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PÁG 5
Mediante las redes sociales, ciertos pillos lucran con 
artículos de primera necesidad, concebidos para 
comercializar por vías estatales 

PÁG 8
La riqueza profesional y humana de los 

combatientes y oficiales del Ministerio del Interior, 
que arribó a su aniversario 61

UNO deja agua, trabajo y experiencias 

POR YUDAISIS MORENO, MARÍA  
        CARIDAD GUINDO, GISELLE     
        VICHOT Y ANAY LORENZO  
            artemisadiario@cip.cu 

• El Ciclón Tropical UNO, clasifica-
do como evento hidrometereológico, 
trajo hasta el territorio 138.5 milíme-
tros (mm) de agua, para el 64.7% de la 
media histórica mensual, 214.7 mm, 
a pesar de las lluvias persistentes, 
informó Niurka Rodríguez Cordero, 
directora de Recursos Hidráulicos en 
la provincia.

“Los acumulados de lluvias más 
significativos se registraron en Güira 
de Melena (233.25mm), San Cristó-
bal (233.3), Mariel (184.8), Bahía Honda 
(159.6), Bauta (142.5), Artemisa (136) y 
San Antonio de los Baños (116).

“Y de los 14 embalses de la provin-
cia, solo al 42.56% de su capacidad antes 
del paso del ciclón tropical UNO, los más 
beneficiados fueron Bahía Honda, el 
único que vertía; La Coronela, al 99.01% 
y Buena Vista, al 98%”.

La especialista amplía que antes de 
la llegada de este evento las lluvias más 
significativas en los embalses registra-
ron solo 20.1 mm en La Muralla (San 
Cristóbal) y 18 en Baracoa (Bauta), al 
cierre de mayo.

“No se reportaron incidencias rela-
cionadas con la calidad de las aguas, 
ni tuvimos afectaciones en la infraes-
tructura hidráulica”, agregó.

Tornado dañó 30 viviendas en 
Candelaria 

En la mañana del viernes un tornado 
afectó una treintena de viviendas en la cir-
cunscripción 8 del consejo popular Urbano 
en Candelaria; siete de ellas con derrumbe 
total de techo y 22 de forma parcial; en 
tanto una casa se  desplomó, precisó Yoel-

mis Osorio Pereda, primer secretario del 
Partido en el municipio.

El incidente, ocurrido en un área cono-
cida como el Reparto Militar, también 
afectó colchones, muebles sanitarios y 
equipos electrodomésticos, al tiempo que 
ocasionó 14 averías en transformadores, 
postes, líneas secundarias y en la subesta-
ción Soroa, todas solucionadas al cierre de 
esta información, dijo Osorio Pereda.  

Desde el domingo comenzaron a 
distribuirse materiales a un cente-
nar de damnificados, de conjunto con 
la recuperación de canalones, en aras 
de ayudar a quienes precisan menos 
recursos. Hasta el momento, dos fami-
lias permanecían autoevacuadas junto a 
familiares y amigos. 

Según el licenciado en Meteorología 
Yansel Gómez Zamora, “basados en los 
daños, calificamos el tornado como un 

LOS 14 embalses de la provincia fueron beneficiados
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EFO en la escala Fujita mejorada, con 
vientos entre 105 y 137 kilómetros por 
hora, fenómeno típico del verano y de 
áreas de bajas presiones como la de este 
fin de semana”.

Sin daños sustanciales a la 
agricultura 

Unas 97 hectáreas afectadas es 
el saldo a la agricultura de las inten-
sas lluvias de los últimos días, 
principalmente en Alquízar, Arte-
misa, San Cristóbal y Bahía Honda, en 
plátano, hortalizas y granos, informó 
Miguel Sánchez, director general del 
Grupo Empresarial Agropecuario y 
Forestal (GEAF) Artemisa.

Además, resaltó que la cosecha de 222 
toneladas de alimentos, entre sábado y 
domingo, figuró entre las medidas para 
minimizar los daños al sector: “94 fue-
ron distribuidas en el territorio y 128 en La 

Habana. Se trabajó fundamentalmente en 
la recogida de los cultivos que correspon-
día su cosecha según el ciclo”.

Aunque no se cuantifican daños 
sustanciales, los estragos a las planta-
ciones apuntan a la saturación de los 
suelos, y ya se trabaja en la recupera-
ción, con cultivos de ciclo corto de las 
áreas preparadas para sembrar, agregó.

Se recupera el servicio eléctrico
Al cierre de esta edición, entre las 

afectaciones al servicio eléctrico las 
principales por solucionar se halla-
ban en San Cristóbal (22) y Güira 
de Melena (10), además de nueve en 
Artemisa, cuatro en Bahía Honda y  
Bauta, tres en Mariel y San Antonio 
de los Baños, dos en Alquízar y una 
en Caimito y Candelaria, reveló Arle-
nis Duarte Diego, comunicadora de la 
Empresa Eléctrica.   

EN CANDELARIA  comenzó la entrega de recursos a los damnificados
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LOS TRABAJADORES de la empresa eléctri-
ca laboraron ininterrumpidamente
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Informativa
INSUFICIENTES CAMBIOS EN CUENCA ARIGUANABO  

«NO SE ESTIMA QUE LAS LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS HORAS HAYAN MARCADO GRANDES 
DIFERENCIAS, PUES LOS MUNICIPIOS DETERMINANTES (BAUTA, CAIMITO Y SAN ANTONIO DE 

LOS BAÑOS), NO REPORTAN PRECIPITACIONES TAN SIGNIFICATIVAS»
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Día del trabajador bibliotecario
Fallece el artemiseño Severino Rosell González, asaltante al Moncada 
Día del trabajador jurídico
Nace en Sancti Spíritus Ricardo Máximo Santana, asaltante al Moncada, luego 
devenido artemiseño y quien recogiera a Fidel al terminar el ataque
Nace en Los Palacios Adolfo Delgado Rodríguez, asaltante al Palacio Presiden-
cial, quien vivió después en Guanajay
Constitución oficial del M-26-7. El artemiseño José Suárez Blanco integra la 
Dirección Nacional
Nace en Las Cañas Antonio Betancourt Flores, mártir del Moncada
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Insuficientes cambios en Cuenca Ariguanabo 
grandes diferencias, pues los municipios 
determinantes (Bauta, Caimito y San 
Antonio de los Baños), no reportan preci-
pitaciones tan significativas. 

En el primer cuatrimestre de 2022 
cayeron 148.2 milímetros, frente a 
una media histórica para el período 
de 241.2 (lo cual representa el 61%), 
y específicamente mayo reportó 31 
milímetros, ante un histórico de 137 
para ese mes (22%).

En otras palabras, se necesitará más 
lluvia que la de este fenómeno hidrome-
teorológico para que Ariguanabo salga 
de su estado desfavorable.    

Disminuir plazos en la producción de alimentos
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Antes de iniciar la temporada cicló-
nica, la Cuenca Hidrográfica Ariguanabo 
mostraba un nivel estático promedio de 
20.15 metros, desfavorable y para el cual 
los especialistas pronosticaban pocos 
cambios, lo cual se mantuvo aun con las 
recientes lluvias.

La evaluación de las cuencas se realiza 
una vez al mes; a Ariguanabo la chequean 
semanalmente, de acuerdo con su 
gravedad. Al cierre de esta edición, exa-
minaban de nuevo su comportamiento. 
Sin embargo, no se estima que las llu-
vias de las últimas horas hayan marcado 

El conocimiento gana
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• Más de 200 alumnos artemiseños de 
secundaria resultaron ganadores de los 
concursos provinciales de conocimientos, 
de ciencias, letras, Educación Laboral, In-
formática, Educación Moral y Ciudadana 
e Inglés, informó Osmel Palacios Olivera, 
jefe de esa enseñanza en el territorio.

Conquistaron 36 medallas de oro, 
72 de plata y 108 de bronce, agregó. 
Sobresalieron Artemisa, Bahía Honda, 
Caimito, Bauta, Alquízar, San Antonio 
de los Baños, Guanajay y San Cristóbal.

Al certamen provincial avanzaron 962 
estudiantes, y 216 resultaron ganadores. 
El funcionario subrayó la cifra de 1 002 
educandos (de entre el total de 14 405 de 
séptimo, octavo y noveno) que se presentó 
a los concursos municipales, para un 70% 
de participación.

En Artemisa, el proceso estuvo mar-
cado por la motivación de discípulos, 
profesores y familiares, tras dos años sin 
vivir la experiencia debido a la situación 
sanitaria, dijo.

