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PÁG 7
Un joven artemiseño también estará entre los 
finalistas del Bohemia Mía Filin Festival

PÁG 8
Omaida vive en el corazón de la montaña, 

en Luis Carrasco, Bahía Honda

El Alquízar que yo quiero 
POR GISELLE VICHOT CASTILLO
             gvcastillo2014@gmail.com

• Allí donde siempre reluce la vitalidad de 
los campos sembrados, las autoridades del 
territorio llamaron al embellecimiento total 
en tiempo récord. Cuando el Buró Provin-
cial del Partido otorgó a Alquízar la sede de 
las actividades centrales por el 26 de Julio, 
sus gobernantes y el pueblo en general no 
solo recibían una alegre noticia; también 
asumían una alta responsabilidad.

En Cuba, y desde Artemisa con un 
sentir muy particular, las celebraciones 
por el Día de la Rebeldía Nacional son 
sinónimo de júbilo y esplendor, jornadas 
para engalanar y ajetreo de colores que ya 
comenzaron en la cuna de Villena. 

Como no hay segundas oportunida-
des para causar primeras impresiones, 
desde las afueras del pueblo el visi-
tante percibirá que adentro vivimos un 
ambiente de fiesta. Las cuatro vías de 
acceso al casco urbano resplandecerán 
como quien recibe el premio que todos 
aspiran, luego de un desempeño posi-
tivo en lo económico, político y social.

Cada centro de trabajo y de ser-
vicios será transformado en unidad 
modelo. Poco a poco, con el olor a pin-
tura fresca, la carpintería remozada, y 
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POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA  
            rgc@acn.cu
  
• Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Pri-
mer Secretario del Partido y Presidente 
de la República de Cuba, afirmó que 
la entrega de los trabajadores ha sido 
vital para avanzar en las reparaciones y 
mantenimientos que se realizan en las 
centrales termoeléctricas del país. 

“Tanto los jefes como los colec-
tivos conocen cuanto hay que hacer 
y, cuando ha llegado el momento y la 
oportunidad de actuar, lo han hecho 
de la manera correcta, con disci-
plina y responsabilidad”, sostuvo el 
mandatario, tras intercambiar con el 
personal de la Central Termoeléctrica 
(CTE) Máximo Gómez, en Mariel. 

De acuerdo con Leonardo Valdés 
Almenares, director de la CTE, la enti-
dad cuenta con una potencia instalada 
de 701,2 MW y hoy genera 391 MW, pues 
funcionan dos de los cuatro bloques tér-
micos, cinco motores y tres patanas. 

Valdés Almenares aludió a las labo-
res de reparación del bloque 6, detenido 

Lo más importante: el hombre
tras el desplome de la cubierta por el 
incendio en marzo, que paralizó el blo-
que 7, e informó sobre otras acciones de 
mantenimiento.  

El mandatario cubano recono-
ció la organización del trabajo en 
la CTE, su preparación para futu-
ras inversiones, y llamó a priorizar 
la asistencia rusa para recuperar el 
bloque 6 en el menor tiempo posible, 
pues aportaría 60 MW al sistema. 

Al dialogar con jóvenes de la 
Máximo Gómez, sugirió estudiar cómo 
mejorar los salarios de los trabajado-
res, aun cuando la energía eléctrica 
es subsidiada por el Estado, al tiempo 
que destacó la relación con el Instituto 
Politécnico de Mariel. 

Díaz-Canel estuvo acompañado por 
el Primer Ministro Manuel Marrero 
Cruz, el Comandante de la Revolución 
y Viceprimer ministro Ramiro Valdés 
Menéndez, además de Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Político y 
Primera Secretaria del Comité Provin-
cial del Partido. 

 

EL PRESIDENTE CUBANO intercambió con directivos y trabajadores de la CTE Máximo Gómez

la limpieza del entorno, se parecerá al 
municipio que queremos.

Esta vez nos asisten sobradas razo-
nes para que no quede un área deportiva 
cubierta por la maleza, un baño de 
escuela sin condiciones o un con-
sultorio sin iluminar. Se trata 
sobre todo de dar vitalidad 
a las obras que tienen un 
efecto directo en la 
población.

Sin embargo, en este ambicioso plan 
de mantenimiento y rehabilitación, nada 
tendrá más impacto que las transfor-

maciones en la zona del 
Paseo, para la resti-
tución del sistema de 
aguas residuales del 
municipio, un viejo 
reclamo de los alqui-
zareños. Importante 

también será el 
trabajo en pos de 

lograr la esta-
bilidad en el 

s u m i n i s t r o 
del necesario 

líquido y la repa-
ración de las 

fuentes de abasto.
Las buenas energías 

igual se esparcirán hacia 
las comunidades de difícil 
acceso, más allá de los dos 
barrios vulnerables. ¡Que 
todos se contagien con el 
mismo sentir! 

