Ayla 
y Lázaro, lo homenajearon en la Empresa 
de Acopio y Beneficio, que lleva su nom-
bre, Lázaro Peña González, de San Antonio 
de los Baños, merecedora del acto nacional 
por el Día del Trabajador Tabacalero. 

que contempló su limpieza y repar-
cheo. También se trabajó en el sellado 
de la turbina para mejorar su eficien-
cia y en la solución de defectos en la 
parte electroautomática, comentó 
Valdés Almenares. 

Asimismo, preparan la unidad 5 
para un mantenimiento profilác-
tico, previsto a inicios de junio: 
se realizará durante cuatro días 
(en dos turnos de 12 horas, cada 
jornada) a fin de garantizar la con-
fiabilidad operacional del bloque y 
llegar a 80 MW, pues actualmente 
genera 53. 

Además, constituye prioridad el 
trabajo en las estructuras dañadas 
de Mariel 6, debido al incendio del 
pasado marzo en la unidad 7. “Nos 
enfrascamos en la contratación para 
adquirir las piezas que no se están en 
el país”, señaló.     

Son unos 3 000 obreros, el 48% muje-
res ligadas al surco, según Darelis Báez 
Albuernes, directora adjunta de la enti-
dad. Y deben acopiar el 26% de la capa 
para la exportación, pues ya cumplieron 
la siembra de las más de 500 hectáreas de 
tabaco previstas en la campaña que inició 
el 10 de octubre de 2021.

Tales resultados fueron recono-
cidos por el Grupo Empresarial de 
Tabaco de Cuba (Tabacuba), mientras 
diez obreros con 20 y 25 años ininte-

rrumpidos en el ramo, recibieron la 
distinción Carlos Baliño, alto estímulo 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios, Forestales y Tabacale-
ros (SNTAFT).  

Medio siglo entre aromáticas hojas 
llevó hasta los pechos de Emilio Luis 
Rodríguez y Lorenzo Labrador Quintero 
la condición Cincuentenarios del Sector, 
y la UJC agasajó a seis jóvenes destaca-
dos en la actual campaña, en presencia de  
Aurelio Reyes Santiesteban y Armando 
Trujillo González, Héroes del Trabajo de 
la República de Cuba.

La integrante del Buró Político Gladys 
Martínez Verdecia, Primera Secretaria 
del Partido en la provincia, acompañó a 
los tabacaleros en su día, junto a direc-
tivos de Tabacuba, y a Ulises Guilarte 
de Nacimiento, Secretario General de la 
CTC, quien elogió la constancia del colec-
tivo y su sostenido aporte económico.

Néstor B. Hernández Martínez, secre-
tario general del SNTAFT, aludió a los 
embates del bloqueo y cómo multipli-
can el ejemplo de Lázaro Peña del surco al 
aroma del tabaco, ese que prestigia a Cuba 
en el resto el mundo.       

CONCIENTES de cuanto reprenta su labor, ponen el máximo empeño en cada faena

HASTA LOS JÓVENES reconocidos por su actuar en la campaña tabacalera llegó el saludo de 
Ayla y Lázaro Peña, los hijos del Capitán de la Clase Obrera 

DIEZ TRABAJADORES con 20 y 25 años ininterrumpidos en el ramo, recibieron la distinción 
Carlos Baliño
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La posibilidad de obtener la firma o certificado digital ya está disponible en todas 
las oficinas municipales de la ONAT, para los contribuyentes que deseen obtenerla.

Para obtenerla deben concertar la cita en la ONAT del municipio donde están 
inscritos; luego de iniciado el proceso, recibirán su certificado electrónico o P12 
que les permitirá identificarse de forma legal y segura en Internet, y firmar docu-
mentos con comodidad.

El P12 y la contraseña son una llave privada en el mundo virtual; es respon-
sabilidad del contribuyente no revelar los datos para evitar acciones fraudulentas

Departamento de Atención al Contribuyente de la ONAT provincial

Firma digital disponible para personas naturales 

Informativa
ESCUCHAR A TIEMPO, ESTAR DONDE SEAMOS MÁS ÚTILES

«A FIN DE DETECTAR PROBLEMAS Y PROPONER SOLUCIONES, 
EXAMINARON DE CERCA SECTORES CLAVE, LOS NUEVOS ACTORES 

ECONÓMICOS Y LAS COMUNIDADES EN TRANSFORMACIÓN»
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EN LA HISTORIA 31 MAY. » 6 JUN.
Muere el coronel artemiseño Rosendo Collazo García
Día mundial sin fumar. Día Mundial contra el Tabaquismo
Día internacional de la infancia
Creado el Plan Turquino
Nace en Corralillo, Bauta, Félix Ernesto Alpizar Intuirte, luchador antimachadista
Nace el General de Ejército Raúl Castro Ruz
Nace el periodista y escritor artemiseño Fernando G. Campoamor, fundador del 
grupo Proa
Nace en San Cristóbal Eduardo García Lavandero, mártir de la Lucha Clandestina 
Día mundial del Medio Ambiente
Envía Perfecto Lacoste a Maceo los planos militares de Pinar del Río, sustraídos de 
las oficinas del Palacio de los Capitanes Generales por Emilio Carrera Peñarredonda  
Fundado el Ministerio del Interior (Minint)
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POR YAILIN ALICIA 
CHACÓN GUZMÁN

• Casi un centenar de centros econó-
micos, políticos y sociales en Caimito, así 
como una decena de comunidades, fueron 
visitados por el Comité Provincial del 
Partido y su estructura auxiliar, para com-
probar el cumplimiento de los acuerdos 
del VIII Congreso de la organización.

Durante el 26 y 27 de mayo che-
quearon el funcionamiento partidista, 
el trabajo político ideológico en sectores 
claves, y se midió la opinión del pueblo en 
un fructífero intercambio abierto.

Con el objetivo de detectar problemas 
y proponer soluciones, fueron exami-
nadas de cerca las esferas de Educación, 
Salud y Deportes, la producción alimen-
taria, los nuevos actores económicos y las 
comunidades en transformación, el sector 
agropecuario, los servicios, los núcleos del 
Partido y los comités de base de la UJC.

“Urge escuchar a tiempo, estudiar 
cada caso, percibir a quienes más lo nece-

Alternativas para paliar el déficit 
en el cuatrimestre enero-abril alcanzan el 
61%, solo el 22% del 1 al 18 de mayo, cifras 
que contribuyen a mantenerla entre las más 
de 60 cuencas subterráneas de Cuba con un 
estado desfavorable descendiendo. 

No obstante, los pronósticos naciona-
les prevén hasta octubre precipitaciones 
por encima o muy próximas a la media, 
razón por la cual no se pueden descuidar la 
optimización y el llenado de los embalses.

Niurka Rodríguez Cordero, directora 
provincial de Recursos Hidráulicos, ase-
guró que Artemisa está en condiciones de 
asimilar abundantes lluvias, pues todos los 
embalses se mantiene muy por debajo de su 
capacidad de llenado, y solo si cayeran acu-
mulados superiores a los 100 milímetros, 
tres de ellos comenzarían a verter.  

Para los próximos años se pronostica 
menor disponibilidad de agua en el país, 
a partir de la disminución de la lluvia, 
con estimados de menos del 10% para 
2050 y menos del 20% para 2100, según 
Antonio Rodríguez Rodríguez, presi-
dente del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos.      

Escuchar a tiempo, estar donde 
seamos más útiles POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Para controlar los niveles de agua en 
la Cuenca Hidrográfica Ariguanabo, te-
niendo en cuenta su estado desfavorable 
en descenso, la Dirección Provincial de 
Recursos Hidráulicos y la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico, activan el 
ciclo de sondeos semanales.

A pesar del elevado costo en los tiem-
pos actuales para la economía cubana, se 
decidió construir una nueva conductora 
que, desde la Cuenca Sur, debe abastecer 
de agua potable a una parte considerable 
de San Antonio de los Baños.