Destacó la labor de los 27 estudiantes 
de noveno grado internados en Mártires 
de Humboldt 7, como parte de un proyecto 
para atender al talento, que premia a 
ganadores de concursos nacionales y pro-
vinciales con el ingreso directo al IPVCE y 
la convalidación de exámenes finales.

Solo siete asignaturas disponen de 
Concurso Nacional, previsto del 1 al 15 de 
junio con número reducido de participan-
tes, aclaró.

Según la resolución ministerial 179/18, 
los concursos de conocimientos y habili-
dades son un medio eficaz para la respuesta 
educativa adecuada al talento, promover 
el interés por el estudio y elevar la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
todos los niveles.     

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Ni la amenaza de lluvia impidió que los 
habitantes de la comunidad serrana Ni-
ceto Pérez, de San Cristóbal, festejaran el 
aniversario 35 de la creación del Programa 
de Atención al Desarrollo Integral de las 
Regiones Montañosas y de difícil acceso, 
iniciado por Fidel en 1987.

Conocido también como Plan Tur-
quino, el programa en Artemisa abarca 
zonas de Bahía Honda, Candelaria y San 
Cristóbal, un área de 240 kilómetros cua-
drados donde residen casi 11 000 personas. 

Durante la celebración, recibieron 
reconocimiento las entidades con mejores 
resultados en las tareas relacionadas con 
la montaña: las direcciones provinciales 
de Educación, Deportes, Salud, Citma y 
Etecsa en San Cristóbal.

Lázaro Martínez Vigoa, secretario de 
la Comisión Provincial de Plan Turquino, 
contrastó la realidad de estas serranías 
antes de 1959, cuando la mayor parte de 
sus habitantes vivía en condiciones de ais-
lamiento y precariedad.

Plan Turquino: 35 años cuesta arriba 
“Las montañas artemiseñas exhiben 

hoy indicadores de países desarrollados: por 
siete años consecutivos han mantenido en 
cero la mortalidad infantil y materna; están 
escolarizados el 100% de los niños en edad 
escolar, adolescentes y jóvenes, y un alto 
número alcanzan el nivel superior; además, 
todas las viviendas están electrificadas”. 

El Plan Turquino artemiseño se ubica 
entre los territorios montañosos de mayor 
densidad telefónica en Cuba, y más de 300 
familias son atendidas por la seguridad 
social, en el empeño de la Revolución de no 
dejar desamparado a nadie.

Martínez Vigoa reconoció que en los 
últimos años la atención diferenciada al 
Plan Turquino ha sufrido limitaciones, 
con problemas de transporte, viales y con-
diciones de vivienda, entre otros, pero la 
máxima dirección del Estado indicó forta-
lecer esa atención.

Acudieron a la festividad Luis Felipe 
Azcuy, primer secretario del Comité 
Municipal del Partido en San Cristóbal 
y Yamina Duarte, vicegobernadora de la 
provincia.  

POR MARÍA CARIDAD GUINDO  

• La provincia debe 18 000 hectáreas de 
cultivos primordiales como plátano, yuca, 
boniato y malanga, ante lo cual precisa 
“incrementar áreas de siembra y organizar 
la comercialización agrícola”, aseguró el 
vicepresidente de la República Salvador 
Valdés Mesa, en intercambio con autori-
dades políticas, gubernamentales y de la 
Agricultura del territorio.

El desafío responde al propósito de 
sumar 100 000 hectáreas en la próxima 
campaña de frío, e igual número en pri-
mavera, de acuerdo con el también 
miembro del Buró Político. “Si algo tene-
mos en Artemisa es tierra y experiencia de 
trabajo de sus campesinos”, señaló. 

Para lograrlo, Valdés Mesa convocó al 
empleo óptimo de la maquinaria agrícola, 
el uso de bioproductos (a partir de la ter-
minación de varias plantas en el país) y la 
siembra de ciclo corto en tierras ociosas de 
AzCuba, Los Naranjos, empresas tabaca-
leras o cualquier otro propietario.

Aunque Inalvis Hernández Victorero, 
delegada del sector en la provincia, presentó 
la estrategia de crecimiento hasta 2025 en 
los renglones afectados, el vicepresidente 

insistió en disminuir los plazos y garantizar 
el compromiso de 12 libras a La Habana. 

Resulta fundamental disponer de 
una brigada propia de Desmonte y Cons-
trucción, con equipos especializados 
que ayuden a desbrozar tierras infec-
tadas de marabú al sur del territorio, 
precisó Gladys Martínez Verdecia, Pri-
mera Secretaria del Partido en Artemisa. 

Producir nuestros granos y cereales, 
a fin de no importarlos, y que los muni-
cipios consigan autoabastecerse, son las 
mejores opciones, reafirmó Valdés Mesa, 
con el aporte no solo de las direcciones 
de la Agricultura sino de cuantos tengan 
fuerzas y patrimonio.

Sobre el programa de entrega de cinco 
kilogramos de proteínas, Hernández Vic-
torero explicó el proyecto de extender 
la acuicultura, la cría de cerdos de capa 
oscura, así como completar los módulos 
pecuarios y sus variedades, de modo que 
puedan recibir la certificación veterinaria. 

También participaron en el encuentro 
Félix Duarte Ortega, miembro del Secreta-
riado del Comité Central; Diosnel San Loys 
Martínez, viceministro de la Agricultura y 
el Gobernador Ricardo Concepción Rodrí-
guez, entre otros. 

Contribuir, desde la ciencia, al ejercicio fiscal 
POR M. C. G. G.

• Por su carácter novedoso la ponencia 
Técnicas especiales de investigación. 
La escucha telefónica, control del fis-
cal, de Julia Gandarilla Amaro y Yuliannys 
Cuní Gandarilla obtuvo la condición de 
relevante en la comisión sobre Ciencias 
Penales y Criminológicas en la Jornada 
Científica 2022 de la Fiscalía Provincial.    

Ambas juristas (madre e hija) se ins-
piraron en un delito cuyo esclarecimiento 
demandó su uso. Nuestra provincia fue la 
primera en emplearla, a partir de ser incluida 
en la legislación procesal cubana “como una 
herramienta eficaz para el enfrentamiento 
al delito no convencional, los internacio-
nales y trasnacionales y la criminalidad 
organizada”, explica Gandarilla Amaro. 

La también fiscal jefa del Departa-
mento de Formación y Desarrollo en la 
Fiscalía Provincial detalló que, debido al 
carácter excepcional de esta y otras técni-
cas “tienen requisitos para su aplicación 

que son de obligatorio cumplimiento, y 
revisión del fiscal, encargado del control 
de la investigación penal de acuerdo con la 
Constitución”. 

Asimismo, la Comisión de Asuntos 
civiles y de familia premió a Keira Cabrera, 
autora del trabajo El crimen de la man-
cha en el espejo y otras historias, un 
análisis del libro de Ciro Bianchi Ross.

En el apartado Asuntos constituciona-
les, El fiscal en el control de la legalidad 
de los sancionados en libertad condi-
cional, de Miladys Carmona y Lisandra 
Soto, obtuvo el máximo reconocimiento.

Y debatieron sobre protección integral a 
los menores de edad, la preparación del fis-
cal y el desempeño del oficial de tránsito en 
hechos de esta naturaleza o la responsabili-
dad civil por daños morales a la persona. 

El evento estuvo presidido por Yaima 
Millán Alfonso, funcionaria del Comité Pro-
vincial del Partido; Rafael Ángel Soler, fiscal 
jefe del territorio y Sergio Luis Díaz Trujillo, 
director provincial de Justicia. 

Campesinos también crían peces
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN

• Alexander Quesada Orta, en su finca 
La Burgambilia, perteneciente a la CCS 
Jesús Menéndez de Caimito, sembró más 
de 5 000 alevines de tilapia roja en su es-
pejo de agua para la cría de peces, y ya la 
cooperativa tiene 32 000 distribuidos en 
nueve estanques y cinco fincas.  

“Otros campesinos se han interesado, 
al ver los resultados en esta primera etapa. 
Hoy los peces son adultos y en el verano 
comienza su reproducción; tres de los 
estanques se utilizarán con ese fin, y así 
garantizamos la continuidad de la espe-
cie”, explicó Quesada Orta.

“El objetivo principal sería la venta 
en la feria de Caimito. Entre las venta-

jas sobresale que el agua se usa para el 
riego y como abono, pues los desechos 
de los peces la hacen rica en nutrientes 
y posee microorganismos beneficiosos 
para las plantas. A su vez resulta muy 
atractivo para los niños que visitan la 
finca. Aprovechamos y los enseñamos 
a pescar.

