
patrocinado por Cuba Ron, organizado 
por la EGREM y el Complejo Turístico 
Las Terrazas. 

Miles de personas acudieron a bai-
lar y a disfrutar de las canciones de 
Haila María Mompié, Arnaldo Rodrí-
guez (quien celebró allí los 20 años 
de su Talismán) y Buena Fe, junto a 
la presentación de los proyectos de 
la Casa de la Décima de Mayabeque, 
las agrupaciones Amigo, Hermanos 
Morales y la de Polo Montañez.

Se realizó el tradicional intercam-
bio con familiares y amigos, y la viuda 
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PÁG 4
En 45 años como soldador, Mario ha devuelto 
su vida útil a infinidad de piezas. Hoy ostenta 
la Orden Lázaro Peña de I Grado

PÁG 8
El astillero de Cabañas ha ganado un prestigio 

que refrenda la condición Vanguardia 
Nacional en 14 oportunidades

Dos héroes: una idea
Maceo y Che, combatientes

de acentuada rebeldía,
nacieron el mismo día
en épocas diferentes.

Maceo sembró simientes
humanas en su conciencia,
y el Che, por la persistencia
de un empeño verde olivo,

presenció el definitivo
triunfo de la independencia.

Una paloma puntual
vuela cada vez que aclara,
de Rosario a Santa Clara,
de Santiago al Cacahual.

Lleva un mensaje especial
de campesinos y obreros,
diciendo que los primeros

fulgores de cada día
los hacen ser todavía

mambises y guerrilleros.

La historia los recibió
en su eterno paraíso.

Cada uno en su tiempo hizo
lo que le correspondió.

Por fin Maceo llegó
a la cola del Caimán,

pero el Che de fuego y pan
solo llegó a Santa Clara
para que nadie igualara

la proeza del Titán.

Renito Fuentes Cintado 
(Uneac)

Para Polo no habrá última canción 
POR JOEL MAYOR LORÁN 
          joeldeyuli@gmail.com 

• “Todos deberíamos hacerle una can-
ción a Polo, al Guajiro Natural, alegre, al 
de una positividad tan envidiable y conta-
giosa ante la vida”, proclamó Israel Rojas, 
cantante de Buena Fe, en el concierto del 
popular grupo musical en Las Terrazas, 
como cierre de lujo al Jolgorio dedicado al 
cantautor nacido en Candelaria.

Durante tres jornadas, el hermoso 
escenario verde se llenó de música, 
admiración y pleitesía, en un homenaje 

de Polo expuso objetos personales que 
luego donó al Eco-Museo. El domingo 
hubo serenata, con el cantante santia-
guero José Antonio Reyes, el conjunto 
artístico Bajo Presión, de Candelaria y 
la solista Wendy Romero, quien con su 
voz maravilló a la multitud.

No podían faltar Ady, la musa 
de Flor pálida; Rubén Gamboa, 
quien definió a Polo con el seudó-
nimo de Guajiro Natural, y hasta el 
campeón olímpico de boxeo Arlen 
López acudió a rendir homenaje al 
querido músico.

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

Sede de compromisos y transformación
POR ADIANEZ 

FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO
adianez.fernandez@
gmail.com

• El 26 de Julio es una de las efemé-
rides que motiva el ajetreo entre los 
cubanos, una fecha de historia y futuro 
que conjuga iniciativas, presupuestos y 
movimientos populares para concretar 
proyectos; así se concibe la fecha entre 

los alquizareños, tras conocerse la noti-
cia de que este año el municipio es sede 
de los festejos centrales en la provincia, a 
decisión del Buró Provincial del Partido.

Un intenso plan de mantenimientos 
y rehabilitaciones planea devolver la 
vida a lugares emblemáticos de la loca-
lidad como el Paseo, un añejo reclamo 
que ya experimenta las primeras trans-
formaciones, pues desde el viernes se 
retomó la desobstrucción de las redes, 
según aseguró a el artemiseño Jore 

Luis Ortega Martínez, intendente del 
municipio.

El plan incluye la culminación de 
los mantenimientos a la Sala de Fisio-
terapia, los consultorios del Médico 
de la Familia, en Pulido y Guanímar, 
la Sala de Video, la escuela Magoon 
Villena y la Plaza 4 de Abril.

Serán jornadas también para rea-
nimar los parques, monumentos y 
paradas, así como los cuatro accesos 
fundamentales al municipio, y el mejo-

ramiento de los viales, en especial los 
del barrio en transformación El Beje-
rano, amplió el intendente.

Este plan, dijo, va acompañado de 
un grupo de actividades culturales y 
deportivas que se suman a las ya pre-
vistas para el verano.

Alquízar mereció este año tal 
reconocimiento por su sostenido 
crecimiento en los programas agroali-
mentarios, y destacado desempeño en 
otros frentes sociales y económicos, 
de ahí la felicitación al pueblo, trans-
mitida por Delmis Millo Santos, su 
Primera Secretaria. 

VER MÁS PÁGINA 7
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Día del trabajador portuario
Nace en Santiago de Cuba el Mayor General Antonio Maceo y Grajales, Lugar-
teniente General del Ejército Libertador 
Nace en Rosario Argentina, el Comandante Ernesto Che Guevara de la Serna
Muere el Generalísimo Máximo Gómez Báez, quien fuera el General en Jefe del 
Ejército Libertador
Nace en la Finca La Tentativa, Artemisa Ismael Ricondo Fernández,  mártir del 
Moncada 
Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía
Muere Carlos Baliño, fundador del Partido Revolucionario Cubano y del primer 
Partido Comunista de Cuba junto a Julio A. Mella
Fallece Vilma Espín Guillois, heroína de la clandestinidad, combatiente del Ejér-
cito Rebelde y presidenta fundadora de la FMC
Actúa en la radio la primera orquesta de Artemisa, la Jazz-band Bohemios
Fallece el escritor artemiseño Armando Guerra Castañeda
Muere el artemiseño Fidel Labrador García, asaltante al Moncada
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Nueva promoción de futuros dirigentes 

integrante del Buró 
Político del Comité 
Central y Secretaria General de la 
FMC, Valdés Valdés destacó el rigor 
profesional y científico de profesores 
y estudiantes, los cuales no tienen 
que desplazarse a la capital hasta la 
escuela superior Olo Pantoja. 

José Carlos Mesa Herrera, el más 
integral de esta promoción, instó a ilu-
minar el futuro de Artemisa con ética, 
sentido del deber y dignidad, com-
promiso de quienes se forman como 

Desde la UCTB Pulido, soluciones al sector 
agropecuario POR MARÍA CARIDAD     

          GUINDO

• El esfuerzo y la disci-
plina de los 24 egresados 
de la segunda edición del 
Curso de Entrenamiento 
de reservas de cuadros 
políticos fueron resalta-
das por Alexander Valdés 
Valdés, miembro del Buró 
Provincial del Partido, 
durante la graduación 
de futuros dirigentes de 
organizaciones políticas y 
de masas. 

En presencia de 
Teresa Amarelle Boué, 

servidores públicos, sobre todo en las 
actuales circunstancias. 

Preparar nuestros dirigentes responde 
a las directrices del Octavo Congreso 
del Partido y las indicaciones de Miguel 
Díaz−Canel Bermúdez, Primer Secreta-
rio del Comité Central y Presidente de la 
República, sobre la captación de personas 
con méritos y prestigio para perfeccio-
nar el desempeño de las organizaciones y 
conducir los destinos del país.    

Medianas empresas: un paso al desarrollo local
POR ANAY LORENZO COLLAZO 

• La producción de alimentos y mate-
riales de la construcción, la generación 
de empleos y nuevos servicios, sobre-
salen entre los impactos de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) constituidas en Güira de 
Melena, lo cual contribuye al desarrollo 
de la provincia y del propio municipio.

En recorrido reciente por territorio 
guireño, Frank Hernández González, 
coordinador de programas económicos 
del Gobierno Provincial, insistió en que 
"estos nuevos emprendimientos permi-
ten el incremento de bienes y servicios, 
sobre todo en esferas vinculadas a la 
construcción y producción de alimen-
tos, representadas en más del 60 por 
ciento de las Mipymes aprobadas".

La mediana empresa El triunfo, ubi-
cada en Güira de Melena, se dedica a la 
reparación, construcción y manteni-
miento de todo tipo de inmuebles.

Hernández González, instó a poner 
atención en la vialidad y al desarrollo 
urbanístico del municipio, y a registrar su 
objeto social para satisfacer las necesida-
des de la localidad.

Destacan entre las Mipymes güireñas, 
Pintura Villareal, donde fabrican pintura a 

partir del carbonato de calcio y otros com-
puestos, para el Banco Nacional de Cuba, 
algunas empresas del territorio y la pobla-
ción, de Güira de Melena. 