Entre otras medidas, para enfrentar el 
déficit, se mantiene la prohibición del uso 
del agua subterránea para cultivar arroz 
y malanga, a causa de sus elevados índi-
ces de consumo. También mantienen un 
monitoreo sistemático de las zonas afec-
tadas por la sequía, donde verifican la 
utilización racional del agua e identifican 
posibles violaciones en su uso.  

Con respecto a la media histórica, los 
promedios de lluvia registrados en la cuenca 

sitan, estar donde seamos más útiles. Las 
soluciones no podrán ser para todos a la 
vez, pero sí podemos llegar a donde sea 
más imperioso, de acuerdo con la dis-
ponibilidad de recursos”, afirmó Gladys 
Martínez Verdecia, integrante del Buró 
Político y Primera Secretaria del Partido 
en la provincia. 

“Resulta ineludible que la 
organización crezca. Existen poten-
cialidades. Pudimos comprobarlo”, 
afirmó durante las conclusiones. Asi-
mismo, señaló que les compete a los 
militantes detectar el delito y denun-
ciarlo, ser ejemplo y no dejar espacio a 
la blandenguería.

Entre las dificultades reiteradas de la 
localidad, trascendió la higiene comunal, 
la no existencia de estructuras de base en 
algunos centros laborales y el cumpli-
mento preciso de la política de cuadros. 
En ambas jornadas se dialogó sobre cómo 
se atempera el Partido a los nuevos tiem-
pos y la importancia cada vez mayor de su 
accionar oportuno.    

Nueva sala en honor a un sabio
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• Con el objetivo de fortalecer las po-
sibilidades de gestión de la información, 
almacenamiento, socialización y ca-
pacitación sobre el impacto del cambio 
climático en el medio ambiente, la nueva 
sede del Museo Manuel Isidro Méndez 
inauguró la Sala Medioambiental Tran-
quilino Sandalio de Noda.

Además de divulgar la vida y obra de 
este ilustre sabio artemiseño, y dar conti-
nuidad a las líneas de trabajo del proyecto 
Manglar Vivo, el espacio busca estrechar 
los vínculos entre ministerios, proyectos 
medioambientales, empresas y organis-
mos que inciden sobre el tema, explicó la 
museóloga Yarmila Baltazar González.

“Pese a no mostrar exposiciones per-
manentes, la apertura de esta sala es 
ejemplo de cómo la institución impulsa 

Datos precisos para conocer y transformar
POR ANAY LORENZO COLLAZO

• Artemisa representa un referen-
te para Cuba, en cuanto a población 
y desarrollo, estadísticas y análisis 
demográficos, a partir de distintivas 
potencialidades determinadas por sus 
estructuras sociales y sistémicas.

Lo anterior lo aseguró el Licenciado 
Sergio Chirino Mesa, subdirector de 
la Oficina Nacional de Estadística en 
Artemisa y organizador del grupo 
coordinador del proyecto PADIT (Pla-
taforma Articulada para el Desarrollo 
Integral Territorial), que auspició el 
Seminario Provincial sobre difusión de 
datos de población.

Directivos e informáticos de la ONEI de 
los 11 municipios reflexionaron en torno a 
ciertos datos que nos ubican al nivel de paí-
ses desarrollados: fecundidad por debajo 
del reemplazo, alta esperanza de vida y 
envejecimiento poblacional, entre otros.

Contar con oficinas de estu-
dios demográficos a nivel provincial 

y municipal permite un seguimiento 
riguroso a diversos asuntos, así como 
la toma de decisiones en variadas polí-
ticas sociales.

En su labor se nutren de registros 
administrativos como actas de naci-
miento, de defunción, matrimonio, 
divorcio y documentación de migración 
interna y externa, censos de población 
y vivienda y encuestas de hogares.

Los presentes enfatizaron en la 
labor de capacitación a gobiernos e 
intendentes municipales, para posi-
cionar a la población como sujeto de las 
estrategias de desarrollo, y lograr que 
no se apruebe ninguna acción sin tener 
en cuenta las características demográ-
ficas del territorio.

Gracias a este mecanismo, Arte-
misa cuenta con datos demográficos 
más precisos, a partir de la realización 
de cálculos reales en vez de estimacio-
nes, partiendo de las cifras registradas 
en los censos y manejadas con los docu-
mentos pertinentes.    

acciones para sostener la socialización 
de los fondos y la promoción del cono-
cimiento, la historia, el patrimonio y la 
cultura local y nacional”, resaltó Marta 
Zahyli Troncoso Hernández, la directora.

La creación de este sitio, de consulta 
obligatoria para quienes desde Artemisa 
necesiten profundizar en el estudio del 
entorno, se enmarca dentro de las activi-
dades por el 5 de junio promovidas desde 
el territorio.

Tranquilino Sandalio de Noda nació 
el 3 de septiembre de 1808 en el cafetal 
Waterloo, en San Marcos, perteneciente 
entonces al partido de Guanajay, Pinar del 
Río. Tuvo una formación autodidacta y se 
destacó en las más variadas esferas de las 
ciencias y las artes. Entre sus obras figu-
ran un atlas matemático, físico y político 
y un libro muy completo sobre el cultivo 
del tabaco.    

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Ofrecer a la población la mayor cantidad 
de opciones de esparcimiento para el vera-
no, es el propósito de la Empresa Provincial 
de Alojamiento y Recreación, en medio de 
las actuales limitaciones económicas.

La entidad brinda servicio de gastrono-
mía en 16 instalaciones situadas en diversos 
puntos de la geografía artemiseña, y en siete 
de ellas oferta también el de hospedaje.

Villa Victoria y El Lago, en Bauta; Casa 
de Alojamiento El Martillo, casas de vera-
neo de Herradura y Villa Vista Hermosa, en 
Mariel; Casa de Alojamiento El Ganadero, 
en Caimito; y Hotel Campoamor, en Arte-
misa, son los sitios de hospedaje.

Los interesados en alojamiento 
pueden solicitarlo en el Buró de Reser-
vaciones, en calle 27, entre 50 y 52 o  a 
través del teléfono 52155119.  “Iniciamos 
la venta de las capacidades con un mes 
de anticipación”, precisó Yenisel Piloto, 
directora de Operaciones en la Empresa. 

Trabajar por el verano que merecemos
Además de las opciones habituales, 

durante el verano estos centros realiza-
rán actividades para niños y adolescentes, 
sobre todo en el parque de diversiones Los 
Caballitos, en Artemisa, y el parque 
recreativo Ariguanabo, en San Antonio de 
los Baños.

“Las ofertas gastronómicas estarán 
en correspondencia con el aseguramiento 
disponible en cada momento, pues la 
empresa no está exenta de las dificultades 
que enfrenta el país”, declaró Piloto. En 
correspondencia, adoptan como estrate-
gia el arrendamiento de bares y cafeterías a 
actores económicos no estatales.

Otro de los asuntos a encarar atañe al 
mejoramiento de tres instalaciones, dete-
rioradas tras funcionar como centro de 
aislamiento durante la pandemia. 

“A pesar de las dificultades, trabajamos 
arduamente para brindar a la población el 
verano que merece, luego de dos años en 
que la COVID-19 nos privó del disfrute 
habitual en esa época del año”.     
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A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

SOLUCIONES PARA ANIDELIS
La rotura de un equipo de aire acondicio-

nado en la sala de rehabilitación en Alquí-
zar, que impedía el servicio de fisioterapia a 
quienes lo necesitaban, fue el motivo de la 
publicación ¿Por un aire, o por algo más 
en Alquízar?, el 1 de marzo, a nombre de 
Anidelis de la Rosa.
A manos del intendente Jorge Luis Ortega 
Martínez llegó la misiva, y refiere en respues-
ta brindada por Rayllan Olano Videaux, direc-
tor municipal de Salud Pública, que el servicio 
se encuentra funcionando en estos momentos. 
“Le pedimos a la internauta establecer 
interconsulta del familiar enfermo con el 
fisiatra del área, para su evaluación y trata-
miento, pues hay múltiples modalidades de 
rehabilitación atendiendo a su padecimien-
to, aunque el equipo de climatización está 
en la Empresa de Reparaciones y Manteni-
miento Copextel para su arreglo”.
Asegura que otra opción sería acercarse al ser-
vicio de rehabilitación con el fisiatra Kalet Ro-
dríguez Musibay para interconsulta, mientras 
se habilita —con gestión de la Administración 
Municipal— un equipo de climatización para 
el departamento de Electroterapia, a fin de 
brindar servicios de calidad a los pacientes.
Resaltamos que no se pudo localizar a la 
lectora para darle respuesta, al no encon-
trar su dirección, lo cual hubiera sido ideal 
para cerrar el ciclo.