“Alimentamos las tilapias con resi-
duos de las cosechas; deshidratamos 
boniato y yuca; también empleamos 
plantas proteicas como soya, morera y 
moringa, además de restos de sangre del 
sacrificio de cerdos. 

“La cría de peces crea reservorios de 
agua, enriquece el manto freático y evita 
la erosión de los suelos”, ponderó el tam-
bién presidente de la CCS.   
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EL PUEBLO OPINA

SANACIONES QUE SIRVAN DE EJEMPLO
Acerca del lastimoso proceso de exhumación del cadá-

ver de su madre en el cementerio de Bauta, publicamos la 
misiva titulada Que no haya impunidad si no hubo sen-
sibilidad, de Odalis Brito Román, de Alquízar, el 17 de mayo.
Santiago Bahades Castellano, director de la UEB Comuna-
les, refiere que “una comisión comprobó violaciones de las 
normativas y procedimientos de las funerarias, sobre la evi-
dencia documental de trámites afines con la inhumación y 
exhumación de cadáveres.
“La administradora incumplió la citación escrita con el nom-
bre y firma del familiar que la recibe para su conocimiento 
y efecto, además de la falta de sensibilidad del personal del 
cementerio que, al trasladar el cadáver a tierra para su final 
descomposición, dejaron la jardinera y lápida en el lugar 
habitual.
“Faltó también la orientación del personal del cementerio 
a los familiares, y explicarles la situación de la sepultura 
actual; por tanto, determinado el grado de responsabilidad,  
aplicamos medidas disciplinarias.
“Estas consisten en multa del 25% del salario básico por un 
mes a la jefa de Servicios Necrológicos (es la administradora 
de la funeraria) y amonestaciones públicas a los trabajado-
res implicados, al incumplir y violar el código de ética del 
servicio.
“Ofrecemos a familiares y amigos las más sinceras disculpas 
por las molestias ocasionadas. El suceso es medida ejem-
plarizante a incluir en el plan de prevención de riesgo de la 
entidad, para evitar que se repita”.
Desde la sección agradecemos la respuesta, y volvemos so-
bre la necesidad de ponderar la comunicación para evitar 
sucesos irreversibles.

¿EN TIERRAS DE QUIÉN?
Midiala Delgado Pérez, residente en avenida 303, 

#14029A, en Corralillo, Bauta, escribe a nombre de su 
hermano Pedro Arturo Delgado Pérez, vecino de esa 
avenida en #13818, al considerar injusto que le quieran 
quitar unas tierras legalmente entregadas.
“En 2013 solicitó una finca cerca de su casa, autorizada 
para su explotación en la Resolución 239 del propio año, 
firmada por el delegado municipal de la Agricultura, con 
un área de 0,76 hectáreas para sembrar frutales, por lo 
cual pagó 1 346,65 pesos.
“Dentro de las tierras hay un local que pertenecía a la 
Apicultura, pero estos abandonaron el lugar y lo dejaron 
en mal estado. Mi hermano llamó al director, quien le 
explicó que harían dejación del local, argumenta. 
“Los compañeros de la Agricultura decían que el local 
estaba en sus tierras. Sin embargo, hace unos días el 
delegado y presidente del consejo popular de Corralillo, 
le dijeron de manera informal que una vecina está ha-
ciendo los papeles para que le den el local.
“Hablamos con la directora de la Agricultura, y me expli-
có que le habían cedido el espacio a la Administración, 

1

2

porque tenían todos los documentos legales.
“Mi hermano lo está reclamando desde 2013, y ahora 
tratan de resolver un problema de vivienda aun perju-
dicándolo a él. ¿Por qué antes de hacer los trámites de 
Apicultura-CAM-Vivienda no explicaron, pues está en los 
límites del terreno y es utilizado como vivienda y local 
donde guarda sus instrumentos de trabajo y la cosecha?, 
pregunta.
“¿No entiendo cómo ese local está en dos propiedades, 
incluso en la Resolución de mi hermano que lo legalizó a 
través de Planificación Física? Él tiene su casa pero vive 
allí, porque le robaban las frutas y rompían los sembrados.  
“Conocemos que es un usufructo gratuito y, si es necesa-
rio, se hace dejación, solo no estamos de acuerdo con la 
forma que se ha hecho, si él cuida y atiende la finca. Es 
secretario zonal #56 del PCC y posee los documentos y 
certificaciones, entre ellos el de Vivienda que especifica 
la legalidad del local”. 
Ante la incertidumbre generada, Midiala deja los núme-
ros: 53246478 y 58476781, en espera de una respuesta.

¿MÁS DE 30 AÑOS, Y…?
Una tupición por obstrucción de la tubería de des-

agüe en patios de las casas de calle 126, #6520, entre 65 
y 67, Mariel (incluida una interior) preocupa a Juan Silvio 
García Concepción. 
“Ocurre desde 1991, porque el nivel del patio es más bajo 
que la calle: al llover se llena y rodea las dos casas, según 
la intensidad del aguacero. Si no hay obstáculo en la tube-
ría de salida y los registros de las viviendas contiguas, en 
menos de 25 minutos esta se evacúa.
“En mi casa, desde donde sale la inundación, se reparó la 
tubería actual en 1950, y las demás se conectaron: siete 
con desagüe y tres sin fosas que tiran todo directo.
“A partir de 1995 empeoraron las inundaciones por obs-
trucción en los registros de las casas contiguas, lo cual se 
resolvía por el esfuerzo de los perjudicados, que los lim-
piábamos, y duraban meses sin problema; no obstante, la 
situación se repetía, con focos de infección de mosquitos. 
“Desde 1991 se han elevado quejas a todos los niveles. Die-
ron varias soluciones y hasta materiales, pero no se llegó a 
materializar el trabajo. 
“A partir del 12 de abril la tupición afecta a mi casa y 
otra más con sus respectivos patios inundados de aguas 
e interrumpe el acceso a la mía, además de la infección 
que provoca.
“El 18 de ese mes nos orientaron que diéramos la queja 
a Inspección Estatal. Acudió un inspector y dijo que no 
procedía con ellos, que fuéramos a Higiene… y acudimos.  
“Al otro día dos inspectores encontraron dónde era la obs-
trucción, y dieron 72 horas para que limpiaran el registro, 
lo cual se realizó a las 48 horas, y a los 21 minutos el agua 
se había evacuado.
“El 25 empezó a inundarse todo de nuevo. Bajó unos centíme-
tros al mover los registros y, a la hora, volvió a subir. El 29 se 
informó a Acueducto, Higiene y al director de Salud; además, 
ya lo conocía la Administración.
“Acueducto revisó. Al otro día limpiaron los registros: bajo 
el nivel del agua pasaron cinta en los registros de las ca-

SIN BARRERAS: UN GRITO DE URGENCIA
«LA MAYOR PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES NO DISPONE DE UN DISEÑO PARA PERSONAS CON ALGUNA LIMITACIÓN.»

FOTO CORTESÍA DE JUAN SILVIO GARCÍA CONCEPCIÓN 

Entre lluvia y aguas albañales

3

sas afectadas, y demostraron que el problema no era allí. 
Cuando se resolviera una pipa, pasarían agua a presión 
por las tuberías.
“El 2 de mayo, el director de Higiene vino con inspectores. 
Determinaron que había que resolver el problema de la 
salida de la tubería maestra al mar, para ver si evacuaban 
todas las casas, pero esa solución no es a corto plazo: lleva 
inversión y proyecto.
“Pidió a los vecinos contribuir en mantener limpios sus 
registros. La respuesta final se iba a informar a quienes 
lo plantearon, y eso no ha sucedido. Recurrimos al de-

partamento del Gobierno para quejas de la población, y 
tampoco hemos tenido respuesta.
“El 22 de mayo hablamos con la compañera que atien-
de a los delegados, y se presentó con un especialista de 
Medioambiente; revisaron los registros y coincidieron 
con el director de Higiene en la gestión de la pipa.
“En estos días de lluvia, el agua llega al borde de la casa 
interior, el baño se humedece y se filtra”.
Ante la desesperación, Juan deja fotos, que publi-
camos en la sección contigua, y aporta su número: 
56788827.

• Aceras, semáforos, escaleras, con-
tenedores… son parte del escenario 
urbano que agiliza la movilidad a la 
mayoría. En cambio, si no han sido 
adaptados, pueden convertirse en una 
pesadilla para las personas con diversi-
dad funcional.