Visitaron también la pequeña empresa 
Construir'T, incorporada desde el 1 de 
marzo de 2022 a la estrategia de desarrollo 
local, con seis socios, todos graduados de 
diferentes especialidades, empeñados en 
fortalecer varias líneas de producción como 
bloques, carpintería, restauración y repara-
ción de obras, granito y una línea de vidrio. 

En la minindustria Los hermanos 
conocieron de la optimización de las futu-
ras líneas de producción de alimentos en 
conserva. Allí aspiran a producir harina 
de yuca, como alternativa para sustituir 
materias primas importadas.

Naviosur, por su parte, es una 
pequeña empresa especializada en la 
elaboración de alimentos a partir del 
pescado. Allí Hernández González 
resaltó las ventajas de convertirse en una 
Mipyme: "significa contar con perso-
nalidad jurídica para firmar contratos, 
encadenarse con otras empresas". 

El recorrido concluyó con la con-
vocatoria a impulsar, y transformar 
el escenario económico actual desde 
los órganos globales de la economía, el 
gobierno y el Partido.       

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Errores y deficiencias cometidas 
durante la finalizada contienda, y 
las problemáticas a resolver para la 
próxima, centraron el análisis de 
trabajadores de la Empresa Agroin-
dustrial Azucarera 30 de Noviembre, 
al valorar los resultados en la produc-
ción de caña, la cosecha, el ingenio y 
las entidades de subordinación nacio-
nal del Grupo Azcuba.

“La zafra fue un proceso muy com-
plejo desde su preparación hasta su 
ejecución y control, y concluyó con el 
amargo sabor del incumplimiento del 
plan de producción de azúcar”, declaró 
Pablo Valdés Amador, director de Infor-
mática, Comunicaciones y Sala de 
Análisis, en dicha empresa.

En cuanto a la agricultura, la caña 
estimada para la campaña alcanzó 
el 99 por ciento de cumplimiento, 
con un rendimiento agrícola real de 
31.7 toneladas por hectárea. De las 
22 bases productoras, solo 12 cum-

Evalúan zafra en el 30 de Noviembre
plieron o sobrecumplieron las cifras 
pactadas, precisó. 

Durante el encuentro trascendió ade-
más, el desfavorable comportamiento 
de la cosecha. Los problemas en esa 
tarea y en la industria determinaron en 
igual proporción (21.9), la mayor can-
tidad de tiempo perdido durante la 
contienda. El central se caracterizó por 
un funcionamiento inestable. 

En consecuencia, quedaron 
incumplidos los principales indicado-
res del plan. A propósito del complejo 
escenario, Julio Andrés García, presi-
dente del Grupo Azcuba, exhortó a los 
presentes a evaluar las causas y condi-
ciones de cada problema.

“Todavía ni las cooperativas ni la 
empresa han logrado apoderarse de las 
oportunidades que ofrecen las 93 medidas 
aprobadas para la recuperación del sector. 
Necesitan ejecutar en la práctica los cam-
bios introducidos en el modelo de gestión 
a raíz de la reestructuración, para trans-
formar el status de dependencia existente 
aún en muchos lugares”. 

POR GISELLE VICHOT CASTILLO  

• Con un rendimiento de 40 toneladas 
por hectárea de frutabomba, quedó 
demostrada la efectividad del sistema 
de riego por goteo con mangueras exu-
dadas en la UCTB experimentación de 
campo Pulido, en Alquízar.

La tecnología, donada por la firma 
española Visa Internacional S.A, para 
pruebas de validación en Cuba, garantiza 
un ahorro significativo de agua y energía, 
además de brindar alternativas de riego 
para órganopónicos.

Asimismo, desde esta entidad adscrita 
al Instituto de Investigaciones de Ingenie-
ría Agrícola (IAgric), sobresale el aumento 
de los rendimientos del frijol (1.5 tonela-
das por hectárea), con la reducción de las 
afectaciones del trips, mediante el uso de 
biofertilizantes en la máquina de riego por 
pivote central, entre otros resultados.  

Recientemente, Gladys Martí-
nez Verdecia, Primera Secretaria del 

Partido en Artemisa, y Ricardo Con-
cepción Rodrígez, el Gobernador, 
visitaron la estación e intercambia-
ron con directivos del IAgric sobre las 
potencialidades del centro y cómo 
aprovecharlas para bien del territorio.

Ambos dirigentes instaron a for-
talecer el vínculo con la universidad 
artemiseña y a hacer más visible su 
aporte en la formación de ingenieros y 
técnicos agrícolas del terruño.

Martínez Verdecia llamó a apro-
vechar los estudios sobre suelos, 
impulsados desde los laboratorios de 
la unidad experimental, para eludir 
limitantes que nos afectan, mientras 
Concepción Rodríguez convidó a 
indagar sobre las ventajas del perfeccio-
namiento de los actores económicos para 
ganar en determinación y autonomía.

Bajo el liderazgo del IAgric, la estación 
alquizareña tiene la misión de certificar la 
tecnología de mecanización, riego y dre-
naje, producida e importada por el país, así 
como supervisar su correcta implementa-
ción y mantenimiento. 

Fuentes renovables de energía en Los Naranjos
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN

• Con la instalación de 17 bombas 
fotovoltaicas, 38 molinos de viento y 
18 calentadores solares, en la Empresa 
Pecuaria Genética (EPG) Los Naranjos, 
de Caimito, dan pasos sólidos en la intro-
ducción de fuentes renovables de energía. 

Su utilización ha tenido un impacto 
positivo en la economía de la empresa, 
explicó Luis Torres, director de la EPG 
Los Naranjos. Las bombas fotovoltai-
cas, aseguró, ahorran diariamente 170 
litros de diesel y 1 303 kiloWatts (kW); 
además, se beneficiaron con el agua 1 
405 cabezas de ganado. 

“De forma general hemos ahorrado 
por concepto de combustible 200 750 
litros y 1 millón 560 375 kW, que se 
traduce en un ahorro de más de cinco 
millones de pesos. De esta manera 3 768 
cabezas de ganado ya pueden disfrutar 
del agua necesaria, una problemática a 
resolver por completa en la Empresa”.

El directivo explicó que desde mayo 
del año anterior se encadenaron con la 
Empresa Electrónica Camilo Cienfuegos. 
“Con el dinero generado se adquirieron 
12 bombas y se trabaja actualmente en 
el diagnóstico de otras posiciones con el 
objetivo de continuar implementando 
estas fuentes de energía”.   

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

TERESA AMARELLE BOUÉ junto a José Carlos Mesa Herrera, 
el más integral de esta promoción
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POR MIGUEL 
TERRY 

VALDESPINO

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

EL PUEBLO OPINA

MÁS A LO COTIDIANO Y MENOS PARA VISITAS
Antes, durante y después de la visita, publica-

ción del 19 de abril a nombre de Ramona González Pe-
rera, de Bauta, señalaba la deficiencia en la recogida de 
basura y el transporte, lo cual no tuvo irregularidades 
durante los días de la visita del Secretariado del Comité 
Central, después la vida siguió igual. 
Jhoan Hernández Pérez, director general de la Empresa 
Provincial de Transporte Artemisa, comunica que “la UEB 
del municipio recibió en marzo el 41% del plan de combus-
tible para dar servicio a las rutas planificadas. 
“De los 124 viajes que debió dar ese mes, 98 se efectuaron 
del 1 al 19. En la última decena del mes se presentó la si-
tuación más compleja en la UEB, provocada por déficit de 
combustible, lo cual se fue restableciendo en la medida de 
lo posible”, expresó.
Mientras, Santiago Bahades Castellano, director de la UEB 
Comunales Bauta, comenta que “se realizó un saneamien-
to con apoyo de otros municipios, y recogimos casi tres 
camiones de desechos sólidos en este lugar, trabajo que 
aún no concluye debido a las insistentes lluvias”.
Argumenta, además, que “para dar continuidad a las labo-
res, cuando el tiempo lo permita, y teniendo en cuenta lo 
distante de este asentamiento, evaluamos que otra UEB 
con mayor proximidad asuma la tarea, a fin de recoger los 
desechos sólidos con la frecuencia establecida”.
Tales dificultades fueron ocasionadas por la carencia de 
combustible en el país, pero contamos con el compromiso 
para solucionar el problema siempre que el pueblo opina; 
no obstante, más allá de las visitas, buscar alianzas y gene-
rar estrategias deben ser prácticas cotidianas.