ENTRE DESALIENTOS Y RUMORES
La crítica situación con el suministro de 

agua hace más de un mes, preocupa a Liliam 
Vázquez, residente en Guachinango, Caimito, 
que nos escribe desde su correo lilivazquez-
teatro@gmail.com.
“El motor (pertenece a Empresa Pecuaria Ge-
nética Los Naranjos) sufrió una rotura que, 
según comentarios, obedece a unos calzos de 
goma por reemplazar. Esa misma voz popular 
refiere gestiones con la empresa que debe 
aportar la materia prima necesaria, lo cual se 
ha detenido a causa de la rotura de una com-
putadora, donde deben imprimir los documen-
tos para realizar la compra. 
“Nos enteramos que el equipo estaba repara-
do. Entonces, el argumento para explicar la 

1

demora tenía que ver con una situación sobre 
la transacción bancaria. En fin, los comenta-
rios imprecisos van y vienen, mientras el des-
espero de los afectados crece cada día”.
Argumenta que la comunidad cuenta con 
más de 250 núcleos: hay encamados, adultos 
mayores, embarazadas, un grupo de niños, y 
tienen que recurrir a trabajadores por cuenta 
propia para abastecerse del preciado líquido, 
pues el Consejo de Administración solo ha 
gestionado cinco pipas.
“No se trata de baja disposición de agua. 
Apunta a fallas en la gestión administrativa, 
falta de compromiso y creatividad en la bús-
queda de soluciones, además de la desinfor-
mación, que genera dudas y desaliento”. 
Su confianza la deposita en el semanario, pues 
considera que afronta con gran compromiso 
los problemas del pueblo. Y deja sus números 
telefónicos 52762678 y 47 319730, en busca 
de ganar en detalles si así se precisa.

¿12 AÑOS POR FALTA DE TUBOS?
Desde su cuenta de Facebook, Ernesto 

Giralt, vecino de calle 64 entre 65 y 67, 
Guanajay, expone que hace más de 12 años 
confluyen aguas albañales con el agua po-
table y, según Acueducto y Alcantarillado, 
es por falta de tubos.
“Esta esquina es conocida como La del pos-
te, y ha sido reportada en varias ocasiones. 
¿Y? ¿Tendremos que esperar otros 12 años 
más?”, pregunta.

ARBUSTOS QUE AMENAZAN 
Los problemas ocasionados por arbustos 

que crecen sin control preocupan a Lázaro 
Gómez Torres, vecino de calle 27, edificio 4, 
apartamento 3, entre 10 y 12, Artemisa. “Han 
ocurrido accidentes, han partido cables de 
teléfonos y de electricidad cuando pasan las 
rastras con contenedores”, refiere, y confía en 
este medio para una pronta solución.

VENTA DE CULEROS 
Ramón Enrique Cruz, residente en Arte-

misa, aborda por vía telefónica su inconfor-
midad ante la venta de culeros desechables 
en la tienda Casa Sierra del municipio, pues 
“si no llevas al niño no te despachan”. Pre-
cisa que se le aclare este proceder, que no 
considera justo.

LA POLÉMICA DECISIÓN 
A nombre de un grupo de profesores de 

UN PACTO DE AMOR CON LA INFANCIA
«LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA O LA SANGRE INFLUYEN; SIN EMBARGO, JAMÁS DETERMINAN 
ARMONÍA, RESPETO Y EDUCACIÓN DESDE LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA VIDA»

LA FOTO DE HOY

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

 ¿Refugio al abandono?

Avenida 41, entre 42 y 44, Artemisa

San Antonio de los Baños, recibimos una 
misiva, tras sentirse indignados y decepcio-
nados ante decisiones contradictorias.
La misma explica que, se imparte un curso 
de capacitación en idioma inglés, dedicado 
a quienes cumplirán misión internaciona-
lista. Uno de los profesores seleccionados 
es del centro mixto Amado Fonseca, en la 
base aérea, y está laborando bajo una san-
ción impuesta al incurrir en violaciones en 
su centro laboral anterior.
“No ha cumplido con su término de la me-
dida. En cambio, ha sido estimulado con 
una liberación inmediata, para ser capaci-
tado y después salir a cumplir misión; sin 

embargo, existen compañeros que hicieron 
la solicitud hace un tiempo, y ha sido ne-
gada por no tener relevo y no afectar el 
proceso docente”. 
Consideran injusto que trabajadores del 
sector con experiencia, condiciones y dispo-
sición para esta tarea no puedan tener esa 
posibilidad siendo ignorados sus méritos y 
sí quien no ha cumplido con lo establecido.
Esperan por esta vía ser escuchados y 
una respuesta a la altura que merecen 
nuestros educadores, solicita Maritza Ro-
dríguez pues tal vez se adoptó la mejor 
decisión pero esta debe ser comprendida 
al menos por los implicados.

Un pacto de amor con la infancia
• ¿Recuerda los maltratos familiares sufridos por Ores-
tes, coprotagonista de la gustada teleserie Calendario? 
¿Acaso le resultó conocido el personaje de Julio, el padre 
troglodita de Dayron en la recién finalizada telenovela Tú? 

Ambos ejemplos de abusos contra la niñez y la 
adolescencia persisten como lastre vergonzoso, aun-
que queramos suponer a estas realidades desterradas 
por completo del país.

La ficción también puso reflectores sobre tales fenó-
menos, al igual que el Proyecto del Código de las Familias 
—desde el propio título I, artículo 5— establece la res-
ponsabilidad de la célula fundamental de la sociedad, 
en asegurarles a los más pequeños “el disfrute pleno y el 
ejercicio efectivo de sus derechos”.

Entre los más conocidos y no siempre respetados, 
figuran “la atención de su salud, educación, alimenta-
ción, crianza y bienestar general”, además del derecho 
al descanso, el juego, el esparcimiento y a las actividades 
recreativas propias de la edad.

Tan solo una ojeada al texto vigente (aprobado en 1975) 
y al proyecto actual, permite reconocer la ampliación de 
estas facultades en el ámbito de la familia. Me refiero a la 
potestad de ser escuchados de acuerdo con su capacidad 
y autonomía progresiva, pues su opinión podrá tenerse 

en cuenta durante la reso-
lución de conflictos que 
les conciernen, según el 
raciocinio y madurez. 

La propuesta sometida a consulta popu-
lar introduce el derecho a un entorno digital libre 
de discriminación y violencia, muy a tono con el 
empleo de las nuevas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones por los infantes, a veces sin la 
necesaria compañía adulta. 

Los titulares de la responsabilidad parental deben 
velar por la interacción equilibrada y segura con esos 
contenidos, lo cual implica mayor supervisión del 
tiempo, los amigos y las preferencias.   

No se justifica el abandono de estos temas, incluso 
debido a su repercusión en el desarrollo de la per-
sonalidad, en su integridad física, la intimidad y la 
imagen propia. 

El proyecto mira más allá cuando sugiere evi-
tar la publicación en los medios digitales de datos y 
elementos sobre la identidad de nuestros niños y ado-
lescentes, sin su autorización.

Ninguna de estas realidades nos resulta ajena; for-
man parte de la vida: aún muchos se jactan en Facebook 

de las fotos artísticas de la niña, rutinas y otras interio-
ridades, que podrían alimentar vicios y perversiones.