En Artemisa se han desarrollado 
diversas acciones para hacer accesibles 
los espacios del entorno público. Sin 
embargo, falta el impulso a medidas 
que promuevan la igualdad de oportu-
nidades, al suprimir inconvenientes a 
las personas con discapacidades.  

“Me resulta imposible transitar con 
mi sillón eléctrico por la segunda calle 

Sin barreras:  
un grito de urgencia

del bulevar de Artemisa: existen barre-
ras arquitectónicas, y no puedo ir a la 
casa del Lácteo o la del chocolate. La 
gente no piensa en nuestras discapa-
cidades”, advierte Humberto Urrutia, 
vicepresidente de integración social 
de la Asociación Cubana de Limitados 
Físico-Motores (Aclifim).

Urrutia es de los tantos afectados 
por tales barreras, no solo entre quienes 
padecen limitaciones físico-motoras, 
sino también los ciegos o débiles visuales.

Además de enfrentar situacio-
nes así, los limitados físico-motores 
requieren soportes especiales a fin 
de acceder a las edificaciones y a sus 

áreas continuas. Igualmente precisan 
la ampliación de las dimensiones de las 
puertas a un mínimo de 90 centímetros 
de ancho, aumentar la amplitud de las 
rampas y disminuir la altura de teléfo-
nos públicos, mostradores y baños.

La Oficina Nacional de Normaliza-
ción estableció los elementos generales 
y requisitos específicos a cumplir en 
el urbanismo, las edificaciones, las 
comunicaciones y el transporte, a tra-
vés de la Norma Cubana 391 de 2004, 
titulada Accesibilidad de las Personas 
al Medio Físico. 

Tan humanitario programa contó 
con el apoyo del Ministerio de la 
Construcción que, a su vez, emitió la 
obligatoriedad de contemplar, en la etapa 
de diseño, los elementos esenciales para 
permitir el acceso total de las personas a 
una nueva obra o remodelación. 

Artemisa no quedó fuera de este 
programa, pero quedan barreras por 

Calle 126, #6520, entre 65 y 67, Mariel

erradicar, sobre todo las que saltan a 
la vista por indisciplinas sociales y la 
falta de apoyo, exigencia y sensibilidad 
de muchos organismos. 

La mayor parte de las aceras más 
céntricas de la ciudad cabecera está 
en mal estado. Y me pregunto: ¿y las 
barreras entre esquina y esquina no 
cuentan? ¿No sería mejor arreglar las 
aceras completas y no romper solo los 
bordes? 

Las raíces de los árboles, las chapu-
cerías al sacar acometidas del agua, los 
habitantes desaprensivos y el tiempo, 
deparan una imagen poco atractiva. Es 
raro caminar por una acera con buen 
acabado, uniforme, sin deterioro. 

Si bien es cierto que la accesibili-
dad ha mejorado en los últimos años, 
sigue siendo un reto a corto plazo. Debe-
mos lograr que cualquier persona pueda 
disfrutar de cada sitio público con segu-
ridad, comodidad y autonomía. 

LA FOTO DE HOY

POR ANAY 
LORENZO 
COLLAZO
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Togas y voluntad en Congreso
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
           alorigasantos@gmail.com

• En los últimos años, los cubanos hemos sido 
protagonistas de trascendentales avances en 
materia de derechos desde el Referendo Cons-
titucional, la aprobación de leyes que responden 
a muchos de nuestros intereses cercanos y ahora 
el nuevo Código de las Familias. En esos procesos 
la participación del jurista ha sido crucial para su 
concreción y transformación social. 

Cuando restan pocas horas para celebrar 
el Noveno Congreso de la Unión de Juristas de 
Cuba, el artemiseño conversó con Sergio Luis 
Díaz Trujillo, presidente de la Junta Directiva 
de la organización en Artemisa. 

“Ha sido un período de constante bús-
queda de estrategias que nos permitan ser más 
efectivos en la defensa de la legalidad, el for-
talecimiento de la institucionalidad, la lucha 
contra las indisciplinas sociales, la falta de 
ética, la deshonestidad en el actuar y la doble 
moral, así como para desarrollar de forma 
creativa una comunicación social que aporte a 
la cultura jurídica de nuestro pueblo.”

¿Cómo ha sido la preparación rumbo a 
la magna cita?

“Intensa. El proceso orgánico en delegacio-
nes de base, direcciones ejecutivas municipales 
y en la dirección ejecutiva especial fue una oportuni-
dad para debatir la función que nos corresponde ante 
las actuales circunstancias, y a la hora de incentivar 
la formación de nuevas generaciones en una profunda 
preparación ética profesional.

Pacto imprescindible con el planeta
POR GISELLE VICHOT CASTILLO
          gvcastillo2014@gmail.com

• Concientizar a la población sobre la impor-
tancia de cuidar los ecosistemas y fomentar el 
respeto al entorno, centra el trabajo de la Direc-
ción Provincial del Citma en Artemisa durante 
la jornada en saludo a l Día Mundial del Medio 
Ambiente, del 5 de mayo al 30 de junio.

Sin embargo, todo el año el territorio impulsa 
acciones que avalan su desempeño en pos de 
lograr estilos de vida sostenibles en armonía con 
la naturaleza. 

“Durante el primer trimestre conclui-
mos la realización y presentación de los 
estudios geoambientales de las playas Guanímar 
y Majana”, revela Nayelis Ortega Rodríguez, 
especialista en educación ambiental. 

“De esta labor surgieron acciones para resolver 
los problemas identificados en ambos ecosistemas; 
a la vez, los gobiernos locales elaboraron un crono-
grama de trabajo con las intervenciones a efectuar en 
el período 2021-2030”.

Ortega Rodríguez señaló las evaluaciones de impacto 
y daños ambientales tras el sismo perceptible en San Cris-
tóbal, la Tormenta Tropical Elsa y el Huracán Ida, lo cual 
tributa como material de estudio ante futuros meteoros.

“Asimismo, ofrecimos asesoramiento a tres proyectos 
de desarrollo local (Alquízar y Bauta) sobre cuidado y pro-
tección del medioambiente y el cumplimiento del marco 
regulatorio ambiental. 

“Otro resultado notable fue la ejecución de un proyecto 
para la creación del centro de gestión de riesgo y desastre de 
Candelaria, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Alerta 
Temprana en la zona sur de la provincia.

“Además, se presentó y aprobó por el Consejo de 
Gobierno la estrategia ambiental territorial para el período 
2021-2025, con un enfoque ajustado a los cambios institu-

cionales y económicos, aun cuando 
se retoman los principales presu-
puestos del ciclo anterior. 

“Y en el último año de trabajo 
se fortaleció el sistema provincial 
de áreas protegidas, con la aproba-
ción de otras dos, una en la categoría 
de Paisaje Natural Protegido y otra 
como Elemento Natural Destacado: 
Valle del Ariguanabo y la Loma 
Mogote de Soroa, respectivamente.

“Como parte del proyecto 
Conectando Paisajes y la imple-
mentación del corredor biológico, 
se realizó un intercambio de expe-
riencias sobre el manejo de suelo en 
fincas agroforestales, en la comuni-
dad Soroa-Campismo.

“Igualmente sobresalen las 
acciones de implementación 

del plan del Estado para el enfrentamiento al Cam-
bio Climático: la limpieza del embalse Cuba-Jamaica 
y Pimienta, el beneficio a 69.64 hectáreas a partir 
del manejo y conservación de los suelos, así como la 
regulación de la sobreexplotación de agua subterrá-
nea en Bahía Honda, para mitigar el avance de la cuña 
de instrucción salina.

“Tampoco se reportan nuevas construcciones en los 
asentamientos costeros vulnerables a penetraciones del mar 
El Morrillo y El Carenero, en Bahía Honda”.

Una jornada para salvarnos
La jornada en saludo al Día a Mundial del Medio 

Ambiente confiere nuevas energías a estos empeños, 
mediante la siembra de árboles, observaciones de 
aves, charlas educativas, saneamiento de áreas ver-
des y exposiciones de artes plásticas.

“Lanzamos un concurso provincial para niños y adoles-
centes, en las categorías de dibujo, poesía, cuento, fotografía 

y video casero, aunque estamos 
abiertos a la creatividad de los con-
cursantes”, agregó la especialista. 

A eso le suman, entre otras 
actividades, la entrega este 
martes de la canastilla ecoló-
gica para el niño de Yailenis 
Peña Rodríguez, de la finca La 
Sabana, en Mariel, primera ges-
tante en dar a luz este 5 de junio. 