El mejoramiento de 
los viales será de las 
acciones para optimar 
los espacios públicos; 
asimismo, la fecha calará 
en el pueblo desde 

el ornato de instalaciones culturales, 
su plaza pública y parques, siempre con 
el debido respeto a los valores patrimo-
niales que atesoran algunos.

Para el verano de 2022 es tarea esen-
cial recuperar la playa Guanímar, como 
lugar de esparcimiento y recreación no 
solo de alquizareños, sino también del 
resto de los artemiseños.

Todos en todo. Miembros del Buró 
Provincial del Partido y principales 
cuadros de dirección del Partido y 
de la provincia, apoyarán el desarro-
llo de unas 150 acciones en Alquízar, 
a propósito de las actividades con-
memorativas por el aniversario 69 de 
los asaltos a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes. 

Recibamos este 26 de Julio, después 
de los difíciles años de la pandemia, 
como una oportunidad que no solo le 
compete a quienes gobiernan. Es com-
promiso de cada habitante beneficiado 
en este andar hacia lo anhelado. 

Una tarea difícil será embellecer 
calles, fachadas y remodelar hacia dentro. 
Habrá cosas que no se podrán cambiar, 
como el olor a tierra y sus aceras ya man-
chadas por los suelos ferralíticos rojos, 
defecto y sustento a la vez. Agitemos, en 
cambio, los sentimientos. 

Apelemos al arraigo y la identi-
dad. Que este julio histórico sirva para 
abrir el camino hacia la construcción 
colectiva del pueblo que queremos 
para mil años.  

REHABI-
LITACIÓN 
de la 
conductora  
de resi-
duales 
de El 
Paseo 

FOTO: TOMADA DEL 
PERFIL DE FACEBOOK 
DE NIUKA RODRÍGUEZ
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EN LA HISTORIA 21  » 27 JUN.
Día del trabajador forestal
Día mundial del olimpismo
Es asesinado el revolucionario artemiseño Eduardo García Lavandero
Cae en Angola el internacionalista artemiseño José Luis Hernández
Nace en Guanajay el internacionalista Juan Amaro Acán
Nace en Cayajabos el internacionalista Guillermo Pérez Camiño
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Buscar alternativas para el bienestar de los pioneros
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ

• A priorizar la recreación sana de los niños 
en cada municipio de cara al período estival, 
con iniciativas autónomas y enriquecedoras, 
llamó Lianet Pazo Cedeño, presidenta de la 
Organización de Pioneros José Martí (OPJM), 
durante su primera visita a la provincia.

Acompañada por Lázara Yudelki Quiala, 
al frente de la OPJM en el territorio, la dirigente 
intercambió con guías base del municipio 
Artemisa, quienes relataron sus experiencias 
en el rescate de acampadas y actividades del 
Movimiento de Pioneros Exploradores, entre 
otras acciones para estrechar vínculos entre 
la comunidad, la familia y el centro.

“Su conducta es el mejor espejo para 
los estudiantes, de forma particular los de 
secundaria”, una enseñanza que exige mayor 
atención a los cambios en la adolescencia e 
influye en el futuro de cada generación.

Los guías base refirieron la falta de tiempo 
para organizar y conducir a sus colectivos, 
pues muchos también asumen la docencia. 
Abogaron por estimular a los ganadores de 

concursos, continuar incluyendo a los niños 
en situación de discapacidad y disponer del 
campamento pioneril en Candelaria, una 
buena oportunidad para conocer mejor la 
naturaleza y desarrollar habilidades.

Pazo Cedeño orientó atender el creci-
miento a la UJC, sobre todo en los centros 
sin estructura política, además de cuidar 
la ejecución del presupuesto, un asunto 
atrasado en varias localidades.

Asimismo, la dirigente se interesó por el 
mantenimiento a los palacios de pioneros, 
que acumulan años de deterioro. De acuerdo 
con Caridad Cruz Ávila, directora provin-
cial de Educación, avanzan en el de Güira de 
Melena, y para 2023 prevén trabajar en Gua-
najay, Mariel, Alquízar, Caimito y la ciudad 
cabecera  que no poseen instalaciones.

El recorrido incluyó el homenaje en el 
Mausoleo a los Mártires de Artemisa, la 
escuela primaria Carlos Rodríguez Careaga 
y el Hogar de Niños sin Amparo Familiar en 
Bauta, donde la integrante del Buró Nacional 
de la UJC conoció la ternura y el compromiso 
de sus trabajadores. 

Descubre las oportunidades de tu municipio
POR JOEL MAYOR LORÁN

• Hay que desatar la capacidad de 
emprender iniciativas, en la producción 
de materiales de la construcción, de 
alimentos y fármacos naturales, en el 
aprovechamiento de cada oportunidad 
para impulsar la economía comunitaria y 
del municipio. En eso coincide la estrate-
gia comunicacional El desarrollo empieza 
aquí, recién lanzada en Artemisa.