El documento refuerza la corresponsabilidad paren-
tal, en tanto valora la función de abuelos, parientes y 
personas cercanas a los afectos en la formación, la heren-
cia cultural y de valores y el cuidado de los más nuevos. 

Además, aparece en el mundo del Derecho el interés 
superior de niños y adolescentes, aspecto vital ante cual-
quier decisión que involucre sus intereses. El concepto se 
encuentra recogido en la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1991. 

Cerca del Día Internacional de la Infancia llamamos 
a la reflexión sobre el ambiente proporcionado a nues-
tros pequeños. La explotación mediante el trabajo, 
gritos o sacudidas impacientes, diversas manifesta-
ciones de negligencia, con sus efectos secundarios, 
hieren el principio de proteger la inocencia.  

Y nadie piense que tales problemas solo habitan en 
barrios vulnerables u hogares marcados por la disfun-
ción. Si algo estamos a tiempo de aprender es la pluralidad 
de las familias, donde la estructura o la sangre influyen; 
sin embargo, jamás determinan armonía, respeto y edu-
cación desde las primeras etapas de la vida.

¿Son los hijos una propiedad, o más bien un pacto de 
amor? Hagámonos la pregunta, desde los derechos, pero 
en especial a partir de los deberes contraídos con esos 
seres cuya existencia fue nuestra elección. 
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EL ARIGUANABO, ÁVIDO DE CULTURA AMBIENTAL
«LOS DESECHOS QUE HOY AFEAN EL ENTORNO Y CONTAMINAN EL AMBIENTE NO 

LLEGARON ALLÍ DE LA NADA, Y QUIENES RECLAMAN… TAMBIÉN SON RESPONSABLES»

TEXTO Y FOTOS ODALIS ACOSTA GÓNGORA
              odaliscubacosta@gmail.com 

• San Antonio de los Baños tejió su historia sobre las aguas 
del Río Ariguanabo, mucho antes de su fecha fundacional 
(1794), cuando sus tierras eran abordadas por comerciantes 
españoles (1760) que incrementaron la construcción de 
barcos ante la inminente guerra con Inglaterra. 

El afluente, incluido en el área Paisaje Natural Protegido 
Valle del Ariguanabo, nace de sus propios manantiales y se 
desplaza de norte a sur, con travesía por el centro urbano del 
pueblo, como buscando complicidad de los moradores, que 
convirtieron su existencia en identidad y gentilicio.

El pensamiento del trovador
Muchas de las canciones de Silvio Rodríguez lo atra-

pan en esa niñez feliz en las márgenes del Río, en esta 
tierra con aroma a la que siempre retorna, ahora como 
miembro activo de la Fundación Ariguanabo. 

Menciona el cantautor la primera vez que acudió a una 
escuela pública, la #3, según le recuerda su compañero de 
aula, el Doctor en Ciencias Giraldo Alayón. 

Y piensa Silvio en voz alta que “si la maestra hubiera 
colocado encima de su mesa una plantica, y cada día ense-
ñara a sus alumnos a regarla y los incitara a tener una en 
casa, porque es un ser vivo, que es preciso alimentar con Sol, 
agua y cuidados… si todos los niños empezaran su educa-
ción así, muchos problemas de hoy se podrían evitar”.

Pasito a pasito
La dirección de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

(Citma) llega a los planteles educacionales. Vivian Fon-
seca Rodríguez, jefa de sección del Citma en San Antonio 
de los Baños, alude a la creación de círculos de interés en 
11 de los centros educativos, donde realizan labores de 
capacitación, reciclaje y manualidades, visitan el área 
protegida y participan en concursos y talleres. 

Habla también de los dúos de formadores ambien-
tales y del apoyo de los instructores de arte. 

Vertederos contaminan y afean 
Rumbo a La Quintica, por su entrada principal, la 

basura colma la amplia vía de acceso. Al ver la cámara 
fotográfica, los vecinos se aproximan y exclaman 

El Ariguanabo, ávido de cultura ambiental

“¡ese basurero lleva ahí más de seis 
meses!”

No hay preguntas sobre el 
asunto. Los desechos que hoy 
afean el entorno y contaminan 
el ambiente no llegaron allí de la 
nada, y quienes reclaman… tam-
bién son responsables.

La dirección municipal del 
Citma asegura que no es solo 
en áreas próximas a La Quin-
tica, y alerta acerca del sistema de 
recogida de desechos sólidos de la localidad. Sin 
embargo, llama a la conciencia de los lugareños que, 
en ocasiones, depositan la basura fuera de los luga-
res identificados para eso.

Trabajar para el futuro
En el Paisaje Protegido Valle del Arigua-

nabo, al amparo de las autoridades del Partido y 
el Gobierno, preparan proyectos para recuperar el 
entorno. No esperemos una tarea fácil; lo que se 

planea es inmenso, pero el futuro se sueña así, a lo 
grande, o no se sueña.  

Hemos de rescatar este pedazo de río que nos 
ha regalado más que bienestar económico, iden-
tidad y cultura. Podemos hacerlo también desde 
el marco legal. 

Reunirse con los vecinos, hablar, crear condi-
ciones para recoger o reciclar la basura, es también 
una manera de proteger el medio ambiente y traba-
jar para el futuro.  

VISTA del río, desde La Quintica, a ocho 
meses de limpiar el área

ENTRADA principal de La Quintica: un microverdero ya de meses

A la vista, una amenaza natural
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
          alorigasantos@gmail.com

• Mañana inicia oficialmente la temporada ciclónica en 
Cuba, y los pronósticos no son muy alentadores: la pro-
babilidad de que sea afectada al menos por uno de estos 
sistemas es alta, con un 85%; también se estima elevado 
el impacto de al menos un huracán (60%).  

Ante el peligro inminente para nuestra región, 
conversamos con el meteorólogo Jorge Félix Hernán-
dez Capote, quien aludió a meses de gran actividad, 
debido a anomalías de agua fría en el Océano Pacífico 
Ecuatorial por el evento La Niña, unido a la presen-
cia de aguas cálidas en la zona del Caribe, el Atlántico 
Occidental y el Golfo de México. 

“Una de las preguntas más recurrentes aborda 
si una tormenta tropical, ciclón o huracán pasa-
ría cerca de donde vivimos, un poco sugestionados 
por las previsiones, algo difícil de responder, porque 
hasta el momento tenemos modelos que no determi-
nan un punto o región exacto.

“Cuando hablamos de pronósticos a corto plazo (3-5 
días), existe menor margen de error a la hora de emitir un 
criterio sobre trayectoria o intensidad. Apenas comienza 
la temporada que se extiende hasta el 30 de noviembre, y 
sí podemos precisar que las mayores afectaciones suce-
derán entre agosto y octubre, como es habitual.  

“La provincia de Artemisa está en una zona impac-
tada climatológicamente por ciclones tropicales. Los 

recuentos históricos nos permiten recordar la inciden-
cia de las tormentas Laura e Ida en los últimos años, 
que dejaron serias afectaciones en San Cristóbal y 
Bahía Honda, pese a no ser de alta intensidad.

“Tenemos zonas vulnerables a la acción del mar, 
uno de los fenómenos meteorológicos más peligro-
sos asociados a los ciclones. También están las áreas 
bajas, donde la lluvia pudiera provocar inundacio-
nes y el viento la caída parcial o total de viviendas en 
estado regular o mal.” 

La Oficina Nacional de Administración Oceánica 
y Atmosférica (NOAA), agencia científica de Estados 
Unidos, vaticina una actividad de huracanes por encima 
de la media este año, lo que la convertiría en la séptima 
temporada consecutiva por encima del promedio. 

Además de mantenerse informada sobre la ocu-
rrencia y posible trayectoria, mediante las instituciones 
destinadas a tales fines, la población ha de revisar sus 
planes de emergencia individuales y grupales, pues 
basta el impacto de un ciclón en un territorio para que 
sea considerada una temporada activa. 

Ya está ante nosotros una amenaza potencial para la 
sociedad, la economía, e incluso la vida de las personas. 
No queda otro remedio sino permanecer alertas.