Por el meritorio trabajo reali-
zado Caimito ganó por segunda 
ocasión consecutiva la sede del 
acto provincial en Finca Marta, 
postergado por las fuertes lluvias.

Bajo el lema Una sola Tierra, 
se celebra medio siglo de decla-
rado el 5 de junio Día Mundial del 
Medioambiente, efeméride ideal 
para hacer un pacto con el planeta y 
conectar vidas en él. 

“Profundizamos en valores como la alta sen-
sibilidad y capacidad creadora en el ejercicio 
profesional, las herramientas para trascender desde 
la ciencia y la innovación en el derecho, así como las 
transformaciones legislativas y las prácticas jurídi-

cas que inciden en la solución de temas complejos de 
la sociedad cubana.”

Quizás no están conformes con ciertos 
aspectos en los que trabajarían después 
del congreso.

“Así es. Debemos fortalecer el asesoramiento 
jurídico en todas sus modalidades. Resulta impres-
cindible consolidar las relaciones de trabajo con 
los Organismos de la Administración Central del 
Estado, reforzar el trabajo en las Empresas e imple-
mentar modificaciones legislativas.

“Es necesario aumentar la capacitación y la 
preparación individual, para lograr una especiali-
zación a la altura de las negociaciones que requiere 
el país, esencialmente desde los nuevos escenarios 
de nuestra provincia, con la Zona Especial de Desa-
rrollo Mariel (ZEDM)”.

¿Cómo valora la labor del jurista, en 
especial el artemiseño, durante la Con-
sulta Popular recién concluida?

“Notoria. Muestra de lo que somos en primer 
lugar como seres humanos. Participamos con una 
alta profesionalidad en un ejercicio democrático, 
independiente y soberano, organizado con todos y 
para el bien de todos. 

“Además, aportamos unidad en la diversi-
dad, la lucha contra expresiones de discriminación 
y prejuicios. Principalmente, exaltamos nuestra 
voluntad de fortalecer la democracia socialista, una 
máxima para estos y todos los tiempos.

“A los juristas artemiseños nos distingue 
el deseo de hacer, de propiciar más cultura a 

la población y sentirnos parte de un país que avanza 
constantemente en temas legislativos. Llevaremos 
al congreso las voces de nuestros compañeros y, de 
vuelta, estaremos listos para compartir las experien-
cias de nuestros colegas en la nación”.  

SERGIO LUIS encabeza la delegación de Artemisa rumbo al 9no Congreso de la 
Unión de Juristas de Cuba
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FINCA MARTA obtuvo la sede por el 5 de junio
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“REDES” DE ESPECULACIÓN
«¿POR QUÉ ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD PULULAN FUERA DE LAS 
VÍAS ESTATALES CONCEBIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN, AUN CUANDO 
EL ESTADO TOMA MEDIDAS PARA CONTROLAR SU VENTA?»

POR GISELLE VICHOT CASTILLO 
           gvcastillo2014@gmail.com

• Con la COVID-19 llegó la escasez, y con esta la compra-
venta online cobró notoriedad entre quienes hallaron una 
vía para adquirir artículos de primera necesidad. Asociados 
a esa práctica apareció una larga lista de grupos y páginas en 
Telegram, Facebook y WhatsApp, cuyos anaqueles virtua-
les exhiben opciones para todos los gustos y bolsillos.

Era normal encontrar allí electrodomésticos, celu-
lares, ropa, calzado, muebles, viviendas… Pero, con el 
endurecimiento de la crisis económica, apareció la figura 
del colero-revendedor para adueñarse de estos espacios.

No es extraño adquirir productos altamente 
demandados por la población, por su difícil acceso, 
a precios ajustados según el valor del MLC en los 
mercados informales y justificados en nombre de la 
“lucha” de todos los días.

Entretanto, una interrogante nos asecha. ¿Cómo 
es posible que esos productos pululen fuera de 
las tiendas o mercados estatales concebidos para 
su comercialización, aun cuando el Estado toma 
medidas para controlar su venta y distribuirlos 
equitativamente hacia todos los hogares?

Tras las brechas
Yausber Vega Suárez, gerente comercial de la sucur-

sal Cimex en Artemisa, que es la cadena de mayor peso 
en los productos de alimentación, avaló la distribución 
equitativa de estos para la venta en CUP: picadillo, pollo, 
salchicha, papel sanitario, detergente y aceite.

“Se hace según la disponibilidad del inven-
tario y previa coordinación con los gobiernos 
locales, encargados desde hace algún 
tiempo de organizar la repartición de la 
mercancía, por circunscripción o CDR.

“No obstante, nuestro organismo 
de regulación y control realiza en una 
semana más de 70 supervisiones a la 
red de establecimientos, entre diurnas 
y nocturnas, para evitar que los traba-
jadores cometan hechos delictivos.

“Del resultado de estas accio-
nes, en 2021 y durante el año en 
curso, no registramos sucesos rela-
cionados con acaparamiento. Tampoco 
se comprobó el vínculo de trabajadores 
con coleros o revendedores. Sí sanciona-
mos por incumplir el horario y diferencias en el 
arqueo de caja”.  ¿Entonces?

Pese a que la dirección de la cadena de tiendas describa 
un correcto proceder al distribuir los artículos de primera 
necesidad; algo sucede, ya sea con la organización de las 
ventas a nivel de circunscripciones y CDR, o en entidades 
de Comercio y Gastronomía, entre otras, donde tam-
bién tienen acceso a estos productos.

Control con descontrol
“Pocas veces uno se entera de lo que entró. 

Lo peor es la cantidad de productos. Este año 
no me ha tocado ni aceite ni detergente, ni 
jabón, ni champú”, comentó Omar Bringas 
Pérez, vecino de Rancho Grande, en el consejo 
popular Pueblo Nuevo, Caimito.

Desde Mariel aseguran que, en dependencia 
de la cadena de tiendas, varían los productos, y la 
cantidad según la gestión de los delegados y presi-
dentes del CDR.

Yosmel Encinosa Giraldo, residente en Alquízar, 
afirmó que los artículos de primera necesidad no se 
reparten de manera correcta. “A este CDR no le tocó 
la frazada de piso cuando distribuyeron en el pueblo. 
Y, de comida, lo último fue un paquete de pollo del 
nudito hace más de un mes.”

La explicación para tanto descontrol es, a enten-
der de este alquizareño, la inexistencia de un registro 
donde aparezcan los productos repartidos en cada 
CDR, incluso pudiera ser en las páginas oficiales de 
cada entidad, considero. 

Mientras, 
otros se aprove-
chan y desvían el 
sentido de la mer-
cancía, que más 
tarde acaba a 
la venta en los 
portales del 
pueblo o bajo 
la custodia de 
merolicos en 
redes sociales, 
casi siem-
pre muy bien 
surtidos.

“Boticas” en el 
espacio virtual

“De todo 
como en botica” 
reza una vieja máxima 
para referirse a la abundancia o variedad. La 
frase describe lo que ocurre en los grupos de com-
praventa en redes sociales.    

“Antes de la pandemia apenas usaba Revolico 
y Facebook para vender la mercancía”, comenta 
Jhonny, administrador de un grupo en WhatsApp, 
quien pidió ocultar su verdadera identidad para dia-
logar con el artemiseño. 

Él solo comercializa productos importados, aun-
que asegura apoyar a los revendedores. 

“Al final les resuelven el problema a 
muchas personas”.

Llama la atención cómo en el 
grupo existen reglas para controlar 

las ofensas entre sus miembros 
y la publicación de contenidos 
ajenos a la finalidad de este, no 
así para cuestionar la proce-
dencia de los productos o los 
elevados precios, aun cuando 

esta práctica constituye una 
actividad no autorizada 

por las legislacio-
nes vigentes.

“Redes” de especulación

Magalys Alfonso 
Rivera, asidua visitante 
a grupos y sitios de com-
praventa, asegura que 
en el caso de los productos 
importados bien pudieran con-
trolarse los precios abusivos; lo 
que sí no es justo es la venta de mercancías sacadas 
de almacenes y tiendas cubanas.

Miradas al desabastecimiento
Erika Benítez, madre de una niña 

de poco más de un año, afirma 
conseguir en estas plataformas artí-

culos imprescindibles de alimento 
y aseo, además de compotas, 

yogur, toallitas húmedas y 
culeros desechables mayor-

mente disponibles en 
mercados en MLC.