EN MANOS DEL GOBIERNO Y EDUCACIÓN
A nombre de Daned Sánchez Casas, residente en Ba-

hía Honda, el 5 de abril publicamos Situación a resolver 
en las 40, en espera de solución por parte de la Vivienda, 
debido al contexto deplorable del local donde vive hace 
más de dos años, perteneciente a Educación.
Dargis Tomé Hernández, directora provincial de Vivienda, 
comunica que se revisó la normativa legal vigente para la 
solución de este tipo de problemática.
“Comprobamos que, por el local pertenecer a Educación, 
la promovente no puede beneficiarse con los programas 
de la Vivienda, pues debe contar con status legal del in-
mueble.
“Además, es interés del Gobierno realizar un cambio de 
uso a este y otros aledaños, para el posterior ajuste en 
vivienda mínima adecuada, con el fin de ayudar a las per-
sonas que hoy conviven en ellos.
“Le sugerimos mantenerse a la espera de que se desafecte 
el local. No obstante, expusimos las alternativas que ac-
tualmente ofrece nuestro país en respuesta a las necesi-
dades habitacionales de la población.
“Aclaramos que, para ser beneficiado por alguno de los 
programas de la Vivienda, es preciso que cuente con sta-

1

2

tus legal, como la propiedad de un inmueble o contar con 
Derecho Perpetuo de Superficie; para lograr este último, 
debe dirigirse a la dirección de Ordenamiento Territorial y 
Urbanismo de su municipio, a solicitar un terreno.
“Cuando cuente con este, la misma entidad le proveerá la 
licencia de construcción de obra nueva; a continuación, ha-
brá de presentarse en la dirección municipal de Vivienda a 
iniciar expediente de construcción por esfuerzo propio y, 
según la disponibilidad de materiales, se le proporcionará 
el autorizo para comprar recursos en la tienda local.
“De no contar con la economía para construir por esfuerzo 
propio, puede acudir a la convocatoria de subsidio en el 
momento en que exista.
“Permanece en vigor el Acuerdo 9072 sobre los subsidios, 
el cual en su disposición única establece que todo el dinero 
a notificar a las provincias por concepto de subsidios, será 
para aprobar los que se encuentran en ejecución”.
Dadas las aclaraciones, esperamos que la lectora encuen-
tre una vía que satisfaga su necesidad habitacional, y 
agradecemos a Vivienda por su ocupación.

AGUAS CONTAMINADAS EN BAUTA
La contaminación del agua potable con fosas 

sépticas en Bauta, es el motivo por el cual nos es-
cribe el internauta Reinaldo López, desde su cuenta 
reicuba@hotmail.com.
“Los vecinos de esta comunidad padecen esta situación 
hace más de un año, lo cual es conocido por las autorida-
des de Salud Pública del municipio. Es un problema grave 
de sanidad: hay personas con diarrea, vómitos… 
“Esta agua no se puede beber por el mal olor a heces feca-
les. Sabemos los problemas económicos en nuestro país, 
pero esto implica la salud… y tiene solución, al sustituir el 
pozo de abastecimiento, porque actualmente lo hace des-
de uno que han construido al lado de una fosa séptica; por 
eso ocurre la contaminación”, explica.
“Las autoridades refieren que trabajan en eso, pero segui-
mos sufriendo este problema”. 
Desea que tomen alternativas ante esta dificultad, pues 
consideran que la Revolución vela por el bienestar y la sa-
lud del pueblo. 

ANTE EL PELOTEO, UNA RESPUESTA
Fidel Morín López, vecino de avenida 27, #4415, entre 

44 y 46, en San Antonio de los Baños, nos cuenta que a su 
vivienda se le derrumbó el techo, lo reportó al gobierno y 
siente que lo pelotean.
“Con estas aguas estamos en un cuartico, protegiéndonos 
de las lluvias, el aire y el sereno de la noche. Somos dos 
personas mayores de edad, enfermos, mi esposa débil vi-
sual y yo operado del corazón”. 
Confía en que esta vía sea portavoz de su problema, y lle-
gue a quienes pueden ayudarle.

DECISIÓN ENMENDADA A TIEMPO
Educación responde de inmediato a La polémica 

decisión, publicada el 31 de mayo 2022 a nombre de un 
grupo de profesores de San Antonio de los Baños, sobre 
la inconformidad ante la selección de un docente para un 

SE EXTRAÑA A JULITO
«HOY JULITO Y ABREU, POR DESGRACIA, YA NO SE ENCARGAN DE EMBELLECER ESTE CONTORNO Y OTROS 
MARCADOS POR LA SUCIEDAD (Y LA IRRESPONSABILIDAD) SENCILLAMENTE ESPELUZNANTE.»
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curso previo a cumplir misión, en países de habla inglesa 
como Jamaica y Bahamas.
La investigación pertinente a cargo de la Dirección Pro-
vincial, comprobó que el profesor fue trasladado al centro 
mixto Amado Fonseca, a raíz de una sanción impuesta en 
el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exac-
tas Mártires de Humboldt 7. 
La dirección municipal lo había autorizado a matricular en 
el curso intensivo de inglés, como parte de su superación, 
por hallarse cursando el doctorado, que exige superar el 
idioma para la defensa de los módulos curriculares.

“Se suspendió su matrícula en esta variante de superación, 
pues tal preparación en idioma tiene como objetivo pre-
sentarse en enero y, de aprobar, salir a cumplir misión en 
países de habla inglesa.
“Se conversó con el profesor y se le orientó continuar 
la preparación en la escuela de idiomas de su municipio, 
como parte de las acciones de superación convenidas en 
su plan de desarrollo individual”. 
Está incorporado a la institución educativa donde labora, 
y cumple correctamente con sus funciones. Al organismo 
pertinente la gratitud por la pronta gestión y respuesta.     

• El fondo del estadio Jose Ignacio 
Chui y los alrededores de la escuela 
primaria Mártires de Goicuría se han 
convertido, desgraciadamente, en 
un “paraíso” de la basura. Cualquier 
inmundicia puede encontrarse ahí. 
Cualquier desperdicio se atraviesa en 
el paso del caminante y, de enredarse 
en sus zapatos, pestilente ofrenda car-
gará consigo largo tiempo.

Y lo peor es que, lejos de amainar 
la tormenta basurera, crece cada día. 
Los trabajadores de Comunales lle-
gan y le ponen coto, pero la limpieza 
dura lo que el clásico merengue en la 
puerta de un colegio.

Sin embargo, hace algún tiempo 
atrás no era así. Un hombre, Julio 
César Núñez Esperón, en compañía 
de Jorge Luis Abreu, se encargaba, 

Se extraña a Julito

desde bien temprano, de que esta 
zona tuviera el rostro “humano” que 
debe llevar cualquier espacio donde 
las personas habiten.

Recuerdo haber salido de mi casa 
sobre las 6:00 de la mañana, en un 
tiempo especialmente frío, y encon-
trarme a Julito sudando copiosamente, 
batido con la limpieza y la chapea.

Entonces me detenía junto a él para 
saludarlo y decirle: “hermano, con la 
tremenda frialdad y la humedad que 
hacen, ¿por qué comienzas tan tem-
prano?” A veces hasta me confesó 
sentirse mal de salud, pero allí estaba, 
al pie del cañón. 

Y me daba razones para ese arran-
que laboral tan mañanero, que 
siempre son indiscutibles y que nadie, 
por ninguna razón, puede poner en 
entredicho o criticar.  

Sí, Julito se levantaba bien tem-
prano y en un santiamén comenzaba 
su pelea matutina el exboxeador y 
entrenador, pero los transeúntes 
agradecíamos que la limpieza hiciera 
honor a Caimito, un pueblo que, aun 
durante el crítico Período Especial, 
mantuvo la histórica limpieza de sus 
calles y espacios públicos.

Hoy Julito y Abreu, por desgra-
cia, ya no se encargan de embellecer 
este contorno y otros marcados por la 
suciedad (y la irresponsabilidad) sen-
cillamente espeluznante. ¿El motivo? 
Comunales no cuenta con suficiente 
presupuesto para pagar su labor.

No voy a lanzar diatribas contra 
nadie, sobre todo cuando conozco 

Calle 132, entre 83 y 85, Mariel

muy bien la dura etapa económica 
que atraviesa el país y la imposibili-
dad de avanzar en muchos proyectos 
y deseos de prosperidad.

Sin embargo, creo que mucho per-
demos cuando, por una razón u otra, 
debemos prescindir de personas de 
probada valía, tesoro que no siempre 
se recupera cuando las aguas vuel-
ven a tomar su nivel.

No sería ocioso revisar plantillas, 
ver quiénes son los menos eficientes 
y darles prioridad a los imprescin-
dibles. No sería esta una medida 
caprichosa, sino justa. En organis-
mos como Comunales es preciso 
apostar por los “infantes” que van 
en la vanguardia de esta labor de 
higiene y saneamiento.

Lo pienso así y lo recuerdo siem-
pre que paso frente a esta imagen 
triste y me digo: “¡caramba, se 
extraña a Julito!” 