Lista de nombres para la temporada ciclónica 2022 en el Atlántico

Alex     Bonnie     Colin     Danielle    Earl    Fiona     Gaston 
Hermine      Ian      Julia      Karl      Lisa     Martin     Nicole
Owen   Paula     Richard    Shary    Tobias    Virginie  Walter

Perspectiva de la temporada de Huracanes 2022 (Atlántico)  

POR DEBAJO DE LO NORMAL 
CERCA DE LO NORMAL 
POR ENCIMA DE LO NORMAL 

TORMENTAS 
CON NOMBRES 

14-21

DE GRAN
 INTENSIDAD

 3-6

HURACANES 
6-10
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SIEMPRE CONTIGO
ÚLTIMO MARTES DEL MES Y REGRESAN LOS TEMAS 
VARIADOS DE TU PREFERENCIA

POR DAIRIS BRITO Y YAILÍN A. CHACÓN

Pon en práctica

A lo natural

La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo 
un presente que se mira con inocencia e ilusión.

Carla Montero

¡Qué Sabor!  

elaboración de dulces y pasteles, por ser rico en 
sustancias azucaradas, también para la prepara-
ción de bebidas alcohólicas y como suplemento 
alimenticio.

• El 14 de octubre de 1938 fue inaugurada en Artemi-
sa la Casa de Socorros, institución de salud que, pese 
a no contar con todas las condiciones para satisfacer 
las necesidades del pueblo, fue la mayor instalación 
de su tipo en la Villa Roja hasta ese momento, según 
resaltó el periódico local Reforma, en la edición del 15 
de octubre de ese año.

No se construyó por iniciativa estatal, sino pri-
vada, a cargo del general Rafael Montalvo, dueño 
desde un año antes del central El Pilar. 

La instalación no ha tenido otro objeto social que 
el de brindar servicios de salud. Al triunfo de la Revo-
lución continuó prestándolos como dispensario y 
consultorio, hasta dedicarse a servicios estomatoló-
gicos especializados. Es, por tanto, el centro de salud 
más antiguo del municipio capital de la provincia.

(Por Daniel Suárez y José Carlos Sánchez) 

Necesitas: una taza de harina, 
una cucharadita de polvo de hor-
near, una pizca de sal, media taza de 
azúcar blanca, un tercio de taza de puré 
de mango, cuatro huevos (separar yemas de 
claras) y un cuarto de taza de aceite.

• La pasión por su labor lo impulsa a preparar 
remedios naturales para combatir dolencias y pade-
cimientos, cuyo principal ingrediente es la cúrcuma.

 Una preparación a base de jengibre, cúrcuma, 
pimienta negra y miel, fortalece el sistema inmuno-
lógico, sirve como antinflamatorio, para problemas 
en las articulaciones y padecimientos respiratorios, 
entre otros.

 La crema de coco, con canela, miel, cúrcuma, 
jenjibre y pimienta negra, ayuda a estabilizar a las 
personas con diabetes, alivia los problemas diges-
tivos, la depresión, ansiedad y beneficia el sistema 
inmunológico.

 Asimismo, con una cucharada de polvo de cúr-
cuma y tres de aceite vegetal, elabora una crema para 
fortalecer el cabello, al aplicarla 30 minutos hasta 
tres veces al mes.

• Es posible iluminar la casa mediante el reciclaje. 
Para eso Te dejo esta idea con botellas reutilizadas, 
un modo creativo de llevar la luz a cualquier rincón 
y darle ese toque chic, sin olvidar el cuidado del 
medioambiente.

• El 1 de junio los niños estarán de fiesta. Y una son-
risa suya hará feliz a todos los padres del planeta, en el 
Día Mundial de la Infancia.

La fecha se celebra desde 1956, por acuerdo de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a 
fin de recordar los derechos de los chicos a la salud, 
la educación y la vida. Este día se promueven diver-
sas actividades infantiles, aunque en algunos países 
se conmemora el 20 de noviembre.

Mejora la visión y el 
desarrollo de las células de 
la piel. Además, su con-
sumo frecuente ayuda a la 
salud muscular, nerviosa, 
arterial y sanguínea.
El boniato es muy uti-

lizado como materia prima en la 

• ¿Quién no ha degustado preparaciones 
con boniato, como boniatillo, boniatos fritos 
o mala rabia? Originario de Ámerica, a este 

Monta las claras aparte de las 
yemas y añade una pizca de maicena 
o un chorrito de vinagre o limón para 
estabilizarlas. Bate las yemas con el 
azúcar, añade el aceite y el puré de 
mango. Agrega la harina cernida con 

• Con el mango en nuestros mer-
cados, es el momento perfecto para 
aprovecharlo. Anabel Cantarero, la 
chef caimitense, propone elaborar 
una panetela.

el polvo de hornear y la pizca de sal. 
Vierte la mezcla en un molde y hornea 
o cocina de forma habitual.

La chef comenta que la humedad 
ambiental puede entorpecer el creci-

miento de la panetela, así que en días muy 
húmedos añade un extra de bicarbonato de 

sodio o polvo de hornear.
Puedes servirla acompañada con mermelada de mango.

tubérculo de nombre científico Ipomoea batatas igual le co-
nocen como camote, batata o kumara.

Bajo en calorías, con propiedades nutritivas y 
antioxidantes, contiene vitaminas A, C y E, así como 
minerales (potasio y magnesio), carbohidratos, pro-
teínas y algunos lípidos. 

Hazlo en casa 

Interesante

• La picadura de insectos molesta a todos, y perjudica 
la salud. En estos días los mosquitos nos hacen la noche 
más incómoda. Te proponemos plantas medicinales 
como albahaca, melisa, tomillo y la manzanilla, que 
actúan como repelente y alivian el picor al aplicarlas 
en la zona afectada.

El vinagre de manzana y la sábila también reducen 
la inflamación y evitan la infección, igual si recurres 
a cebolla, limón, miel, bicarbo-
nato de sodio o pasta dental.

Y, si pones medio limón con 
clavo de olor encima en la habi-
tación, puedes olvidarte de los 
mosquitos, más específica-
mente de la hembra, la única 
que pica.

D´Esquinas
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CALLE GENERAL GÓMEZ, ESQUINA A COLÓN

(Información ofrecida por
 el campesino artemiseño Hidel Martínez)



El arte de impartir justicia con un silbato

• Sin dudas, la figura más polémica en cual-
quier deporte es el árbitro. No importa si sigue 
el reglamento al pie de la letra, la riqueza del 
juego hace que siempre un bando lo critique 
y el otro –el beneficiado- minimice su labor.

En el fútbol, uno de los más seguidos por 
la afición, no existe personaje más “odiado”, 
incluso irrespetado. Por eso pocos son los 
valientes que se aventuran a tomar un silbato 
y salir a la cancha a impartir justicia.

Uno de esos, de los que aman tanto el 
fútbol al punto de no importarle el Sol, las 
críticas –incluso de los periodistas-, abu-
cheos y hasta ofensas del público, es el 
sancristobalense Amaury Morales Díaz.

Tras una carrera futbolística que 
no llegó a donde hubiese querido, pues 
solo integró el equipo de mayores de 
Pinar del Río durante dos años, se dio 
cuenta que no podía estar fuera de las 
canchas… y encontró en el arbitraje la 
oportunidad de seguir a su lado.

“Entré a este mundo poco después 
de terminar mi carrera como atleta, 
entonces por Pinar del Río. A los dos 
años pasamos a Artemisa, y comencé a 
tener más protagonismo.

“Estuve un par de años fuera, porque 
debí escoger un trabajo mejor remunerado 
—un árbitro gana menos de 50 pesos por 
partido de la Liga Nacional de Fútbol, y eso 

después del Ordenamiento—, pero gracias 
al apoyo de mis compañeros regresé.

“Para muchos, los árbitros somos el 
último eslabón de la cadena. Aunque los 
atletas son quienes brindan el espec-
táculo, sin nosotros no hay partido de 
fútbol, ni de ningún deporte mínima-
mente organizado.