Melisa Pérez Ruiz, coordinadora del 
equipo nacional de la campaña promo-
vida por el Centro de Desarrollo Local y 
Comunitario (CEDEL), aludió al objetivo 
de sensibilizar a quienes toman decisio-
nes en los municipios sobre la urgencia 
de propiciar el desarrollo desde dentro.

Organizaciones políticas y de 
masas, centros educativos y organis-
mos, han de conectar ideas en función 
de mejorar el trabajo conjunto e impul-
sar los proyectos de desarrollo de su 
municipio, a fin de aportar bienes, 

insumos y servicios para elevar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Israel López, al frente de la tarea en la 
ciudad cabecera, reveló que Artemisa fue 
uno de los ocho municipios seleccionados 
para lanzar la campaña en todo el país y, 
aun cuando no alcanza lo esperado, cuenta 
con 55 proyectos en implementación: 31 
financiados por la colaboración interna-
cional, seis con fondos cooperativos, ocho 
con fondos propios, dos incluidos en el plan 
de la economía y ocho financiados con la 
contribución del 1% al desarrollo.

“El lanzamiento también busca uni-
ficar criterios y saberes, unir actores 
dispersos, así como fomentar el deseo por 
conocer detalles del territorio”, enfatizó. 

Tras la etapa de divulgación, que 
incluye foros en barrios y comunidades 
y acercamiento a las escuelas, habrá un 
taller nacional con la participación de 
comunicadores y periodistas, una feria 
de desarrollo local y un encuentro nacio-
nal de autoridades locales. 

POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• La recuperación, con la siembra de pláta-
no, de 39 hectáreas pertenecientes a la UEB 
Granja Urbana de la Empresa Agropecuaria 
de San Antonio de los Baños, destaca entre 
las acciones ejecutadas en el territorio bajo los 
beneficios de la Banca de Fomento Agrícola.

Para impulsar la producción de 
alimentos, al Grupo Empresarial Agro-
forestal le aprobaron 86 millones de 
pesos a favor de tres de sus empresas: San 
Cristóbal, Habana Libre y la entidad ari-
guanabense, explicó Justino René García 
Crespo, el director económico.

“El mayor monto (46 millones) 
correspondió a la primera de estas, para 
la adquisición de novillas dedicadas a 
pie de cría, un proyecto aún sin ejecutar, 

Primeros pasos para el fomento agrícola
mientras los otros 27 millones tocaron 
a las dos empresas restantes con tal de 
fomentar plátano y yuca.

“Se beneficiaron, además, cinco 
formas productivas, tres de Caimito y 
dos de Güira de Melena, además de 36 
productores individuales también para 
multiplicar estos cultivos”.

Igualmente 15 millones de pesos en 
fondos de fomento contribuirán con los pro-
pósitos de la Empresa Cítricos Ceiba, para 
la preparación de 300 hectáreas destinadas 
fundamentalmente a la siembra de yuca.

Según informó Alejandro Val-
dés González, director general de la 
entidad ubicada en Caimito, todavía 
preparan tierras y siembran, acciones 
afectadas por la escasez de combusti-
ble y las intensas lluvias. 

Nuestro aporte para salvar vidas 
POR YUSMARY ROMERO CRUZ          

• Con resultados continuos en las dona-
ciones de sangre, Mariel alcanzó la condición 
Vanguardia por tan altruista y humana mi-
sión, y mereció la sede del acto provincial por 
el Día Mundial del Donante de Sangre. 

Desde mayo de 2021 hasta igual período 
de la presente etapa, el municipio superó las 
900 donaciones. “Cumplimos con las 74 
previstas cada mes, incluso en varias ocasio-
nes aportamos más”, reveló la Licenciada en 
Enfermería Araysa González Pacheco, orga-
nizadora de la dirección municipal de Salud. 

Reconocimiento especial recibió la Cen-
tral Termoeléctrica Máximo Gómez, “centro 
promotor que durante años realiza donacio-
nes de manera mensual: más de 100 al año”.  

También agasajaron a la Empresa de 
Mantenimiento a Centrales Eléctricas, la 

Aduana, Astilleros Cabañas, la Termi-
nal de Contenedores, la Productora de 
Cemento, Guardafronteras, así como a 
las comunidades de Angosta y Nodarse, 
ambas pertenecientes al consejo popular 4 
(Quiebra Hacha). Igualmente resaltaron la 
labor de 18 donantes voluntarios. 