“En las tiendas en CUP 
no encuentras estas cosas, 
y lo que distribuyen por 
circunscripción es insu-
ficiente. Hace unos días 
pagué el litro de aceite a 
550 pesos, como resultado 

del desabastecimiento. Si 
estuvieran los productos 

en las tiendas tradicio-
nales o virtuales, en la 
moneda que el gobierno 
nos facilita, el revende-

dor sale del juego”.
De acuerdo con la 

entrada de aceite a la provincia, hasta el 7 de febrero 
se distribuyeron en establecimientos para la venta 
en CUP unos 25 000 pomos de un litro y más de 24 
000 bolsas de 500 ml, comentó Vega Suárez.

“De los productos de alta demanda, escasean 
todos los de la línea de aseo, así como refrescos, 
jugos, puré de tomate y otras conservas.

“El pollo es de los más estables. Sucede igual con 
el detergente y el picadillo. En el primer caso pro-
mediamos casi 230 toneladas al mes, y entramos al 
70% de las localidades (en ciertos municipios, una 
cadena tiene más fuerza que la otra).

Para la comercialización en MLC se destina la 
pechuga y el pollo entero; asimismo, el aceite en 
tanques de 20 litros, puntualizó el directivo. 

“Por tanto, no existe justificación para la venta 
informal de envases de un litro, asociados a la com-
praventa de artículos en MLC, otro fenómeno que 
también enfrentamos. Lo mismo con el paquete de 
pollo litografiado, cuyo valor oscila entre los 600 y 
los 1 300 pesos, según el gramaje”.  

Unos sí ¿y otros no?    
San Antonio de la Baños fue pionero en vincular a 

las bodegas los productos de Cimex y tiendas Caribe. 
“Lo hacemos por vuelta de productos y no por 

mes”, explicó Yadelki Hernández Morales, presi-
denta de la Asamblea Municipal. “Si la cantidad 

de picadillo no cubre la demanda de una 
unidad con 900 núcleos, lo distribuimos 

en otra más pequeña, y establecemos 
una rotación”.

Cada mes actualizan los listados de 
consumidores. Existe un vínculo muy 
fuerte entre delegados, redes sociales 
y la emisora local, para hacer efectiva 
la divulgación.

Aunque la experiencia arigua-
nabense no carece de opiniones 

desfavorables, hay consenso en que la 
distribución resulta más equitativa, justa 

y, sobre todo, transparente.

Apuntes, sin un punto final
Pese a las ventajas de las plataformas 

virtuales habrá que desenmascarar los 
laberintos oscuros del comercio informal. 

Tal vez no declarar la guerra a estos 
grupos que suplen determinadas deman-

das frente al desabastecimiento, cuando 
no todos acceden a tiendas en MLC. Sí con-

trolar el primer eslabón de la cadena, para 
escribir aquí sobre posibles soluciones.
Se trata de evitar que ciertos pillos lucren 

con las ofertas del Estado y desangren las bille-
teras de quienes vivimos presos de esas redes de 
especulación. 

CAPTURAS de 
pantalla en re-
des sociales
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EN BÉISBOL 5, ORO AL ALCANCE DE LA MANO 
«EL TORNEO SE DEFINIÓ ESPECTACULARMENTE, CON VICTORIAS 4X3 Y 5X4 SOBRE LOS SANTIAGUEROS. AHORA 

ARTEMISA MERECE REPRESENTAR A CUBA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE DAKAR 2026»

• Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice-
primer ministro cubano, visitó la Escuela 
Nacional de Remo y Canotaje José Smith 
Comas, ubicada en Caimito, acompañado 
por Osvaldo Vento Montiller, presidente del 
Inder, y otros directivos.

El grupo de trabajo evaluó el impacto 
de lo que allí se ejecuta, en pos de un 
deporte más fortalecido rumbo a los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de San 
Salvador y los Panamericanos de Santiago, 
ambos en 2023.

Yarisleydis Cirilo, Katherin Nuevo, 
Serguey Torres, José Ramón Pelier y 
Tabiani Diéguez Álvarez fueron aga-
sajados por Perdomo Di-Lella y Vento 

POR ANAY LORENZO COLLAZO 
            anaylc85@gmail.com

• Tal como lo habían prometido antes de 
salir hacia la sede del evento en Guantána-
mo, la selección de Artemisa conquistó la 
corona del I Campeonato Nacional Juvenil 
de Béisbol 5, informó Sadian Fernández 
Álvarez, su entrenador.

El torneo constituyó punto de partida 
rumbo al panamericano (clasificatorio para 
la I Copa Mundial Juvenil de esta modali-
dad), y se definió espectacularmente, con 
victorias 4x3 y 5x4 sobre los santiagueros. 
Merecen representar a Cuba en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

Son cinco muchachos y tres chicas 
de entre 15 y 18 años que antes probaron 

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
             odaliscubacosta@gmail.com

• La Competencia Nacional de Carrera 
de Orientación tomará por escenario la 
comunidad Las Terrazas, en Candelaria, 
del 9 al 13 de junio, a la cual acudirán atletas 
de Guantánamo, Las Tunas, Granma, Villa 
Clara, Matanzas, Mayabeque y La Habana, 
así como de las facultades de Cultura Física 
en Mayabeque, Villa Clara y Artemisa.

Alexander Acosta Silva, metodólogo 
de Comunicación Institucional de la 
dirección provincial de Deportes, señaló 
que el certamen pretende demostrar 
habilidades de orientación en el terreno, 
mediante brújulas o mapas que ayu-
darán a los participantes a localizar los 
puntos dispersos en las áreas señaladas.  
El evento prevé tres categorías, y puede 
alcanzar varios kilómetros en sus reco-
rridos, aseguró Acosta Silva.

POR CARLOS ENRIQUE   
        RODRÍGUEZ    
        GONZÁLEZ

• “El único deber que tenemos 
con la historia es rescribirla”, 
escribió cierta vez Oscar Wil-
de. Y recurro a esta frase del 
escritor británico para retomar 
la necesidad de contar con una 
Sala de Historia del Deporte en 
Artemisa.

Han transcurrido 11 años del 
nacimiento de la provincia, y 
aún no disponemos de un sitio 
que atesore anécdotas, biogra-
fías, fotos, hazañas… ¿Por qué? 
¿Quién o quiénes son los res-
ponsables de esta lamentable 
ausencia? 

Será preciso hacer refe-
rencia en mayúsculas al 
pelotero Francisco Quicutis, a 
Luis Giraldo Casanova, Alfonso 
Urquiola, Juan Castro y Julio 
Romero, entre otras glorias del 
béisbol. 

Viceprimer ministro visitó Escuela de Remo y Canotaje
Montiller, tras sus éxitos 
en la Copa del Mundo de 
Canotaje de Poznan 2022, 
en Polonia, el mejor resul-
tado histórico de Cuba en 
esas lides. 

En animado conver-
satorio, Cirilo y Pelier 
hablaron de su queha-
cer en la pista acuática 
polaca. Serguey Torres, 
campeón olímpico de 
Tokio 2020, reveló deta-
lles de la estrategia que 
le ha llevado a excelentes 
resultados.

En Béisbol 5, oro al alcance de la mano 
la adrenalina de jugar a 
“la manito” en las calles, 
generalmente con pelotas 
de tenis; esta vez usaron 
las de goma para disputar 
el título de Cuba.

Batear a la mano, en el 
conocido “cuatro esqui-
nas” callejero, es un 
invento cubano capaz de 
sobrevivir por genera-
ciones, igual en Pinar de 
Río que en Santiago o los 
alrededores del Estadio 
Latinoamericano de La 
Habana. 

Candelaria, entre orientación y pedales
Candelaria también acogerá, el 19 

de junio, la Carrera Ciclística Chanti in 
Memoriam, con carácter nacional, en 
homenaje a José Antonio Hernández Pérez, 
figura destacada en el deporte de las bielas 
y los pedales. 

Los compañeros de José Antonio lo 
recuerdan por su arrojo, desde los 11 
años, con resultados que le permitieron 
matricular en la Eide de Pinar del Río, 
en 1976.

Usualmente la carrera se desarro-
lla en tres etapas, con ascenso al Castillo 
de las Nubes, y se recorren los 99 kilóme-
tros entre Candelaria, San Cristóbal, Bahía 
Honda y Las Terrazas, de regreso al punto 
de partida, el tramo más complejo de la 
competición.

La cita incluye una peregrinación al 
lugar que guarda los restos de quien resaltó 
en múltiples juegos nacionales y paname-
ricanos.

Réquiem por una sala

instalación tan visitada por todos, se 
puede crear un espacio para tan enalte-
cedor propósito.