“Las críticas y abucheos siem-
pre van a estar ahí. Puedes considerar 
que hiciste el mejor partido de tu vida, 
y siempre habrá quien te cuestione por 
lo más mínimo. Somos humanos y nos 
equivocamos como todo el mundo, pero 
merecemos respeto; la crítica respetuosa 
ayuda a mejorar, y nosotros contamos 
con asesores para eso.

“Cierto, el arbitraje en el fút-
bol cubano, como en muchos otros, 
necesita mejorar. El reglamento deja 
muchas decisiones a la apreciación, y 
uno no sabe qué intención tenía quien 
pegó una patada o tocó el balón con la 
mano; depende de la situación de juego. 
En la preparación está la posibilidad de 
reducir esas ‘equivocaciones’.

“Nunca vamos a quedar bien con 
todos, menos aun con los aficionados, 
sobre todo del equipo perdedor. Es parte 
del espectáculo y uno aprende a convivir 
con eso, pues debe estar centrado en lo 
que pasa en el campo los 90 minutos.

“Los jugadores también protestan, casi 
siempre, algunos desde el respeto y otros 
no tanto; solo hay que recordarles quién es 
la autoridad sobre el campo. Si nos equi-
vocamos, se puede rectificar; para eso hay 
cuatro árbitros sobre el césped. Aunque se 
vea más el trabajo del principal, la labor es 
colectiva: ocho ojos ven más que dos. 

“A quienes quieran entrar en este 
mundo del arbitraje —no solo de fútbol—, 
les digo que den el paso adelante. No se van 
arrepentir. Próximamente nuestra pro-
vincia abrirá un curso para formar nuevos 
árbitros. Espero ver a muchos amantes 
del más universal; si les gusta el fútbol, el 
arbitraje les gustará más”. 

SIN nosotros no hay partido de fútbol, ni depor-
te organizado, afirma Amaury
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NO FUE POSIBLE EL MILAGRO
«INCLUSO VENCIERON A LOS LOBOS DE VILLA CLARA EN AMBOS CHOQUES, 

CON PIZARRAS DE 89-64 Y 99-72. PERO NO FUE SUFICIENTE»

POR JOEL MAYOR LORÁN
           joeldeyuli@gmail.com

• A veces bastan la bravura, la dedicación 
o la autoridad que confieren los éxitos en 
las últimas temporadas. Cualquiera de 
esos atributos puede desmantelar a un ad-
versario mejor preparado; hay virtudes 
que resulta difícil convertir en números. 
Pero nada de eso ocurrió en la Liga Supe-
rior de Baloncesto 2022: no hubo milagro 
para los Toros.

Y eso que hicieron magia cuando 
enfrentaron a los Lobos de Villa Clara. 
Estaban obligados a vencer en ambos cho-
ques… ¡y los ganaron! La pizarra reflejó 
la combatividad de los artemiseños, al 
vapulear a sus rivales 89-64 y 99-72.

Sin embargo, sus posibilidades ya no 
dependían de ellos, sino de que Giraldillos 
o Santiagueros perdieran el resto de sus 
compromisos. Ambos dividieron honores 
el fin de semana, y la ilusión quedó en eso: 
ilusión. 

No fue posible el milagro

Tabla de Posiciones 
CAV 22-3 
SSP 19-6  
CAP 14-11  
SCU 14-11  
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 LOS TOROS lo intentaron, pero quedaron fuera de los play off

“Pudo terminar 4-0 esa final, pero 
en el cuarto partido un error nos costó el 
juego. Nos pusimos nerviosos. Algunos 
pensaron que se nos escaparía el título. 
Recuerdo no pegar ojo en la madrugada.

“Salí a caminar por el hotel. 
Me encontré al ya difunto Miguel 
Alfredo González sentado en las 
escaleras, y me dijo: ‘mañana me 
toca a mí y esto se acaba’. Al trans-
mitirnos esa confianza, nos quitó los 
fantasmas de la cabeza… y al otro día 
jugamos un excelente partido.

“Cuando nos enteramos que nos 
dividirían al terminar la Serie 50, fue un 
duro golpe para el equipo, incluso per-
dimos rápidamente en los play off. Sin 
entrar en polémica, dividieron a uno de 
los mejores planteles del país, y creo que 
la pelota cubana se lo sintió.

“Para mí el shock fue doble, pues no 
me incluyeron en la primera nómina 
de Artemisa, a mí que era titular en el 
Habana. Después no intenté probar 
suerte en otra provincia ni mantenerme 
activo, por si me daban otra oportuni-
dad; me alejé por completo del béisbol 
durante varios años”. 

Rolando Méndez: entre el orgullo y la espina
POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ
          osniel.velazco10@gmail.com

• Conversar de béisbol con alguien que 
le ha dedicado su vida y lo conoce tan 
bien, resulta una clase con el mejor pro-
fesor. Así me sentí tras media hora con 
el caimitense Rolando Méndez, en la que 
recordamos buenos y malos momentos 
de su carrera deportiva, además de anéc-
dotas hasta ahora “clasificadas”.

El destacado torpedero de aquel histó-
rico equipo Habana de la primera década 
de este siglo, tiene mucho que contar 
sobre sus 15 años en series nacionales, 
cuando vistió aquel uniforme vinotinto 
de tantas alegrías a los aficionados de las 
hoy provincias de Artemisa y Mayabeque.

“Mis inicios en la pelota fueron en 
Ceiba del Agua, con el profesor Alfredo 
Fumero, destacado entrenador que ha 
aportado muchísimo talento a esta pro-
vincia. En séptimo grado entré a la 
Escuela de Iniciación Deportiva (Eide), y 
entonces pasé por todas las etapas hasta 
llegar a la otrora Liga de Desarrollo.

“Allí tuve buenos resultados. En 
1997, Rigoberto Blanco, el director de La 
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Habana, me dio la oportunidad de subir 
al primer equipo y debutar en nues-
tro clásico nacional. Ya con el tiempo me 
establecí como titular en el campo corto”.

A más de diez años de su “retiro” (aún 
no oficial), habla con brillo en los ojos de 
aquellos Vaqueros. “Fue un buen equipo. 
No siempre estábamos entre los punte-
ros, pero había tremenda unidad y deseos 
de jugar; por eso, cuando los jóvenes 
que entraron conmigo o poco después 
maduramos, tuvimos aquellos tremen-
dos resultados de los últimos años.

“La llegada de Esteban Lombillo 
marcó un nuevo comienzo para nosotros. 
En su primera temporada arrancamos 
muy bien y sin ninguna presión; así lle-
gamos hasta la final, cuando perdimos 
con el equipazo de Santiago de Cuba, 
acostumbrado a jugar play off.

“Desde entonces nos ganamos un 
lugar en la mesa. Todos debían contar 
con nosotros, al punto que en 2009 no 
creímos en ningún rival y nos llevamos 
el título. Teníamos un picheo de lujo, y 
quienes salíamos al campo sabíamos 
lo que debíamos hacer; casi barrimos a 
Villa Clara en la final.

EN 2009 no creímos en ningún rival y nos lleva-
mos el título, recuerda Rolando Méndez

Aún sin que esa herida haya sanado 
por completo, Rolando Méndez volvió 
al terreno que tanto ama, a sus inicios. 
Hoy entrena a niños en la misma área 
donde él comenzó su historia, y junto al 
profesor Alfredo Fumero, el mismo que 
le indicó el camino del éxito.  

Los cuatro conjuntos envueltos en la 
pelea de los play off serán Ciego de Ávila, 
Sancti Spíritus (primero y segundo cla-
sificados), Santiago y La Habana (aún sin 
definir el tercero y cuarto puestos).

Al final, a los Toros de Artemisa no les 
bastaron ni la tenacidad ni los resultados 
en las campañas precedentes. Cualquiera 
intuye lo adverso de entrenar sobre 
cemento, al aire libre, para luego competir 
en una superficie distinta, en sala cerrada, 
donde cambia no solo el rebote del balón.