“Trabajamos junto a Salud Pública. 
Ante cada convocatoria, los centros y la 
comunidad responden. Nos apoyamos 
en el médico y la enfermera de la fami-
lia, presidentes de consejos populares, 
delegados, coordinadores de zona, des-
tacamentos de donantes voluntarios… 
Y se han sumado féminas y jóvenes”, 
señaló Elizabeth López Martínez, coor-
dinadora municipal de los CDR.  

En nuestra provincia también Bahía 
Honda resultó Vanguardia, y destacados 
Artemisa, Bauta y Candelaria.  

Jóvenes militantes dialogan sobre el campo
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN

• Los jóvenes son el futuro de cual-
quier sociedad, sea desde la ciencia o la 
producción, pero no es un secreto cuán 
vitales resultan de cara a la tierra, así que el 
Activo Juvenil Campesino de la provincia, 
celebrado en la cooperativa Carmelo Noa, 
de Caimito, abordó el funcionamiento de 
las Brigadas Juveniles Campesinas, el creci-
miento a la UJC y la constitución de comités 
de base en el campo.

“El trabajo es duro, de Sol a Sol, sin 
importar las condiciones meteorológicas; 
a veces, provoca que los jóvenes no quieran 
ir al campo. Nosotros estamos inmersos 
en la producción de leche, y revertimos la 
situación en la comunidad; incidimos en la 
escuela y el consultorio”, expresó Iván de 
Armas, militante de la CCS Niceto Pérez, 
de Guanajay.

En el análisis del período, los números 
de la provincia avalan la venta al Estado 

de casi 170 000 toneladas de viandas, más 
de 65 000 de hortalizas y 403 780 litros de 
leche, gracias al esfuerzo del campesinado 
y la aplicación de la agroecología.

“Artemisa tiene un compromiso 
enorme con la producción de alimen-
tos para la provincia y la capital del país. 
Los jóvenes deben estar presentes y ser 
parte activa del proceso, a pesar de las 
carencias, así como enfrentar el delito, 
las ilegalidades y la corrupción”, afirmó 
Dilberto González, miembro del Buró 
Nacional de la UJC.

El espacio fue propicio para defi-
nir las líneas de trabajo de la venidera 
etapa y homenajear a quienes tuvie-
ron resultados satisfactorios. También 
estuvieron presentes Yamila Sarduy, 
integrante del Buró Nacional de la Anap; 
Maylen Martínez, primera secretaria 
del Comité Provincial de la UJC y Yos-
ván Vargas, miembro del Buró de la 
Anap en el territorio.  

Del cumplimiento del deber a la emoción
POR YUDAISIS MORENO BENITEZ

• Contar más de 50 años ininterrum-
pidos en la Unidad Empresarial de Base 
Santa Cruz, perteneciente a la Empresa de 
Productos Lácteos de Artemisa, es tanto 
de laboriosidad como de reconocimiento 
para Felipa Aranguren Iglesias, quien a sus 
77 años casi se despide del colectivo, no sin 
antes recibir la medalla de Cincuentenaria 
del sector.

Hasta la más longeva trabajadora llegó 
el estandarte, de manos de Dandry Pérez 
Álvarez, director de la entidad, en un acto 
que convocó a compañeros y promovió 
emociones, junto a la lección por el cum-
plimiento diario del deber y lo aportado a 
su entidad, sobre todo en ejemplo, disci-
plina y consagración al trabajo. 

Desde su puesto en la envasadora de 
helados, explica de jornadas más allá de las 
ocho horas, como en tiempo de carnavales, 
cuando llenaba 250 cubetas de helado para 
cumplir con las exigencias de los clientes. 

En la actualidad envasa unas 150 cube-
tas diarias, y no siempre puede llegar a lo 

que su espíritu de trabajo aún demanda, 
pues la etapa está signada por serias res-
tricciones de materias primas y otros 
aseguramientos, a lo cual habrá que sobre-
ponerse con eficiencia, señala.

Asimismo, en saludo a la confe-
rencia del sindicato de Alimentaria y 
Pesca, su secretaria municipal Zulema 
Hernández Horteláz entregó la Distin-
ción Pedro Marrero, que acredita más 
de 20 y 25 años ininterrumpidos en la 
elaboración de producciones lácteas, 
a Hilario Graverán Rodríguez, Juan 
José Morales, Pedro Valdés Cabrera, 
Maritza Blanco Ulloa y Javier González 
Hernández.