4
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Una grieta, otra y ¿otra más?
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PADRE Y MADRE A TIEMPO COMPLETO
«HAY QUIENES SON PADRE Y MADRE A TIEMPO 

COMPLETO. ESOS MERECEN OTRO CALIFICATIVO»
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Sacarle chispas al metal

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA Y 
        FRANK PAREDES BENCOMO
           aydelin1987@gmail.com

• Mario ha estado desde el principio. 
Adora su trabajo y lo defiende muy 
bien; a veces, cuando diverge con sus 
compañeros, les dice medio en broma, 
y medio en serio: “Conmigo sí que no, 
esta fábrica la sembré yo”.

Revela así el profundo sentido de per-
tenencia, el nexo indisoluble que lo ata a 
su centro laboral. Y no puede ser de otro 
modo, cuando el entonces joven de 24 años 
unió sus manos a las de otros para cons-
truir el ingenio 30 de Noviembre. 

Sus manos, sí, casi literalmente. 
¡Cuántas estructuras habrá armado y 

Padre y madre a tiempo completo
TEXTO Y FOTO GISELLE VICHOT CASTILLO
                                      gvcastillo2014@gmail.com

• Hay padres buenos y malos. Ausen-
tes y presentes. Padres biológicos o de 
crianza. También dice un viejo refrán que 
“padre es cualquiera”. Pero hay quienes 
son padre y madre a tiempo completo. 
Esos merecen otro calificativo.

La historia de Eduardo Moreno Chinea 
me atrapó por inusual. Nunca pensé que 
detrás de ese hombre flacucho y todo terreno 
existiera una historia tan conmovedora.

Asumir enteramente la educación 
de Dairilys es el reto más grande que 
ha enfrentado… y el más placentero. 
“Cuando Victoria quedó embarazada, 
ella tenía 16 años y yo unos 19 o 20. Su 
familia, prácticamente disfuncional, le 
dio la espalda y vino a vivir conmigo.

“Los nueve meses de gestación fueron 
normales. Entonces trabajaba en la textilera 
Alquitex. Allí me ayudaron con la canastilla 
y poco a poco fui creando condiciones.

“Tras el alumbramiento la situación 
se complicó.

Ella rechazó a la bebé. No quería ali-
mentarla, porque se le caerían los senos, ni 
cambiar los pañales sucios. Cuando Dai-
rilys tenía pocos días de nacida, me la dejó 
y se fue a vivir despreocupadamente; al 
menos eso creo.”

Aunque a Edy nunca le faltó la ayuda 
de su madre Alicia y sus hermanos Dania y 
Aquiles, la vida le giró 180 grados, al tiempo 
que padre e hija tejían un vínculo especial.

“A veces, cuando salía a las fiestas, 
alguien llegaba con un aviso de mi mamá. 

La niña no paraba de 
llorar. Era increíble: 
entraba yo a la casa, 
la acurrucaba en mi 
pecho, y se quedaba 
dormidita.

“Así hice el hábito 
de nunca faltar, ni en 
los horarios de ali-
mentación ni a la hora 
del sueño. Puedo decir 
que hice una vida nor-
mal, pero siempre 
localizable.

“Ahora hay menos 
prejuicios. Hace 30 años 
era diferente. Cuando 

En cambio, desde la otra parte sí llega-
ron malas intenciones. “Cuando Dairilys 
estuvo crecidita, empezó a molestarnos y 
a amenazar con llevársela. Ni por los alre-
dedores asomaba el nuevo Código de las 
Familias, y la figura del padre —sabemos— 
no tiene tanta fuerza como la de la madre 
ante cuestiones legales”.

Pero en tantos años Edy no perdió 
tiempo. Buscó la evidencia necesaria y 
la asesoría profesional que le otorgaron 
la guarda y custodia de la menor. “De 
los deberes que pasaron a la madre, ella 
no cumplió ninguno. Nunca nos pasó la 
manutención de 30 pesos, ni llegó hasta 
el portal para pedir llevarla a pasear un 
fin de semana. 

“A veces Victoria y yo nos veíamos 
en la calle. Me contaba sobre sus cosas, 
sus problemas, y no me preguntaba 
por la niña. Tampoco yo le comentaba 

a cuántas piezas habrá devuelto su vida 
útil en 45 años como soldador! Toda-
vía hoy saca chispas a los metales en el 
Taller de Maquinado del central san-
cristobalense.

El muchacho sanjuanero llegó en 
un contingente de 50 obreros califi-
cados de Pinar del Río, enviado por el 
Comandante Julio Camacho Aguilera, 
para el montaje del ingenio. La enver-
gadura de la construcción exigió el 
esfuerzo de brigadas de varias empre-
sas dentro y fuera de la provincia. 

Treinta meses después, el 28 de abril 
de 1980, ocurrió oficialmente la puesta en 
marcha. Pero Mario Hernández Pedraza 
había llegado para asentarse. En estas tie-
rras, ahora artemiseñas, fundó también su 

EDY reconoce que 
asumir enteramente 
la crianza de su hija 
es el reto y el regalo 
más grande

daba junto a otro compañero. Solo verlo 
delante ya impresionaba. Nos preguntó 
de todo y con tremenda agilidad. ¡Ima-
gínese!”, evoca entre risas.

Lamentablemente, no solo satisfac-
ciones le ha deparado su paso por allí. 
También de sinsabores se compone su 
historia: roturas que paralizan el proceso, 
rendimientos insuficientes, escasez de 
recursos… Todo cuanto pueda dañar al 
central lo siente en carne propia, como el 
ciclón Gustav que, en agosto de 2008, se 
ensañó con San Cristóbal.

“Nos desbarató el ingenio. El techo 
quedó devastado completamente: se nos 
mojó el azúcar, estuvimos día y noche car-
gando sacos para llevar el producto a otro 
central, volverlo a procesar y evitar su pér-
dida. La recuperación resultó una tarea 
muy dura, pero se logró”.

En 30 de Noviembre tiene Mario 
otro hogar; en él convive su otra fami-
lia. “Hemos sido unidos. Algunos se 
van, otros vienen. Soy jubilado hace 
más de tres años, pero reincorporado. 
He consagrado mi vida a este lugar, y 
pienso estar aquí mientras pueda. Lo 
más difícil para mí será irme”. 

A sus 69 años, confiesa el humilde 
deseo de poderle decir al Comandante 
Camacho Aguilera: “estoy aquí todavía, 
cumpliendo con la tarea que me enco-
mendó”. Luego, cubre su rostro con la 
careta, y varilla en diestra, vuelve a lo de 
siempre: sacarle chispas al metal.   

familia; vive, actualmente, en la comuni-
dad José Ramón López Peña.

“Me quedé como soldador de mante-
nimiento. Eso he hecho todo este tiempo. 
Trabajo en el Taller de Maquinado. Allí 
hemos arreglado roturas serias, que para-
lizan el central. Junto a un compañero de 
La Habana, hicimos un reductor de molino 
que funciona hasta hoy. Fue la respuesta a 
un gran problema: la fábrica dejó de que-
brarse por esa zona y, además, podemos 
hacerlo para otros sitios. 

“Solucionamos infinidad de cosas, 
para que nada se pare. El tecnólogo de sol-
dadura Lázaro Rodríguez y yo logramos 
recuperar, por primera vez en Cuba, una 
bomba de vacío, allá por los ’90. Entonces 
el costo era de 93 000 dólares. Aquí difícil-
mente compramos nuevas”.

Entre tantos recuerdos construidos en 
más de cuatro décadas, Mario evoca con 
orgullo las zafras en que el 30 de Noviem-
bre lució todo su esplendor. Durante los 
años ’80, principalmente a partir de 1984, 
el ingenio alcanzó significativos volú-
menes de producción de azúcar, cuya 
máxima expresión resultaron las 93 116 
toneladas fabricadas en 1990.

Intercambiar con el líder histórico 
de la Revolución cubana Fidel Castro, 
destaca entre sus memorias más ale-
gres. Los días 11 y 27 abril de 1989, el 
Comandante en Jefe visitó la instala-
ción sancristobalense. “En una ocasión 
llegó hasta el basculador, donde yo sol-

MARIO ha merecido importantes reconocimientos por su desempeño, como la Orden Lázaro 
Peña de I Grado, recibida en abril 

FOTO: AYDELÍN VÁZQUEZ

sacaban algo en las tiendas, me tocaba 
enfrentar un mar de madres y mujeres 
embarazadas. Sin embargo, la vergüenza no 
impidió que resolviera mis cosas.”

Nunca a Dairilys le faltaron cum-
pleaños felices, ni álbumes repletos de 
recuerdos. Mucho menos una familia. El 
calor de su madre biológica bien supo rega-
larlo su abuela mimi. Por supuesto, no todo 
fue siempre color de rosas.