Esta vez, pesó demasiado no disponer 
de cancha propia para entrenarse y desa-
rrollar los partidos como local, además de 
problemas de transporte. Será otra vez, 
sobre todo si consiguen garantizarles las 
condiciones imprescindibles.   

VCL 11-14 
ART 9-14 
GTM 7-18 
MTZ 3-20

POR OSVEL HERNÁNDEZ



POR YUSMARY ROMERO CRUZ   
          yusmaryromerocruz@gmail.com 

• Quiso el ingenio creativo y la atracción por el arte hacer 
coincidir una vez más a los marieleños Sofía Álvarez Cruz 
y Emmanuel Sena Romero en el Salón Nacional de Plástica 
Infantil De donde crece la palma: volvieron a resultar pre-
miados en el prestigioso certamen, que los unió en 2020.  

Hasta Jiguaní, en Granma, llegaron en representación 
de Artemisa a la XXVII edición del evento, que los galar-
donó en el primer y tercer nivel (categorías de cuatro a 
ocho años, y de 12 a 18, respectivamente), entre 270 obras. 
Allí conocieron más sobre la vida y obra de José Martí, 
mediante un programa que incluyó la visita a Dos Ríos.

Sofía comenzó a dibujar con más constancia desde 
los cuatro años. Le llama la atención la pintura mural 
y se preguntaba si podía hacerse una en la casita del 
Apóstol. Así surge la idea que materializó en Grafiti 
en la calle Paula, a partir del uso de la técnica cono-
cida como fotografía iluminada. 

“Siempre me ha gustado hacer figuras en las casas, 
pintarlas, y me atraen los paisajes. En otro momento 
también he dibujado a Martí, así como a Antonio 
Maceo, Camilo, el Che y Fidel”, afirma la estudiante 
de tercer grado, de la escuela primaria Playa Girón. 

Mientras, Emmanuel, quien cursa el onceno grado 
en el preuniversitario Pedro Ángel Delgado Carca-
che, desde hace un tiempo decidió dedicarse a las artes 
visuales. Le gusta la pintura realista, principalmente el 
retrato; y en esta oportunidad volvió sobre la figura del 
Héroe Nacional, al dar vida a Ejemplo en crisis global.

“En la obra hay dos elementos que hablan por sí 
solos: la mascarilla y la mariposa. El primero es un 
intento de traer a Martí a esta época, de actualizar su 
pensamiento; el segundo representa nuestros sueños, 
el futuro que está por construirse, la metamorfosis, el 
mejoramiento humano. 

“La pieza lanza una pregunta sugerente: ¿qué 
haría Martí si estuviera físicamente con nosotros?” 

En Mariel también rinden homenaje al Maestro en 
la muestra Pequeñas miradas martianas, con 19 obras 
de los niños que integran los talleres de creación de la 
Casa de Cultura. 
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JOLGORIO Y UN MONTÓN DE ESTRELLAS  
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Propuestas de la Casa de la Música

POR EUTELIO SUÁREZ PÉREZ

• Todos, por haber sido niños, sabemos los temas 
literarios que hallábamos en la literatura destinada a 
los más pequeños de la casa: brujas, vampiros, extra-
terrestres, dragones,  animales parlantes de aire mar y 
tierra, enanos, princesas,  castillos, héroes…

Un variopinto rosario de seres, aventuras y luga-
res mágicos envueltos en historias cautivantes. 
Sin embargo, qué sucede cuando la vida supera por 
mucho esos viejos temas y el escritor decide contar 
la realidad de otros espacios que siempre parecieron 
vedados a la literatura infantil.

Sucede que esa literatura no siempre consigue la apro-
bación mayoritaria, no tanto de los niños, sino de quienes 
compran o adquieren los libros destinados a ellos.

Sin embargo, quiénes contarán la historia del niño 
que, bajo los bombardeos y los ataques terroristas a su 
país, insiste en vivir y soñar, quiénes denunciarán el 
bullying (acoso escolar) a los pequeños más desvalidos, 
quiénes hablarán de las familias disfuncionales o los 
divorcios donde los niños sufren a más no poder…

Quiénes mirarán hacia donde muchos no quieren 
mirar y, de alguna manera, continuarán creyendo que 
el mundo no cambió, que sigue analógico y debe tener 
editoriales solo abiertas a quienes cuentan historias dul-
zonas para no envenenar el corazón de la grey infantil.

De esto y de mucho más se conversó en la tertulia 
Fabulando con los Escribas, celebrada en la biblio-
teca Nena Villegas, en Caimito, adonde concurrieron 
varios de los más importantes autores artemiseños 
para  niños.

El narrador e investigador Osvaldo de la Caridad 
Padrón ofreció un sustancioso recorrido por lo que 
ha sido este tipo de literatura desde tiempos inme-
moriales, desde que los cuentos se trasmitían por los 
encantos de la oralidad hasta el siglo XXI, cuando los 
soportes del mundo digital ofrecen extraordinarias 

A la caza de otras historias
posibilidades para la promoción de textos destinados 
a infantes, adolescentes y jóvenes.

Ángel Silvestre, con amplia experiencia en la ilus-
tración, reconoció cuánto le retaba y le hacía volar la 
imaginación el hecho de trabajar para niños, mientras 
los reconocidos autores Juan Castro y Evasio Pérez 
regalaron un grupo de sus mejores décimas dedica-
das a los más pequeños de casa.

Dos autoras, Cecilia Valdés Sagué y Elda Álvarez 
Pino, contaron cómo, aunque poco se hable de ello, la 
lectura de varios libros infantiles queda impregnada 
para siempre en el alma de los niños, y a veces hasta les 
deja una huella en su modo de entender la vida. Bien lo 
sabe quien ha podido disfrutar de esta experiencia.

Podríamos concluir que, pese a la imponente carga 
digital de estos tiempos, la literatura infanto-juvenil 
no rinde sus banderas ni sus autores tampoco. A los 
niños habrá que contarles las verdades del mundo 
donde residen, aunque se haga poéticamente, sin gol-
pes traumáticos de escritura.

Ya pasaron los tiempos de princesas y dragones. 
Ya no son muy creíbles. Pero el mundo sigue lleno de 
aventuras, desafíos, entuertos, dignos de escribir y 
llevar a imprenta, a la radio, el audiovisual, Internet… 
Siempre habrá miles de pequeños y no tan chicos a la 
caza de sus eternos encantos. 
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Sofía y Emmanuel 
ganaron con Martí
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EMMANUEL procura traer a Martí a esta época

SOFÍA eligió la técnica de fotografía iluminada para su Grafiti 
en la calle Paula

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
          alorigasantos@gmail.com  

• No hay mejor manera de recordarlo que en su co-
munidad y entre el trinar de aves. Junio devuelve con 
marcada significación para pinareños, artemiseños, 
cubanos y admiradores, otro aniversario del naci-
miento de quien se considera uno de los más grandes 
músicos de nuestra cultura: Fernando Borrego Lina-
res, el Guajiro Natural. 

Tras dos años de Jolgorio para Polo de manera vir-
tual y en las redes sociales, regresa la presencialidad a 
la celebración, del 3 al 5 de este mes. 

Como de costumbre, será en Las Terrazas, Can-
delaria, donde nació el autor de Flor pálida, Suave 
y divina, Si se enamora de mí, El rincón de mis 
ansias y Dónde estará; la estrella que el destino 
nos arrebató en un trágico accidente en noviembre 
de 2002, y el hombre que jamás renunció a su humil-
dad, el temor a los aviones o el amor.  

Habrá acceso gratuito a las presentaciones 
patrocinadas por la Empresa de Grabaciones Musi-

Jolgorio y un montón de estrellas

“Todos los públicos tendrán un espacio, incluso 
los niños, con la tendedera poética, espectáculos 
variados y las propuestas de artistas aficionados. 
También regresará el Guatecazo y los conversatorios 
con familiares en la Casa Museo, quienes entregarán 
objetos para su conservación y contarán sus anécdo-
tas de sacrificio, pasión e intrepidez. 