Mucho y bueno puede atraer hacia 
este rincón especial. Hay infinidad de 
proezas que los jóvenes no conocen, 
algunas ni los más viejos, de reyes y 
hazañas del tiro con arco, el bádminton 
y la equitación, las canoas, el boxeo y el 
tenis, de basketbolistas y atletas…

El Círculo de Cronistas Deportivos de 
la Upec, junto al Inder en la provincia y el 
intendente de la capital provincial, han 
procurado iniciar la obra, pero ha que-
dado solo en intentos. La idea es que las 
actuales y futuras generaciones de arte-
miseños beban de tanto amor y éxitos 
deportivos de nuestros 11 municipios. 

Pasan los años, Artemisa sigue cose-
chando triunfos y no dispone de un sitio 
donde reflejar esas glorias. Tenemos his-
toriadores, solo que las personas mueren y 
se llevan consigo cuanto saben. La historia 
no puede morir, salvo si la descuidamos. 

Sensibilicémonos con este empeño. 
Hagamos que la historia deportiva de 
Artemisa salga de su descanso pol-
voriento, que emerja de archivos 
personales hacia una sala para todos… 
y se multiplique en el brillo de cientos 
de miradas curiosas.

FOTO: TOMADA DE INTERNET
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Mientras, Alejandro Hamze y 
Ángel Luis García, presidentes de 
las federaciones de canotaje y remo, 
expusieron pormenores de esos 
deportes y la voluntad de clasificar al 
mayor número de atletas para los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de 
San Salvador y los Panamericanos de 
Santiago.

La comitiva manifestó optimismo 
en el futuro, con la certeza de que deben 
acelerarse los procesos para dotar a los 
deportistas de lo imprescindible para su 
desarrollo.

(Con información de Jit)

Por eso, la Confederación Mundial de 
Béisbol y Softbol (WSBC) impulsó el lan-
zamiento global del Baseball Five, a fin de 
masificar un deporte que, en su modalidad 
tradicional, requiere muchos implementos 
para desarrollar un partido y cada desafío 
puede tardar hasta cuatro horas.

“Es una tendencia moderna buscar 
variantes más atractivas a los deportes 
tradicionales, y jugar rápido, sin respiro, 
como demanda la juventud”, afirmó Fer-
nández Álvarez.

Eros Bernal, coordinador nacional de 
Béisbol 5 y metodólogo de la dirección de 
béisbol, señala a Artemisa entre las más 
sistemáticas en sus resultados, por su 
entrega “a una disciplina que parece fácil, 
pero es muy técnica”.     

El tenis de campo tuvo a su padre 
y maestro en Artemisa: René Villaes-
cusa. Tampoco puede hablarse de la rica 
historia del deporte artemiseño sin men-
cionar a los campeones olímpicos de judo 
Héctor Rodríguez e Idalys Ortiz, o al 
cinco veces olímpico Guillermo Alfredo 
Torres, quien hasta implantó un récord 
del mundo en Tiro Deportivo. 

En las pesas tenemos a William Var-
gas, también capaz de hacer añicos un 
récord mundial. Y Carlos Díaz es el único 
artemiseño medallista internacional en 
tres deportes diferentes e integrante de 
la delegación al Cerro Pelado, en balon-
cesto, atletismo y béisbol. 

La lista es inmensa, con ases como 
Eduardo Alonso (seis veces campeón de 
la Vuelta Ciclística a Cuba) y Pedro Pablo 
Pérez (en cinco ocasiones). Incluye a otros 
más contemporáneos como la voleibolista 
de playa Lidiannys Echeverría y el voleibo-
lista de sala Jesús Herrera, el judoca Omar 
Cruz y Marlies Mejías, entre las mejores del 
planeta en la prueba ciclística del ómnium. 

Un sinnúmero de atletas dejaron y 
dejan huellas con sus triunfos. Pero la 
historia los margina cuando no se pro-
mociona ni se exhibe desde una Sala 
especializada, como la que debería 
nacer en el estadio 26 de Julio. En esta 

FOTO: CORTESÍA DEL EQUIPO

CANOÍSTAS fueron agasajados por Perdomo y Vento, tras el 
mejor resultado de Cuba en copas del mundo
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GARANTÍA ARTÍSTICA EN LA VILLA AZUL
«LA INAUGURACIÓN DE LA EXPO CONSTITUYÓ UN HOMENAJE A LOS 40 AÑOS DEL 
COLECTIVO PLÁSTICO DE MARIEL»

Propuestas de 
la Casa de la Música

MIÉRCOLES 8: NOCHE  UNIVERSITARIA 
DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 10: 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 11: NOCHE DEL HUMOR CON RIQUIMBILI Y 
AMADO FIEL            
DEL TORO. DE 11:00PM A 3:00AM.
DOMINGO 12: MATINÉ JOVEN DE 2:00PM A 5:00PM.

TEXTO Y FOTOS YUSMARY ROMERO CRUZ          
yusmaryromerocruz@gmail.com  

• Con la inauguración de la muestra personal Paraíso 
azul, del artista Nemesio Omar Lafferte Gálvez, el Co-
lectivo Plástico de Mariel inició la celebración de cuatro 
décadas de ininterrumpido hacer a favor de la cultura.  

En el espacio transitorio de exposiciones de la 
biblioteca pública Enrique Álvarez Jane coincidieron 
integrantes de este equipo de creadores, en homenaje 
extensivo al poblado de Mariel, por cuanto representa 
en la obra de los 17 pintores del colectivo. 

“El color azul identifica a la localidad; también 
es mi preferido. Desde hace un tiempo pensé lle-
var algunas ideas a varias tonalidades de azul, por 
su capacidad de trasmitir quietud, tranquilidad…”, 
explicó Lafferte Gálvez. 

“Así surgen diferentes tipologías paisajísticas, prin-
cipalmente rurales y marinas. Son resultado de mi 
imaginación, pero tienen como base iconografías distin-

POR MITEVAL

• Ángel Boligán Corvo, el gran caricaturista 
ariguanabense, no deja de ser noticia cuando de reco-
nocimientos importantes se trata. Acaba de traernos la 
buena nueva de que su obra Primero los ricos… países, 
publicada el pasado año en el periódico UNIVERSAL, 
de México, obtuvo el Segundo Premio en la categoría 
de Editorial Cartoon en la 17 edición del World Press 
Cartoon. 

La pieza del humorista gráfico cubano se cen-
tra en el impacto de la COVID-19, acontecimiento 
que, de manera muy dramática, ha marcado la vida 
de millones de seres en el planeta y de naciones con 
economías y sistemas de salud incapaces de enfrentar 
exitosamente esta tragedia.

De los olvidados, carne de un seguro naufra-
gio mientras otros se montan en el “sálvese quien 
pueda”, trata Primero los ricos… países, con la cual 
Boligán demuestra, una vez más, su profunda voca-
ción humanista ante los problemas más devastadores 
de la sociedad contemporánea.

Ángel Boligán ha obtenido más de 200 premios en 
los más glamorosos certámenes de humorismo grá-
fico, entre ellos el de Mejor Caricaturista del Mundo 
en 2014. 

Garantía artística en la Villa Azul
tivas de Cabañas y Mariel. Son instantes 
que visualizo y posteriormente los llevo 
al arte mediante la pintura”.

Seis trípticos componen la exhibi-
ción, integrada por piezas de la serie 
Instantes en azul, en las que aprovecha 
como soporte los discos de acetato. 
Escenas como estas y otras de interés 
caracterizan el Encuentro de paisajes, 
evento que ha distinguido al Colectivo 
Plástico desde sus inicios. 

“Cada año ha sido una escuela, 
una oportunidad para superarnos a 

EL ARTISTA Nemesio 
Omar Lafferte (a la dere-
cha) intercambia sobre sus 
creaciones con otro pintor 
del terruño

partir de las experiencias e intercambios sostenidos 
desde el 2 de junio de 1982”, comentó Omar Gutiérrez 
Hernández, quien preside el equipo. 

“Nos sentimos orgullosos de haber llegado a este 
momento y de obtener resultados que nos permitan 
garantizar la continuidad de las artes plásticas en 
Mariel”.

Premian verdades 
de Boligán

PRIMERO los ricos… países, Segundo Premio en la categoría 
de Editorial Cartoon en el World Press Cartoon

Los cuatro años de Las chiquilinas 
TEXTO Y FOTO: REINIER DEL PINO CEJAS

 
• Quizás el nombre de esta publicación pudo ser 
La grandeza y la virtud. Sale del sentimiento porque 
quienes me conocen saben el valor que le asigno a 
la cultura en el proceso de transformación de la so-
ciedad. 