Tan pronto la niña empezó a crecer, con 
su razonamiento llegaron algunas interro-
gantes. “Un día me preguntó por qué si yo 
era su papá y mimi su mamá, no éramos 
una pareja. Siempre aposté a la verdad, y 
ella supo que tenía dos madres, la que la 
parió y la que la crió”. 

Tampoco llegaron en boca de Edy 
insultos sobre la madre de sangre. Al con-
trario, todavía justifica su actitud con la 
vida dura que tuvo de niña.

nada. Creo que lo hacía por temor al 
reclamo. Tal vez por vergüenza.”

Aunque quiera aparentarlo, nunca 
será fácil para quien trae hijos al mundo 
despojarse completamente de ese amor. 
Más temprano que tarde los años te vuel-
ven vulnerable y haces una parada en el 
camino para recibir el perdón. La misma 
clemencia que, a los 23 años, Dairilys 
logró otorgar a su madre, en primer lugar 
por el padre que tiene.

A ese hombre le cabe el pleno dere-
cho de adjudicarse los logros de su hija. 
Porque la sostuvo entre sus manos 
cuando era frágil, y la animó a dar 
pasos fuertes cuando la vida le deparó 
zancadillas. Porque supo ser dos per-
sonas en una y convertir reveses en 
victorias. Porque derrumbó grandes 
estigmas. Porque, como madre, padre 
también hay uno solo.      
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AHORRAR EN EL TRABAJO, O AJUSTARSE EL CINTURÓN 
«EN LA MIPYME FLORES BETANCOURT DEMUESTRAN CÓMO 
UN PLAN ACERTADO, EL CHEQUEO AL CONSUMO DIARIO Y A LO 
IMPLEMENTADO, CONTRIBUYEN AL AHORRO»

POR AYDELÍN VÁZQUEZ, YAILÍN 
        CHACÓN, ODALIS ACOSTA Y 
        MARÍA CARIDAD GUINDO      
           mguindogutierrez@gmail.com

• Los cubanos tenemos experiencia en 
enfrentar “contingencias energéticas”, 
tanto por déficit de combustible como 
por fallas en los mantenimientos a cen-
trales eléctricas.

¿Motivos? Resultan de dominio público 
y golpean tanto al sector estatal como al 
residencial. Para evitarnos los incómodos 
apagones en casa, el Estado decidió hace 
tiempo restringir el consumo de electri-
cidad y de portadores energéticos en los 
centros laborales, a partir de la implemen-
tación de medidas concretas.

Entre los mayores consumidores de 
energía eléctrica en el territorio figu-
ran los hospitales; por tanto, se impone 
una mirada al Ciro Redondo García, 
de carácter provincial, sobregirado en 
6,04 MW/h con respecto a su plan de 
abril, ascendente a 86,570 MW/h.

Rodolfo Rivera González, energé-
tico de la institución, alega que resulta 
muy complejo reducir el gasto, en 
especial cuando nos referimos a pres-
taciones tan vitales como rayos X, 
tomografías, terapia intensiva, hemo-
diálisis, o salones de operación. 

Sin embargo, “los equipos de aire 
acondicionado de las oficinas se apagan 
en el pico eléctrico diurno (entre las 11:00 
a.m. y la 1:00 p.m.), así como las lámparas 
encendidas innecesariamente”.

También Rivera González apunta que 
“en 2021 aprobaron un plan de consumo de 
1 082,526 MW/h, inferior a lo demandado, 
acorde con el incremento de áreas y servi-
cios, pero no con el arribo en diciembre de 
42 nuevos splits”. Y el consumo fue supe-
rior al estimado en 107,73 MW/h, de ahí 
que hayan de reducir las brechas. 

Según Alexei González López, el 
administrador, “en el centro funcionan 
123 equipos de aire acondicionado, a los 
cuales se suman dos cámaras de frío para 
mantener y congelar alimentos”, tampoco 
contempladas en el plan, que este año se les 
ha notificado mes a mes. 

El energético explica que han solici-
tado a la Empresa Eléctrica la colocación 
de metros contadores en departamen-
tos con abundante consumo, como la 
lavandería, en aras de diferenciar el 
gasto por áreas.

En cambio, Yamirka Fernández 
Pérez, directora comercial de la Empresa 
Eléctrica, desestima esa solución. “La 
ley estipula que por cada servicio debe 
hacerse una medición. No es posible 
poner nuevos metros contadores; mas, 
sí deben llevar su bitácora y acomodar 
las cargas, a fin de emplear los más gas-
tadores en diferentes horarios”. 

Asimismo, “han de prever el incre-
mento de equipos de clima y otros 
electrónicos en la demanda de ener-
gía, así como solicitar a las direcciones 
correspondientes el aumento del plan, de 
ser necesario”, aclara y advierte sobre la 
urgencia de ajustarse a la cuota asignada. 

Un asunto serio
Conscientes de la difícil situación del 

sistema electroenergético nacional, nunca 

antes los torcedores de tabaco se habían 
tomado tan en serio el ahorro de energía.

La Empresa de Tabaco Torcido, entidad 
que asume Unidades de Base en Mayabe-
que y Artemisa, además de los almacenes 
centrales, el centro de capa y la dirección 
empresarial, consumió en mayo 47.583 
MW/h, de 64 planificados, asegura Olga 
Elena Reyes Hernández, especialista en 
Ahorro y Uso Racional de la Energía.

El operativo de control de la bitá-
cora incluye la lectura diaria desde 
cada una de las 13 entidades a cargo, y 
evitan posibles derroches mediante un 
sistema de chequeo que, de modo sor-
presivo, verifica que no se violen las 
normas, acota Reyes Hernández.

Para el fin de semana aplican un plan 
mínimo de consumo, que no sobrepasa 
20 kW; mientras, los días hábiles prevén 
99.16 kW. Sin embargo, las UEB prome-
dian entre el 60 y el 66% de lo asignado 
para una jornada. 

Y, entre otras alternativas de ahorro, 
establecen horarios de autocorte energé-
tico; incrementan el tiempo de paralización 
en unidades con ventilación natural, así 
como revisan el estado técnico de los com-
presores, difusores y otros dispositivos. 

De igual forma en San Cristóbal se 
ajustan los cinturones, incluso antes de 
este período. Por su diseño, la Fábrica de 
Losas de Azotea debiera consumir entre 
120 y 130 MW/h al mes, aunque este cen-
tro de producción continua adopta hace 
años alternativas que disminuyen nota-
blemente los números.

climatológicas lo admiten, lo cual dismi-
nuye el gasto energético por el uso de la 
planta, cuyo consumo promedio asciende 
a 1.2 MW/h en una jornada”.

A finales de ese año, comenzaron 
la explotación de un yacimiento muy 
próximo a su instalación, que les ayudó 
a ahorrar más de 14 000 litros de com-
bustible mensuales, por concepto de 
transportación de materia prima.

Y en el contexto actual reajustan la 
jornada laboral para desplazar la pro-
ducción de los horarios pico.  

Apagar luces; encender conciencias 
Sergio García Valdés, director pro-

vincial de la Oficina Nacional para el Uso 
Racional de la Energía, refiere que existen 
230 servicios altos consumidores, donde 
“hemos detectado en inspecciones la des-
actualización de las bitácoras que recogen 

productivo, junto a la responsabilidad de 
apagar el alumbrado público en el día, por 
lo cual la provincia decidió encenderlo des-
pués de las 9:00 p.m.”.

García Valdés asegura que Artemisa 
reducía el consumo planificado al cierre del 
día 6, excepto Caimito, sobregirado en 75,2 
MW/h desde el día primero.

Amarilis Pérez, reguladora B de porta-
dores energéticos en la dirección general de 
Economía de la Administración Municipal, 
dijo que inciden, sobre todo en las pérdidas 
eléctricas (la provincia lidera en este tema) 
las sucedidas por transformación, por robo 
de corriente y equipos desfasados, además 
de las que deben ocurrir en cinco fronteras 
que tiene la localidad.

“Entre los altos consumidores tene-
mos a la envasadora de la Empresa Cítricos 
Ceiba, la Brigada Móvil, la granja avícola 
Michurin y las fuentes de abasto de agua”.

En cambio, los de la mediana empresa 
Flores Betancourt demuestran cómo un 
plan acertado, el chequeo al consumo diario 
y a lo implementado, contribuyen al ahorro. 

El asunto en los centros laborales 
precisa de mayor conciencia, fiscaliza-
ción… y hasta medidas disciplinarias, 
según la envergadura. Nadie puede 
derrochar algo tan preciado como la 
electricidad, cuya generación implica 
un sacrificio descomunal en las actuales 
circunstancias.   