Entre otras producciones, la entidad 
sancristobalense asegura las 1 500 bol-
sas de yogur para la dieta de niños y otros 
consumidores necesitados del producto en 
municipios artemiseños, con el contrato 
de parte de su materia prima (leche) a casi 
400 campesinos, de ellos la mayor parte 
del propio San Cristóbal, otros 60 de Can-
delaria y más de 30 de Consolación del Sur, 
en Pinar del Río. 
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A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

MACONDO CONTINÚA A LA ESPERA…
El 25 de enero publicamos En espera del com-

promiso, a nombre de Hendry Pérez Pérez, del ba-
rrio Macondo, en San Antonio de los Baños: tras 
recibir una visita de directivos nacionales y provin-
ciales a su comunidad, quedó la deuda de resolver 
los problemas locales… y hasta esa fecha nada se 
había concretado.
A cinco meses de la publicación, recibimos carta 
del intendente Edelmo Figueredo Pérez y Ya-
delki Hernández,   presidenta de la Asamblea 
Municipal. Refieren que, luego de visualizar las 
dificultades, “se hizo un levantamiento de los 
problemas con un plan de medidas para dar solu-
ciones a corto, mediano y largo plazos.
“Ya se ha trabajado en la legalización de las más 
de 350 casas que allí existen. Había 140 con piso 
de tierra, y se han erradicado 70 de esas super-
ficies; en las restantes se continuará tan pronto 
haya disponibilidad de recursos, junto a las ubi-
cadas en la antigua escuela.
Revelan que “se han legitimado 91 viviendas. Exis-
ten algunas en trámites, y otras no proceden por 
ninguna de las políticas de la vivienda, pues las con-
diciones estructurales no permiten su legalización.
“Otro logro fue la construcción de un parque in-
fantil, dos quioscos para la venta de productos 
agropecuarios y el diseño de un programa de 
actividades culturales, así como la atención y 
seguimiento a niños con necesidades educativas 
especiales y casos sociales”. 
Argumentan que “esta comunidad está clasificada 
como vulnerable, y los esfuerzos se dirigen hacia su 
vigilancia, pero no es posible la solución inmediata 
de la totalidad de los problemas; por tanto, el plan 
concibe la erradicación en el tiempo proyectado.
“El departamento de Transporte Estatal alega 
que el municipio no cuenta en estos momentos 
con asfalto, que este es dirigido desde el Centro 
Nacional de Vialidad y, cuando les sea asignado, 
darán solución a las calles. 
“La Empresa Eléctrica explica que este año no fue 
aprobado el presupuesto para suprimir las ten-
dederas, por carencia de recursos; se tendrán en 
cuenta para próximos planes. 
“Recursos Hidráulicos plantea que allí no existen 
redes hidráulicas de Acueducto. Son abastecidas 
por una cooperativa tabacalera. Para solucionar el 
problema prevén incluirla en un Programa de Inver-
siones, realizar la perforación de un pozo e instalar 
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una bomba y la conexión de redes de Acueducto”.
Es evidente que Macondo continuará a la espera. 
Necesita muchos cambios e inversiones. Confia-
mos que la categoría de barrio vulnerable ampa-
re su prioridad. Persiste el compromiso ante la 
palabra empeñada. 

DESPROTECCIÓN DEL DERECHO A CONVI-
VENCIA

Increíble, ¿28 años de espera? fue el título de la 
publicación del 12 de abril, con la misiva de José 
Leonardo Mieres Quintana, vecino de calle 11, en 
Sandino, Mariel, el cual desde 1994 tramita con 
Vivienda, porque sus hermanos vendieron la casa 
cuando él estaba preso.
La respuesta llega de manos de Dargis Tomé Her-
nández, directora provincial de Vivienda, quien 
refiere que se revisó la normativa legal vigente 
para la solución de estos casos, y efectuaron con-
ciliaciones y despachos con el asesor jurídico de la 
dirección municipal. 
“Cierto, fue vendida de forma ilegal, y las au-
toridades competentes actuaron según lo esti-
pulado en la Disposición Especial Séptima de la 
Ley General de la Vivienda, la que se encontra-
ba vigente en ese momento.
“Por eso se dictó Resolución que dispone la pér-
dida de derecho a propiedad de los convivien-
tes del inmueble (sin tenerse en cuenta que el 
promovente se encontraba cumpliendo sanción 
penitenciaria) y la incorporación al fondo del Es-
tado del citado inmueble. 
“Luego de las acciones mencionadas y cumpliendo 
lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Conse-
jo de la Administración, se declaró arrendatario al 
comprador de ese acto ilícito.
“Teniendo en cuenta que no se protegió el derecho 
a convivencia que le asistía a José, le sugerimos 
nombrar un abogado que lo represente en el pro-
ceso administrativo ante la Dirección Municipal de 
Vivienda, consistente en la impugnación de la Reso-
lución dictada por quien se desempeñaba entonces 
como director de la entidad, que dio lugar al Con-
trato de Arrendamiento”.
Esperamos que la sugerencia al lector sirva como 
puente hacia la solución más justa.