“El bohío volverá a colmarse de melodías las tres 
jornadas. Al grupo que lleva su nombre lo acompa-
ñarán cada noche personalidades de la música como 
Arnaldo y su talismán, Haila y el cierre por todo lo alto 
con Buena Fe.” 

Será una peculiar oportunidad para turistas 
nacionales y extranjeros. Visitar Las Terrazas es una 
experiencia única, pero coincidir con el jolgorio les 
acercará más a la vida y obra del cordial defensor del 
canto rural cubano. 

En el mismísimo corazón de la Sierra del Rosa-
rio volverá a escucharse el legado de quien prefirió el 
cariño a la fama. Su pueblo le rendirá tributo con ese 
repertorio tan natural suyo, para que otra vez la can-
ción se levante. 

AL GRUPO que lleva su nombre lo acompañarán cada noche personalidades de la música

cales (Egrem) y la corporación 
Cuba Ron, en un ambicioso 
programa organizado por la 
comunidad y el complejo Las 
Terrazas, con el apoyo del Ins-
tituto Cubano de la Música y 
Cultura del territorio. 

“A cada edición del Jolgo-
rio le distingue más trabajo 
y dedicación, porque él lo 
merece”, aseguró Haydee Díaz 
Cala, directora comunitaria e 
integrante del comité organi-
zador. 

MIÉRCOLES 1: NOCHE UNIVERSITARIA DE 
11:00 P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 3: 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 4: NOCHE DEL HUMOR CON LINDORO Y 
MARACA, DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 5: MATINÉ JOVEN DE 2:00 P.M. A 5:00 P.M.

Cine Teatro Juárez
SÁBADO 4: CORO NACIONAL DE CUBA DIRIGIDO 
POR LA MAESTRA DIGNA GUERRA 5:00 P.M.
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POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO
         adianez.fernandez@gmail.com

• Yisly es feliz. Lo dice esa sonrisa franca y pícara que se 
cuela por debajo del nasobuco y le llena de brillo los ojos. 
Los infortunios de la vida la colocaron en el Hogar de Niños 
sin Amparo Familiar, de Bauta, desde que tenía más de un 
año, pero allí encontró mucho amor, multiplicado ahora en 
Mario y Sandra, ya oficialmente sus padres adoptivos.

Quiso la suerte llevarnos al Hogar justo el día del 
encuentro, cuando la pareja habanera, entre lágrimas, 
acudió finalmente acoger a la pequeña, esa que desde 2017 
los hacía soñar con la paternidad responsable, cuando 
comenzaron a visitarla en rol de familia sustituta.

Mario Enrique García Rodríguez, el padre, asegura 
que Yisly ha sido una bendición, no solo para él y su esposa 
Sandra Díaz Donis, sino para el resto de la familia, con 
quienes la pequeña interactúa muy bien.

De ahí la alegría de Yisly, cuya sonrisa también daba 
sentido al dolor profundo que inundaba la casa en ave-
nida 249, entre 146 y 148, en Bauta. Allí deja amor, afectos 
y un vacío entre quienes la vieron crecer, dar sus primeros 
pasos, y la acompañaron en cada enfermedad o travesura.

Aunque a la vuelta de los años quizás sus recuerdos 
de esa casona sean vagos, pues su corta edad es propicia 
para tales olvidos, en el corazón del Hogar ella perdu-
rará como un triunfo, pues el objetivo con que se crearon 
estos centros fue cumplido: la cuidaron y protegieron 
hasta encontrarle una familia.

Una sonrisa como premio
meses y desnutrido, hoy es un niño saludable y muy inteli-
gente, asegura María Elena.

Por razones obvias evito contar detalles más íntimos 
de sus historias. Lo importante es su felicidad,  esa que 
experimentan con sus familias sustitutas y con quienes, 
desde la institución bautense, se esmeran en cuidarlos y 
educarlos.

La situación de Dayanelis es diferente: se debe esperar 
por la decisión final de los jueces para definir qué familiar 
asumirá su custodia, pues este es un proceso que implica 
muchas investigaciones, con tal de dejar al menor en las 
mejores manos.

Mientras, todos disfrutan de una vida normal. Cristian 
y Brian van al círculo infantil. Allí interactúan y participan 
en las actividades como cualquier otro niño; si de disfraces 
se trata, siempre hay manos al servicio de la costura para 
que ellos también tengan el suyo.

Dayanelis ya da sus primeros pasos sola. Es una niña 
saludable, linda, la consentida de toda esa gran familia 
compuesta por 22 mujeres y un hombre, el encargado de 
las labores de mantenimiento.

Muchas manos por la felicidad
Esta institución bautense, única que en la provin-

cia acoge a menores de siete años, es testigo diario de 
la solidaridad. Hasta allí llegan personas que, a título 
propio o de su entidad, se ponen al servicio del Hogar 
para cuanto haga falta. 

UNA SONRISA COMO PREMIO
«DESDE SU FUNDACIÓN EN 1987, POR EL 

HOGAR DE BAUTA HAN PASADO 62 NIÑOS»

cooperativas cercanas. Balkan les provee yogur para el 
niño intolerante a la leche. Y cada año el gobierno destina 
dinero para la compra de ropas, zapatos, mochilas o lo que 
les sea más necesario, además de la pensión mensual, ase-
gura Marlene Monblás Chirino, la directora.

Enfermeras, educadoras y personal de servicio ocupan 
a diario su tiempo para darles amor. En fotos puede verse 
que cada cumpleaños de un niño allí se convierte en un 
verdadero acontecimiento, como en casa. Por estos días 
preparan el de Cristian con tanto empeño, e insisten en que 
Yisly vaya con sus padres.

Lo material allí no falta, y el olor sabroso desde la cocina 
y la blancura de la ropa tendida en el patio remite a un hogar 
cualquiera, donde cada niño tiene su espacio de juego, sus 
pertenencias, la cama lista para el reposo, la mesita de las 
tareas, el portal para retozar, y muchas personas a su alre-
dedor para mimarles.

Allí se respira familiaridad, una muestra de que los 
lazos sanguíneos no son imprescindibles donde reina el 
amor, la tranquilidad y el deseo inmenso de darlo todo por 
la felicidad de un infante. Sembrando sonrisas es el nom-
bre de este centro, y de veras lo logran.   

Los “hermanos” de Yisly
Escuchar las historias que cuenta la 

trabajadora social María Elena Gutiérrez, 
y no conmoverse, resulta imposible. Tal 
vez por eso sea difícil despojarse de sen-
timentalismos, al hablar de Brian Adam 
González Sánchez y Cristian Alejandro 
Licea Oliva, ambos de dos años que con-
viven en el Hogar, y de la tercera inquilina, 
Dayanelis Reyes Jomarrón, de solo diez 
meses, proveniente de Caimito.

Brian lleva casi un año con una familia 
sustituta de San  Miguel del Padrón y hasta 
el momento todo ha fluido bien, por lo que 
su adopción no debe dilatarse mucho más. 

Igual sucede con Cristian, ligado a 
una pareja también habanera. Aunque el 
pequeño llegó al Hogar con apenas tres 

Gracias a esos gestos 
que son parte de la coti-
dianidad de la casa, en el 
almacén atesoran ropas 
para niños que puedan lle-
gar de un momento a otro, 
aparte de juguetes, aseo y el 
resto del avituallamiento.

Aunque al momento 
de nuestra visita solo esta-
ban Yisly, Brian, Cristian 
y Dayanelis, disponen de 
suficiente capacidad para 
acoger a 12 infantes… y 
trabajan por remodelar los 
espacios, para hacer la casa 
más acogedora.

Muchos son los ali-
mentos procedentes de 

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

DE LOS 62 pequeños que han pasado por el hogar, cuatro han sido 
adoptados y ocho han pasado al hogar de San Cristóbal

DAYANELIS ya da sus primeros pasos. Es una niña saludable y 
seduce con su sonrisa a quienes la conocen

YISLY finalmente junto a sus padres adoptivos

YISLY junto a una auxiliar de la escuela Dionisio San Román, 
donde cursaba el Preescolar