Ahorrar en el trabajo, o ajustarse el cinturón 

“Desde agosto de 2016, frente al 
agravamiento en la disponibilidad de 
portadores energéticos, comenzamos a 
desconectar equipos que casi no cumplían 
función debido a su deterioro, como un 
mezclador cubano”, explica Edelmo Val-
despino, el director.

“Además, de los tres grupos de gasi-
ficación (16 quemadores cada uno) que 
dispone el horno, retiramos dos, y los que 
mantuvimos los dispersamos para cubrir 
mayor área. Eso permite prescindir, a su 
vez, de tres calentadores de paso.

“Encima, alternamos el secado artifi-
cial con el natural, cuando las condiciones 

la autolectura, muchos sin 
desagregar el plan por días, 
y la inexistencia de un plan 
de aviso sobre situaciones 
excepcionales”.

Ante ese escenario, las 
medidas incluyen “seccio-
nar circuitos para encender 
solo luces necesarias de 
exteriores y pasillos, dete-
ner equipos consumidores 
que funcionan sin respaldo 

ALTOS CONSUMIDORES como el hospital han de extremar medidas donde sea posible, para 
mantener servicios vitales, entre estos la hemodiálisis

EDELMO explica que, al prescindir del termo-
generador, ahorran 500 litros de fuel oil cada 
24 horas, como promedio

EN LA MEDIANA EMPRESA Flores Betancourt, en Caimito, ahorraron 321 kW/h en mayo, sin 
comprometer la producción planificada, precisó Raciel Amador, especialista general de logística 

FOTO: AYDELÍN VÁZQUEZ
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¡A FORTALECER LA PIRAGUA! 
«PARA ARTEMISA EL CANOTAJE ES IDENTIDAD. AUMENTAR LAS CAPTACIONES Y RECUPERAR LOS 

TRIUNFOS DE ANTAÑO CON CANOÍSTAS DEL TERRITORIO, HA DE SUMAR VOLUNTADES E IDEAS»

CANOTAJE

POR YUSMARY ROMERO CRUZ       
               yusmaryromerocruz@gmail.com  

• De cara a venideras citas internacionales es 
preciso fortalecer la preparación. Atletas y entre-
nadores del equipo nacional de canotaje realizan 
una intensa labor, a fin de lograr rendimientos 
acordes con los niveles competitivos, y potenciar 
una estrategia de desarrollo que permita recuperar 
el tiempo arrebatado por la covid. 

“Nuestra primera meta consiste en alcanzar el 
máximo de participación en los Juegos Panamerica-
nos de Santiago de Chile, en octubre de 2023. ¡Hasta 
15 piragüistas podrían clasificar! Hoy tenemos solo 
dos, por lo que necesitamos obtener más cupos”, 
comenta Yosniel Domínguez Sánchez, jefe de entre-
nadores de la selección nacional. 

“Iniciamos este ciclo con figuras jóvenes que 
requerimos asistan a eventos internacionales y 
adquieran experiencia en esos escenarios, siem-

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
         alorigasantos@gmail.com

• El nadador ariguanabense Yoinel 
Robayna Rodríguez cuelga en su pecho 
18 medallas de oro en lo que va de año. 
Quienes seguimos de cerca su prepara-
ción y trayectoria deportiva, conocemos 
de la furia con que mueve sus brazos 
entre las aguas, y el deseo de saberse 
campeón en certámenes nacionales e 
internacionales, sin importar tropiezos. 

“Ha sido un buen año, pese a pro-
blemas con nuestro sitio habitual de 
entrenamiento. Nos autorizaron en 
una nueva piscina de San Antonio de 
los Baños, y trato de aprovechar el 
tiempo al máximo”, aseguró el tam-
bién triatleta.

“Las primeras seis medallas de oro 
de 2022 las obtuve en una competen-
cia cubana en el complejo de piscinas 
Baraguá, resultado que tal vez fue el 
impulso para seguir conquistando el 
podio. Tuve un accidente en la moto, 
me afectó un poco la rodilla, pero entre 
rehabilitación y descanso pude partici-
par en otras disputas.” 

El joven de 33 años conquistó otras 
seis preseas de oro en la copa de nata-
ción Máster Ramón Cordovés, de 

¡A fortalecer la piragua! 
Sobre cómo afectó la pandemia a este colectivo 

con sede en la Escuela Nacional de Remo y Canotaje 
José Smith Comas, ubicada en Caimito, asegura que 
“al detener su práctica, en los deportes de resisten-
cia se torna muy difícil rescatar a todos los atletas, 
conferirles un elevado nivel y llevarlos a eventos 
competitivos internacionales. 

“No es una disciplina que puedas ejercitar en casa: 
tienes que estar sobre una embarcación y necesitas de 
espacios adecuados para los entrenamientos. 

“También perdimos posibles captaciones. 
Incorporamos a los muchachos a la selección 
entre los 15 y 17 años. Sin embargo, transcu-
rrieron dos años, y quien tenía una oportunidad 
creció y no pudo ingresar; para lograrlo tendría 
que mantener un nivel alto, y no era posible por-
que no estaba entrenando”. 

Asimismo, resaltan diferencias de resultados 
entre la canoa y el kayak. “La mayoría de los depor-
tes requieren la estabilidad de un grupo de atletas. 
Si deportistas con alto nivel salen de la preparación, 
no te permiten estabilizar un equipo. Se forman con 
años de antelación; al dejar el colectivo, obligan a 
trazar nuevas estrategias, y no es tan sencillo. Así el 
kayak se ha afectado más que la canoa. 

pre enfocados en los Juegos Olímpicos 
de París 2024.    

“Este año la preparación ha sido buena. 
Hicimos una base de entrenamientos en 
Hanabanilla, Villa Clara, como es tradi-
cional en los primeros meses. Y estuvimos 
en México como parte del entrenamiento 
en altura. Luego regresamos a La Coro-
nela y continuamos con vistas a las Copas 
del Mundo, donde obtuvimos el mejor 
resultado histórico de Cuba en esos certá-
menes”, señala Domínguez. 

La selección consta de 40 integrantes: 
18 de canoa y 22 de kayak, e iguales cifras 
corresponden a la composición feme-
nina y masculina, respectivamente. Siete 
entrenadores procuran brindarles las 
herramientas necesarias. Cuentan, ade-
más, con un equipo multidisciplinario 
conformado por un médico, un fisiotera-
peuta y un psicólogo. 

“Estamos encarando los eventos 
con atletas muy jóvenes. El promedio 
de edad del equipo está alrededor de 
20 años, y eso puede ir en contra de los 
resultados; necesitamos tiempo para 
trabajar, pero creemos que podemos 
alcanzar nuestros objetivos”, insiste. 

A la vez, muestra preocupación por 
las captaciones locales. “Actualmente 
Artemisa no promociona atletas al 
equipo nacional. La otrora provincia 
La Habana llegó a cubrir la mitad de 
los deportistas de la selección: ahora 
no tenemos ninguno. Entre los que 
más aportan están Villa Clara, Cien-
fuegos y Matanzas”.

Garantizar la continuidad en un 
deporte insignia como el canotaje ha 
de ser tarea de cada día, y un afán de 
sumar voluntades e ideas por recobrar 
ese sello de identidad. 

PREPARAR a las jóvenes promesas del canotaje cubano cons-
tituye una premisa

LAS CANOÍSTAS Yarisleidis Cirilo y Katherin Nuevo se están bebiendo las copas del mundo
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a torneos en República Dominicana y 
Colombia, junto a miembros de su club 
Marlins en La Habana.   

“La natación en Cuba está tomando 
mucho auge. Podemos comprobarlo en 
choques con nadadores foráneos. El 
propósito de nuestros entrenadores, 
promotores del deporte y represen-
tantes en el país es que siga creciendo, 
porque también nos lo merecemos.

“El triatlón, con el que comencé 
mi vida como deportista, lo tengo 
en pausa porque mi accidente y la 
COVID-19 me mantuvieron largo 
tiempo fuera de encuentros prepara-
torios y competencias. No obstante, 
se está levantando. Aunque mi priori-
dad ahora es la natación, no me alejo 
del todo; la integración de sus tres dis-
ciplinas significa mayor esfuerzo, y 
somete a prueba mi capacidad”. 

Justo es la constancia la mejor capa-
cidad de Yoinel Robayna, quien en los 
últimos años no ha detenido las posibi-
lidades de probarse a sí mismo. 

Cuando falta aún la mitad del año 
para que concluya 2022, los buenos 
augurios parecen estar a su favor. Es de 
los que creen en el entrenamiento hasta 
la última gota de sudor para alcanzar 
sus objetivos. No se amilana, escucha 
la experiencia, se bate en cada salida y, 
con atrevimiento, conquista sus metas, 
su distinción ante los demás. 