Y OBTENDRÁ LA PROPIEDAD FINALMENTE
A nombre de Lien Cardoso Capitán, residente 

en El Gabriel, Güira de Melena, publicamos el 17 de 
mayo Compromiso sin cumplir. El especialista en 
Medicina General Integral refiere la necesidad de 
legalizar y terminar la construcción de la vivienda, 
15 años después de otorgada por méritos y cumpli-

¡SALUD POR EL VERANO!
«EL ENFOQUE PREVENTIVO DE LAS AUTORIDADES NECESITA COMPLEMENTARSE CON NUESTRA 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL COMO CIUDADANOS, PARA QUE SEA EFECTIVO.»

3

miento de misiones internacionalistas.
“Se revisó el expediente básico de la vivienda y la 
normativa legal vigente”, comenta Dargis Tomé 
Hernández, la directora provincial.
“Lien fue beneficiada con una vivienda por haber 
sido colaboradora de Salud, y solicitó a la Dirección 
Municipal que dictara Resolución para autorizar la 
transferencia a su favor de la ubicada en avenida 
59, No.1610, entre 16 y 18, en El Gabriel.
“Según el Acuerdo 7606 del 23 de agosto de 
2014, del Comité Ejecutivo del Consejo de Mi-
nistros, que estableció las regulaciones para 
la transferencia de propiedad de las viviendas 
construidas y asignadas a estos colaboradores, 
el director municipal de Vivienda determinó, en 
la Resolución 171 del 2 de julio de 2019, que la 
promovente debía ir al Banco a concertar el Con-
trato de Compraventa y abonar 3 369 CUC o su 
equivalente en CUP, en un plazo de un año”.
Además, argumenta que “por el incumplimiento de 
lo estipulado, se radicó nuevo expediente 364/2019, 
ante su solicitud de ser declarada Arrendataria por 
imposibilitársele el pago estipulado.
“El Consejo de la Administración Municipal se 
pronunció mediante el Acuerdo 962 del 13 de 

noviembre de 2019: incorporó el inmueble al 
fondo del Estado y declaró a Lien como arren-
dataria, por lo que la dirección municipal de 
Vivienda dictó la Resolución 26 del 6 de enero 
de 2020 a fin de cumplir con lo decidido, y se 
concertó el Contrato de Arrendamiento No.2 
del 14 de enero de 2020.
“Del estudio exhaustivo de los documentos que 
conforman el expediente básico del inmueble, así 
como de las pruebas practicadas por la dirección 
de Vivienda en Güira de Melena, valoradas cada una 
globalmente y por separado, con criterio lógico y 
racional conforme las normas determinantes de su 
eficacia jurídica, quedó claro que no se cometieron 
violaciones en este caso.
“Lien puede obtener la propiedad de su inmueble, 
pues se encuentra en vigor el Acuerdo 8574 del 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que regula 
el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, 
habitaciones, accesorias y locales sin status legal o sin 
observar las formalidades en su construcción, si cum-
plen las regulaciones pertinentes.
“Para eso debe abonar al Banco el 100% del valor 
legal de la vivienda, excepto las cuotas pagadas 
hasta la fecha”.

• Cuando se aproximan los meses 
de julio y agosto, etapa veraniega por 
excelencia en Cuba, muchas familias 
pensamos en cómo disfrutar al máximo 
ese período, posibilidad que nos ha ne-
gado la pandemia en los últimos años.

Los chapuzones en playas, piscinas y 
ríos, son una opción casi obligatoria para 
muchos, ansiosos de refrescar las altas 
temperaturas; también con frecuencia 
visitamos parientes radicados en sitios 
alejados, recorremos parques, museos… 
Los planes resultan diversos, en corres-
pondencia con los intereses y posibilidades 
económicas de cada cual.

Ahora bien, la actitud precavida sí 
debería ser en todas las circunstancias un 
factor común. No me refiero a encarnar el 
papel de “aguafiestas” de la ocasión, sino 
a proteger la salud, nuestra más preciada 

¡Salud por el verano!

riqueza, una lección que a veces parece no 
muy bien aprendida, pese a las tragedias 
vividas recientemente por la humanidad.

En nuestro país, gracias en buena 
medida a la estrategia de vacunación, el 
control de la covid permitió a las autorida-
des competentes flexibilizar los protocolos 
sanitarios para la enfermedad.

Sin embargo, no debemos olvidar 
la importancia del uso del nasobuco 
en áreas de aglomeración de perso-
nas, precisamente en meses que suelen 
aumentar los pasajeros en el transporte 
público y la afluencia de clientes a espa-
cios recreativos de diverso tipo, sobre 
todo en los individuos vulnerables por 
sus padecimientos. Además, resulta 

aconsejable mantener el distancia-
miento físico, cuando sea posible. 

La desinfección frecuente de las 
manos, máxime en los servicios sani-
tarios y áreas de elaboración y venta de 
alimentos, así como la higienización de 
superficies de uso colectivo al menos una 
vez al día, es primordial. Estas prácti-
cas nos protegen también de múltiples 
enfermedades como la gastroenteritis, 
recurrente por estas fechas.