El proyecto comunitario Las chiquilinas, dirigido 
por la profesora y bailarina Amanda Otero Galán, en 
Ceiba del Agua, Caimito, arribó a cuatro años de tra-
bajo ininterrumpido, y la grandeza de estas niñas que 
ponen de sí en cada sesión de ensayos, en cada pre-
sentación, en cada coreografía, mostró sus frutos en 
un espectáculo hermoso.

La cita disfrutó también de la grandeza de tener 
como público a la gente de Ceiba, los que han visto 
al proyecto nacer y desarrollarse, crecer en medio de 
dificultades y limitaciones, alzarse con el esfuerzo de 
pequeños, padres, familiares, vecinos y maestros.  

El parque del pueblo fue el escenario, y la vir-
tud de los pequeños vibró en cada sonrisa, se notó en 
cada gesto y movimiento, en el cuidado de la maestra 
Amanda, atenta a cada ejecución, y en el orgullo de 
quienes asistimos a ver cómo nuestro terruño es capaz 
de emocionar con su talento natural y autóctono. 

Grandeza y virtud en la alegría de contar con pre-
sentadores de lujo. Porque esta vez al maestro Rolando 
González (Payaso Rollo), conocido y disfrutado en el 
escenario local, se unió el carisma de Clarita García, 
una joven que enamora en sus presentaciones y a la 
que vimos cantar, actuar, animar al público y, sobre 
todo, divertirse con ese arte que le viene en la sangre. 

Grande la virtud de la que Ceiba fue testigo, cuando 
dos talentos de esa envergadura actuaron para el público 
de este humilde pueblo rural. No menos grandes Las chi-
quilinas al demostrar que están hechas para la escena. Y 
hubo solistas, instrumentistas… La noche se llenó de luz.

Como un espectador más, este cronista asegura que 
Las chiquilinas soplaron sus velas por todo lo alto, pero 
todos en el pueblo pidieron el deseo de disfrutar por mucho 
tiempo de su talento, su virtud y su grandeza. LAS CHIQUILINAS soplaron sus velas por todo lo alto
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• Entre una gama de especialidades y misiones, con sue-
ños, inquietudes y voluntades por el porvenir de la Patria, el 
Ministerio del Interior arriba a su aniversario 61. 

Una cuartilla intenta apenas esbozar la riqueza humana 
de sus combatientes y oficiales, los del barrio y la montaña, 
de alturas, incendios y oficinas, los que resguardan nues-
tras esencias desde la pupila insomne.

Constante preocupación por la salud
La capitana Tahinerys Capote Castillo proviene 

de una familia de militares y, desde esa carrera, deci-
dió estudiar Medicina. Dirige el policlínico provincial 
de Atención a combatientes del Ministerio del Interior, 
cuyos servicios procuran preservar el estado de salud de 
estos hombres y mujeres, y el de sus familiares.

Además, “tenemos un cronograma de visitas a 
los establecimientos penitenciarios y las celdas de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR), con el fin de 
garantizar el bienestar de quienes permanecen allí”, 
función por la cual confiesa su predilección. “Nos 
acercamos al perfil psicológico e intentamos que esa 
estancia resulte lo más llevadera posible”. 

El desempeño de la joven y su equipo ha sido fun-
damental durante los años de pandemia, pues “los 
combatientes se mantuvieron expuestos al contagio con la 
enfermedad mientras cumplían su deber”. 

La preocupación constante por el ser humano los 
lleva a interactuar en el área de Salud de Ceiba del 
Agua (Caimito) mediante el convenio Minint-Min-
sap, de modo que brindan consultas especializadas y 
análisis a los pobladores, otra forma de ser útiles en su 
radio de acción. 

Atento al cuidado de los bosques 
En el tono paternal de su voz se advierte que Jesús 

Martínez Enríquez ha dedicado la mayor parte de su 
vida a proteger a los demás. Lo mismo en unidades 
del Turismo que en embajadas, nunca le abandona la 
misión de velar por la integridad de sus semejantes y 
la tranquilidad ciudadana. 

Hace 20 años cuida de la flora y la fauna, primero 
en su natal Bahía Honda, y desde 2014 al frente del 
Grupo de Trabajo de Atención Territorial del órgano 
provincial de Guardabosques. 

Sobre esta labor explica que, durante la cam-
paña de preparación contra incendios en el período 
húmedo, comprendida entre junio y diciembre, “se 
organizan brigadas de respuesta en organismos con 
patrimonio forestal, así como charlas educativas y 
conversatorios en aras de disminuir los siniestros 
durante los meses críticos”. 
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Esas acciones propiciaron la disminución en 25 del 
número de incendios ocurridos de enero a mayo de 
2022, al compararla con igual etapa del año anterior. 
“Hubo 22 desastres y se afectaron 53 hectáreas, frente 
a las 185 arrasadas en 2021”.

El veterano combatiente, próximo a la jubilación, 
insiste en no arrojar colillas de cigarros, hacer fogatas 
y castrar colmenas, además del control de la quema 
de potreros. Solo la prevención puede salvarnos de la 
pérdida de la biodiversidad.

Más de dos décadas al límite 
Dentro del sótano del hotel Saratoga, con una 

estructura de acero a punto de colapsar sobre la 
cabeza, Maykel Daniel Pedro decidió confiar en las 
habilidades de su equipo. Así  narra lo ocurrido; al 
menos, lo que recuerda, pues prefiere olvidar parte 
del sufrimiento, para seguir en pie.

“Esa ha sido la misión más compleja”, afirma el jefe 
del grupo de Rescate y Salvamento provincial, acos-
tumbrado a vivir al límite hace más de dos décadas.

“Nuestro comando de siete compañeros llegó el 
mismo día de la tragedia. Nos indicaron que había 15 per-
sonas atrapadas, pero no encontramos a nadie”. Treinta 
horas de faena, sólida unidad bajo presión, el afán de cui-
darse unos a otros y su viril liderazgo de “por donde entro 
yo, entran todos”, definen aquellas jornadas de dolor y 
esperanza, cuando “solo pensamos en salvar una vida. 

“Al entrar a un lugar en llamas, sabes del riesgo a 
abandonar para siempre a tus seres queridos. Entonces la 
adrenalina se eleva tanto que el miedo se esfuma. Com-
place tan solo la posibilidad de desafiar a la muerte”.

Siempre presente en incendios, sin importar sus 
proporciones, Maykel subraya la importancia de la 
rigurosa preparación teórica y física, que incluye 
“buceo, escalamiento, caminatas…

“Quienes conocen la disciplina, jamás se van; los 
atrapa la misma pasión que siento hasta la actualidad”. 

La responsabilidad de interpretar información
Para cuando lea esta entrevista ya Derne Simón 

Hernández, tras 17 años de servicio, habrá sido 
ascendido a mayor, en ocasión del aniversario 61 
del Minint. El estímulo reconoce los resultados y el 
empeño del jefe del grupo de Información y Análisis 
en la jefatura provincial de la PNR.

Comenzó como agente del orden público y jefe de sec-
tor en varios consejos populares del municipio Artemisa, 
donde la prevención del delito, de conjunto con la comuni-
dad, signaron su desempeño. 

Primero desde la localidad y luego en el territorio, 
Simón Hernández recibe e interpreta información vital 
para la toma de decisiones por parte de la jefatura del 
Minint y la dirección general de la PNR. 

“Así identificamos tendencias en cuanto a delitos, 
modus operandi de los comisores y otros datos valiosos al 
sistema de vigilancia y patrullaje, y de seguridad y protec-
ción en centros laborales, además de los jefes de sector” 

Desde pequeño le cautivó un círculo de interés de 
oficiales de tránsito. “Me llamaba la atención su porte 
y aspecto impecable, la belleza de la motorizada y 
la conducta que mantienen en la vía”. Sin embargo, 
encontró esta vertiente estratégica, que le exige “con-
trol, responsabilidad y profesionalismo”. 

LA DOCTORA Capote Castillo vela por el bienestar de los 
combatientes del Minint

AQUEL NIÑO de nueve años fascinado por el Cuerpo de Bomberos, es 
hoy uno de los héroes del hotel Saratoga

“LOS CÍRCULOS de interés municipales educan a los pe-
queños y sus familiares en la preservación de los bosques”, 
asegura Jesús Martínez Enríquez

DERNE SIMÓN aprovecha la oportunidad que le ofrece el 
Ministerio del Interior de mantenerse preparado en su espe-
cialidad y en el ámbito político-ideológico 