Varadero. Una de las disciplinas que 
más disfruta la afición es la de aguas 
abiertas, donde los participantes se 
midieron en la distancia de tres kiló-
metros, con un recorrido rectangular 
en la costa de la playa, a una profun-
didad mínima de 1.45 metros y una 
máxima de 2.05 metros.

Poco después en Cienfuegos im- 
plantó un nuevo récord en esta 
compleja modalidad, y trajo a casa pri-
meros lugares. Esos logros le obligan 
a incrementar la preparación rumbo 

ROBAYNA es uno de los atletas destacados 
en San Antonio, y pretende serlo también en 
la provincia
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Y ESCUCHAMOS LAS VOCES DEL CORAZÓN
«VOX CORDIS TRADUJO SU NOMBRE, Y EL CORAZÓN HABLÓ EN ARTEMISA DE 
LO SUBLIME Y LO PROFANO, DE LO SAGRADO Y LO POPULAR»

Propuestas de 
la Casa de la Música

MIÉRCOLES 15: NOCHE UNIVERSITARIA 
DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
JUEVES 16: CONCIERTO ESPECIAL 
DEL GRUPO KOLAO, POR SU NOVENO 

ANIVERSARIO, DE 10:00 P.M. A 2:00 A.M.
VIERNES 17: MATINÉ JOVEN DE 7:30 P.M. A 10:00 P.M. 
            NOCHE CUBANA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
            NOCHE DE LA DÉCADA, CON EL DJ RIVERSOUND, EN EL 
ÁLBUM KAFÉ PARQUE CENTRAL, DE 10:00 P.M. A 2:00 A.M.
SÁBADO 18: CONCIERTO ESPECIAL CON WIL CAMPA 
ESPERANDO EL DÍA DE LOS PADRES, DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO           

• Confiesa que prefiere escribir libros donde se 
cuente la historia de Cuba y, en especial, la de nuestra 
provincia. Ahí están para probarlo Los trillos de la 
memoria, un grupo de relatos sui géneris sobre su 
participación en la lucha contra bandidos en el Es-
cambray, y Artemiseños en Girón, sobre la amplia 
presencia de sus coterráneos en ese decisivo instante 
de la Revolución Cubana.

Sin embargo, cuando gira 180 grados sobre sus pasos 
de escritor, y cae en otro de los géneros que ha cultivado 
en estos últimos años, la literatura para niños, Pedro Ber-
nabé Lorenzo Gómez alcanza el más rotundo éxito y la 
más completa aceptación, pues un ángel o un don especial 
favorecen su teclado al escribir para los más pequeños.

Baste señalar un par de títulos, Don Chivote de las 
Manchas y el muy reciente La laguna de los sustos, 
ambos publicados por la editorial Unicornio, para afir-
mar —sin exageraciones— que la literatura infantil cubana 
tiene en Pedro Bernabé a uno de sus colosos.

Me ha tocado en suerte, antes de que lleguen a la 
imprenta, revisar estos libros para niños y reportarle a 
Lorenzo las sugerencias y críticas que me han parecido de 
mejor provecho para la conclusión feliz de sus creaciones. 

Nunca cabecea como toro bravo o se disgusta. No. Pre-
fiere analizar y reescribir una y otra vez, como los grandes 
cuentistas, pues está seguro que la savia del buen relato se 
mantendrá, a pesar de que corte por aquí o agregue por 
allá, corrija un verbo o cambie un adjetivo.

Ver publicado y presentado en la última Feria del 
Libro en Artemisa el libro La laguna de los sustos, 
me llenó de la misma satisfacción que se siente al 
publicar una obra propia.

La vi nacer, crecer y mejorar en cada nueva versión, y 
ahora vuelvo a reírme con las tropelías de Chivo Chulo, 
Gallo que ni canta ni se faja, Berrebé, Pollito anfi-
bio y La lagartija sentimental, entre otros relatos 
breves, editados por Berkis Aguiar.

Lorenzo es una suerte de “Balzac caimitense”. 
Está energizado con tantas ideas, que puede escribir 
durante horas. Aunque ya a sus 72 y con una taqui-

Y escuchamos las voces del corazón

cardia que lo maltrata de vez en vez, debe tomarse la 
inspiración con más detenimiento y no escribir de 
manera infinita cada día.

No obstante, le pidieron hace apenas unos días un libro 
acerca del maltrato animal y, en breve, concluyó uno con 
varios relatos, sin demasiada ficción, que dejará sin aliento 
a los lectores, pues revela sin cortapisas con cuánta bruta-
lidad cargamos aún y cuánto le debemos a los seres vivos 
que comparten con nosotros este planeta.

“He visto niños, y hasta niñas, que van a las peleas 
de perros, y a padres que, delante de ellos, practican la 
violencia más brutal contra los animales. Son temas de 
los cuales hablo con todos, con los niños, y hasta voy a la 
escuela a conversar sobre este asunto, que realmente me 
tiene muy preocupado”. 

Lorenzo agradece que un día la locutora Ida-
nia Betancourt, especialista en trabajar para niños en 
Radio Artemisa, cambiara el título original de este libro, 
Cocuyo farolito, por el que ahora llega a los lectores.

El cambio favoreció la obra de un hombre que suele 
empaparse de los hechos más gloriosos u olvidados de 
la historia, y en otras ocasiones cuenta relatos que nos 
hacen reír de lo lindo… o pensar con detenimiento, 
seamos pequeños o adultos, pero, sobre todo, la ética 
acaba por decir la palabra más importante en cada 
uno de sus relatos.      

POR REINIER DEL PINO CEJAS     

• La música coral genera una at-
mósfera que cala profundo en quienes 
asisten a un concierto. Su naturaleza, 
muchas veces asociada con lo sacro, 
deviene puente de comunicación con la 
espiritualidad del ser humano. 

Cuando esta presentación incluye 
desde su génesis la intención de emo-
cionar, de cantar desde el corazón, de 
entregar más que una combinación 
de voces y armonías, la ovación tiene 
que hacerse de pie: es el caso de Vox 
Cordis.

Bajo la batuta del director Ramón 
Leyva, el coro juvenil, perteneciente a 
la Schola Cantorum Coralina, se pre-
sentó en Artemisa con un espectáculo 

Teclado con humor, 
talento… y ética

cuidado y de conformación hermética, donde cada 
interpretación encajaba justa en un menú cuyo plato 
fuerte fue la cubanía.

El inicio, ejecutado por el maestro Leyva, abrió 
para los asistentes al Cine Teatro Juárez un abanico 
que fue de Chopin a una intervención del músico a La 
bella cubana, de José White, con notables colores de 
contemporaneidad.

De agradecer las interpretaciones del dúo Ala2, 
integrado por Dariel Cabrera y Jako Fernández, dos de 
las voces de la agrupación, con piezas de su autoría en 
las que el dominio técnico empastó sin esfuerzos con 
un fresco acento popular.

Vox Cordis tradujo su nombre, y el corazón habló 
en Artemisa de lo sublime y lo profano, de lo sagrado 
y lo popular. Junto a composiciones antológicas de la 

liturgia con la firma de Hernández Duménigo o Bruc-
kner, el coro se ajustó a la medida de temas de Miguel 
Matamoros, Ignacio Piñeyro y Francisco Repilado 
(Compay Segundo).

Como un ave fénix, Vox Cordis regresó a la escena 
tras una década de reposo. Sus instrumentos demos-
traron que para calificar la música debe hablarse 
solo de la buena y la mala. El aplauso fue una inter-
pretación más, y separó cada pieza como gesto de 
reconocimiento de los espectadores. 

Confiemos en la posibilidad del regreso a Arte-
misa. Escucharlos otra vez sería un privilegio, 
porque… ¿quién es tan necio como para no escuchar 
la voz del corazón?   

BAJO LA BATUTA de Ramón Leyva, el coro juvenil, perteneciente a la Schola 
Cantorum Coralina, se presentó en Artemisa 

LOS NIÑOS ya se deleitan con las ocurrencias de su última 
obra: La laguna de los sustos

FOTO: MARÍA FERNANDA TERRY

FOTOS: TOMADA DEL SITIO DE LA UNEAC

• En la apoteosis del cierre, Buena Fe le dedicó su 
canción Psicología al día, “la que más le gustaba a 
Polo de su repertorio”. También pusieron a cantar a 
un público entusiasta, con sus temas Dame guerra, 
Ser de Sol, Volar sin ti, Valientes, No juegues 
con mi soledad, Catalejo, Patakí de libertad, Pi 
3,14 y Nacimos ángeles, entre otros.

“Aceptamos muy a gusto la invitación de los com-
pañeros de la EGREM y Musicuba, porque tuvimos la 
inmensa fortuna de conocer a Polo en vida, de tener 
una muy bonita relación de guajiro a guajiro, cuando 
ninguno de nosotros éramos artistas conocidos. 
Disfrutamos su éxito extraordinario y vivimos su 
lamentable pérdida física.