Condiciones climáticas favorables 
para las bacterias, virus y otros parásitos, 
propician las llamadas enfermedades de 
verano, como las intoxicaciones, los golpes 
de calor, las erupciones en la piel, las que-
maduras por el Sol y la otitis, entre otras. 

Para evadirlas, evitemos salir durante 
las horas de mayor intensidad solar, expo-
nernos a esta luz directa y a las zonas muy 
pobladas; debemos aumentar el consumo 
de líquidos, lavar y hervir los alimentos y 
el agua, consumir más frutas y verduras, 

usar sombreros, ropas de colores claros, y 
mantener limpio el hogar.

Otro asunto nada despreciable lo 
constituye nuestro comportamiento en la 
vía pública, ya sea como conductores de 
vehículos, pasajeros o transeúntes. 

La dirección nacional de Tránsito y 
la Comisión de Vialidad implementaron 
nuevas medidas en función de reforzar 
la seguridad en el tráfico automotor, de 
cara a la etapa estival, cuando se prevé un 
incremento de la circulación vial y la trans-
portación masiva de personas.

Pero el enfoque preventivo de tales 
autoridades necesita complementarse con 
nuestra responsabilidad individual como 
ciudadanos, para que sea efectivo. 

El verano puede ser la etapa ideal para 
compartir tiempo libre junto a la familia 
y los amigos. Tomar precauciones para 
mantenernos saludables y disfrutar las 
vacaciones será, sin dudas, una actitud 
inteligente. 

ALQUÍZAR EN 26

POR AYDELÍN
VÁZQUEZ 

MESA

Sala de Video
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¡REY, EN SU PEDACITO DE PLANETA!
«HASTA LA PUERTA DEL HOGAR DE UNAS DIEZ FAMILIAS, LLEVA LOS PRODUCTOS 

DE LA CANASTA BÁSICA DESPACHADA EN LAS BODEGAS LA FAVORITA Y LA ALEGRÍA»

POR YUDAISIS MORENO BENITEZ 
          artemisadiario@cip.cu   

• “¡La Tierra no es un planeta cual-
quiera! Se cuentan en él ciento once 
reyes (sin olvidar, naturalmente, los 
reyes negros), siete mil geógrafos, no-
vecientos mil hombres de negocios, 
siete millones y medio de borrachos, 
trescientos once millones de vanidosos, 
es decir, unos dos mil millones de per-
sonas mayores”.

Y creerse rey, blanco o negro, como 
sugieren estas palabras de El prin-
cipito, de Antoine de Saint-Exupéry, 
un texto escrito en 1943, pudiera ser el 
trofeo de Yulian Ortega Sánchez, quien 
ve más allá de sus capacidades, para ser 
útil y aportar a la sociedad.

Unos espejuelos con alta refracción, de 
esos que cualquiera calificaría como fondo 
de botella por el grueso de sus cristales, 
le acompañan desde pequeño, cuando 
su limitación visual y mental le llevó a 
un pupitre en la escuela especial Enrique 
Hart, de Artemisa, hasta cuarto grado.

Sin embargo, frente a la perceptible 
discapacidad que estableció sus límites 
educacionales, hay un joven, hoy con 
34 años, que desanda las calles artemi-
señas desde bien temprano… y es parte 
de la historia de este pueblo.

¡Rey, en su pedacito  
de planeta!

Distintivo por la rapidez al caminar 
y la perseverancia ante lo que está por 
hacer, el Trabajo por Cuenta Propia le 
dio un oficio: mensajero. Abona cada 
mes la jubilación, mediante el aporte a 
la Seguridad Social, antes 87.50 pesos, 
ahora 110, y tiene una gestora para 
cumplir a tiempo, me dice.

Hasta la puerta del hogar de unas 
diez familias, lleva los productos de 
la canasta básica despachada en las 
bodegas La Favorita y La Alegría, un 
recorrido cotidiano para Yulian de dos 
kilómetros diarios.

Entretanto, a decenas de artemise-
ños también tributa servicios a través 
de la tracción de su carrito, una “inno-
vación” muy funcional. No olvida el 
costo, hace algún tiempo de 30 CUC o 
750 pesos. Así traslada productos desde 

las tiendas hasta donde decidan sus 
clientes, a veces el centro de trabajo, 
la paladar o la terminal de ómnibus, y 
hasta libros para la Feria, asegura.

“La gente me busca para que le car-
gue bultos y le haga mandados, y eso me 
gusta. Me hace feliz”, dice en un len-
guaje atropellado, pero desde el cual 
descubro la certeza de aquella frase 
martiana, pues en verdad toda la gloria 
del mundo cabe en un grano de maíz.