“Siempre lo recuerdo como el tipo que conocí, muy 
natural, muy alegre, con una positividad envidiable y con-
tagiosa ante la vida y ante las adversidades. Así lo recuerdo. 
Y en cuanto me invitaron dije que sí, encantadísimo.

“Polo fue un hombre de su tiempo. Cantó lo que 
vivió. Nunca le dio la espalda a las causas a que fue 
convocado. Todos recuerdan su canción hermosísima 
Volveré, a partir del poema de Antonio Guerrero. 

“Recordamos aquello de ‘siempre voy a regresar’. Era 
un tipo así, con ese compromiso. Y nosotros no somos 
ajenos a eso: venimos del pueblo y al pueblo vamos. 
Nuestro trabajo es fiel a la conciencia de saber de dónde 
salimos y hacia quién trabajamos. 

VIENE DE PORTADA

Para Polo no habrá 
última canción

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

MUCHOS cantantes de Artemisa y otras provincias del país llega-
ron hasta Las Terrazas para dedicarle canciones al Guajiro Natural
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MAR Y TIERRA FUNDIDOS EN ABSOLUTA COMPLICIDAD
«A LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NAVAL DEDICAN CADA 

JORNADA Y HAN INCURSIONADO, ADEMÁS, EN LA RAMA INDUSTRIAL»

TEXTO Y FOTOS YUSMARY ROMERO CRUZ   
                                      yusmaryromerocruz@gmail.com 

• En cada embarcación nace una nueva historia antes 
de devolverlas a la bahía y más allá de sus límites. Tras 
un período de estancia en el varadero, donde día a día 
recuperan su vitalidad, se abren paso rumbo a otros 
meses de navegación. 

Desde calle 30 y final, en el poblado pesquero 
de Cabañas, justo donde se funden mar y tierra en 
absoluta complicidad, el acontecer diario de los traba-
jadores de la Empresa Astilleros Roberto Nodarse está 
indisolublemente ligado a los barcos que acogen en el 
centro, reconocido por la excelencia en los servicios de 
construcción, reparación y mantenimiento naval.

El varadero 
Si un sitio distingue la localidad marieleña de 

Cabañas es precisamente su varadero, que desde 
antaño acompaña su historia y devenir. “Este esta-
blecimiento siempre se dedicó a la reparación naval: 
nuestra bahía contaba con un muelle de exportación 
de azúcar y se abrió entonces una oportunidad para 
asociarse al proceso”, relata Ramón Reyes Calderín.   

Con 23 años en la entidad, los últimos dos como 
director técnico, especifica que actualmente varan 
embarcaciones de hasta 320 toneladas, eslora de 42 
metros y manga de 12. “El tiempo que permanece 
cada una en la empresa depende de su dimensión, del 
volumen de la reparación y del tipo (ya sea media o 
capital)”, acota el ingeniero mecánico naval. 

Saben de la importancia de las labores ejecutadas y 
de la necesidad de que el país disponga cuanto antes de 
estos medios, muchos de los cuales son imprescindibles 
en la operación puerto-transporte-economía interna. 

Para cada acometido se valen de la pericia de quie-
nes integran las cuatro brigadas navales, que atienden 
las especialidades de pailería, soldadura y pintura; 
entretanto, la de apoyo es responsable de la actividad 
de maquinado y de los medios de varada.

Entre los operarios priman las ansias de supera-
ción. No son tareas que se aprendan de un día a otro; 
se necesita de un exhaustivo dominio, y el personal 
que trabaja en los barcos debe estar certificado por el 
Registro Cubano de Buques. 

Mar y tierra fundidos en absoluta complicidad
EMPRESA ASTILLEROS ROBERTO NODARSE

Más de medio siglo 
Con 19 años llegó Fernando González Espinosa 

al astillero. Desde entonces ha transcurrido más 
de medio siglo. A sus 70 recién cumplidos, llega el 
momento del necesario descanso, tras los últimos 
días en el lugar al que tanto ha aportado. 

Conoce al detalle su funcionamiento: se inició 
como pañolero; más tarde fue pailero, jefe de brigada 
y de reparación, director de Recursos Humanos y de 
la UEB Producción. En fecha más reciente se ha des-
empeñado como jefe de Transporte.

Entre sus memorias atesora barcos imposibles de 
olvidar. “Hemos trabajado en muchos. De una u otra 
manera, todos te marcan. Recuerdo especialmente 
al Lobo de Mar, un velero de madera emblemático de 
la flota cubana. Estaba prácticamente destruido; fue 
hermoso el proceso de reconstrucción.   

CUENTAN con varias 
brigadas navales 

“La patana Castrol ha sido de las más mencionadas: 
había una situación en el país con el abastecimiento de 
lubricantes y aceites, y estaba vinculada a esa tarea; 
era imprescindible repararla. Se pensaba que no podría 
varar en nuestra instalación y, sin embargo, se logró. 
Varias personas nos visitaron para darle seguimiento. 
Nos quedó la satisfacción de contribuir a la búsqueda 
de una solución”. 

Este 14 de junio Fernando será reconocido por tantos 
años de constante hacer, a propósito de las celebra-
ciones por el Día del Trabajador Marítimo Portuario. 
El astillero es la sede del acto nacional por la fecha, y 
constituye momento propicio para resaltar el actuar de 
quienes mueven constantemente la distintiva unidad.  

En lo adelante, desde el hogar, junto a su esposa —
quien también formó parte del consagrado equipo, al 
igual que uno de sus hijos—, de seguro volverá a este 
sitio en cada conversación y recuerdo, cuando la nos-
talgia los invada. 

Cumplir cada acometido
Al momento de nuestra visita, varios trabajadores 

laboraban al unísono en la patana que transporta mer-
cancías en el trayecto Cayo Largo-Gerona-Batabanó. 
“La Enif entró por una reparación capital. Tenía 64 
meses de agua, y las embarcaciones deben subir al 
varadero como máximo a los 36. De ahí la magnitud 
de las acciones”, explica Luis Andrés Armas Álvarez, 
director de la empresa. 

“Le hemos hecho un significativo cambio de acero. 
Se trata de una patana de carga en cubierta; cuando 
terminemos, también será de carga rodante, a partir 
de un proyecto de transformación ejecutado”, asegura.  

Apenas a unos metros se encontraba La Niña, una 
lancha pequeña en la que están inmersos. “Sabemos la 
necesidad de ponerla en servicio: es la responsable de 
trasladar agua y combustible a Cayo Levisa, al norte de 
Pinar del Río, así como a su personal y a los turistas”. 

El centro posee dos áreas de varada. Sus princi-
pales clientes son navieras cubanas. Este año han 
entregado cuatro embarcaciones, trabajan en otras 
seis y aún restan tres por entrar, una de estas la con-
cluirán en 2023. 

Cuánto puede hacerse 
El astillero ha ganado un prestigio que refrenda la 

condición Vanguardia Nacional en 14 oportunidades.
Hace unos 20 años incluso ampliaron su alcance 

a la rama industrial, con un peso significativo en la 
reparación de puentes ferroviarios. Para ese fin dis-
ponen de una brigada, ahora enfrascada en la obra 
constructiva de la Planta de Beneficio de Carbón 
Vegetal, ubicada en Bauta.

“Asumimos la inversión desde sus inicios. Empe-
zamos por el montaje de estructuras metálicas y 
apoyamos en albañilería, el techado, la construcción 
de naves y de implementos agrícolas, la remodela-
ción… También ha intervenido una Cooperativa No 
Agropecuaria (CNA)”, señala Ramón.

Y tradicionalmente apoyan a la comunidad: han 
contribuido con Cabañas en cuanto han podido. Este 
año repararon un parque y pretenden sumar otro, en 
tanto le confirieron nuevos bríos a uno en el poblado 
bautense Las Margaritas. 

Consideran una fortaleza los encadenamientos pro-
ductivos; por eso establecieron relaciones con la Industria 
Mecánica Caribe (IMECA) y la mipyme REMFRI.  

Están conscientes de que es preciso garantizar 
el futuro. En los últimos tres meses organizaron un 
curso de formación de paileros y soldadores, con-
cluido recientemente, mediante el cual 16 jóvenes se 
vincularon a la entidad.

Se unen así juventud y experticia en este colectivo 
donde sus más de 130 trabajadores apuestan cada día por 
la eficiencia y diversificación de los servicios.   

MÁS DE 130 trabajadores integran este equipo, en su mayoría 
hombres

Desde uno de los sitios emblemáticos 
del poblado de Cabañas, este 14 de junio 

trabajadores marítimos portuarios 
celebran su día.
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