Pocas veces está inmóvil, mien-
tras haya dinero por ganar: no lo hace 
robando ni faltando el respeto a nadie, 
aunque haya quienes sí le jueguen malas 
pasadas con artimañas, al usar su carné 
de miembro de la Asociación Nacional 
de Ciegos y Débiles Visuales (Anci).

Vive con su abuela desde pequeño, y un 
tío es de las personas que menciona como 
apoyo para solventar los gastos del hogar; 
mas, él se sabe responsable de la carba-
mazepina, ese fármaco anticonvulsivo y 
estabilizador del estado de ánimo, que no 
le puede faltar para compensar su salud.

Ante el chico que no espera a veces ni 
el cantío del gallo para amanecer, con-
trastan los cientos de artemiseños con 
edades similares a Yulian, desvincu-
lados del estudio y del trabajo que no 
encuentran aún su camino para aportar, 
en primer lugar a ellos mismos como 
seres humanos, a su familia, a la socie-
dad…, por el orden que precisen hacerlo.  

Decodificar cada paso de Yulian nos 
convida a crecernos. En ese andar, casi 
a ciegas y sin mucha inteligencia, que 
a veces ni las burlas entiende (y mejor 
así), su actitud ante la vida se convierte 
en símbolo para razonar de nuevo el bri-
llante texto del siglo pasado; para pensar 
en lo más íntimo del ser humano, no 
desde sus discapacidades sino al revés.

“En el planeta del principito había, 
como en todos los planetas, hierbas 
buenas y hierbas malas y, por lo tanto, 
semillas de unas y otras”, escribió Anto-
ine de Saint-Exupéry. No hay mucho 
tiempo como para perderlo. Escoge qué 
semilla quieres plantar, y ojalá sea pare-
cida a la de Yulian, pues así serás Rey, 
donde otros ni siquiera son.
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CREERSE rey pudiera ser el trofeo de Yulian 
Ortega Sánchez, quien procura ser útil y apor-
tar a la sociedad

TEXTO Y FOTO ROMMELL GONZÁLEZ 
CABRERA 

• El viejo Andrés Maura Lorenzo na-
ció el 11 de abril de 1948 en el pequeño 
poblado de Corralillo, Bahía Honda. 
Era muy joven cuando se enroló como 
pescador en un barco bonitero para 
mantener a la familia. Nunca imaginó 
que ese paso le llevaría a vivir aventuras 
insospechadas. 

Conocí a Andrés hace varios años 
en la playa La Altura, allá en Bahía. Me 
dijo que se asentó con su familia en las 
cercanías de la cueva Perico, próxima al 
balneario, donde educó a sus hijos en el 
arte de la pesca. 

El impacto de los huracanes Gustav 
y Ike en 2008, provocó que se refugia-
ran en una sólida edificación conocida 
como La casa de Prío, por ser residencia 
de descanso del presidente Carlos Prío 
Socarrás. 

Allí conversamos sobre el perio-
dismo, la familia y el mar.  Escuché sus 
aventuras, siempre emocionantes, como 
la de salvar cocodrilos y su enfrenta-
miento a salidas ilegales del país. 

¿Cocodrilos en La Altura?, le pre-
gunté. Entonces me mostró con gran 
orgullo un artículo de la revista Mar 
y Pesca, de junio de 2019, titulado 
Andrés Maura, instinto natural, de 
Nuris López Fernández. 

“Cuando era joven, Andrés ase-
guraba su embarcación en los recodos 

 ESCOGE qué semilla 
quieres plantar, 

y ojalá sea parecida
 a la de Yulian, pues 

así serás Rey

AUN EN SU SILLA de ruedas, se ve a Andrés dispuesto a compartir 
las mil y una historias que ilustran su vida

del río Mani-Mani y caminaba por sus 
márgenes. La curiosidad y el amor que 
despertó la naturaleza le hacían fijarse 
en cada planta y animal que encontraba 
a su paso, sobre todo en los cocodrilos”, 
cuenta aquel trabajo. 

“Los vigilaba, pasaba rato 
observándolos y así logró apren-
der el momento en que las hembras 
abandonaban sus nidos. Pero la 
naturaleza es compleja y algunos 
animalitos no sobrevivían. Se sal-
vaban los más fuertes, pero eran 
presas de depredadores más gran-
des como las aves. 

“El instinto me hizo coger los huevos 
en una crecida del río para ayudar a con-
servar la especie. Por suerte he tenido el 
apoyo de la familia. Yo los recojo y los 
pongo en unos tanques que cortamos 
a la mitad, les echamos arena con su 
poquito de agua para que se mantengan 
húmedos y allí se dan bien. Casi logro 
que salgan todos. 

“Al contar con la Facultad de Biolo-
gía de la Universidad de La Habana, y 
con los compañeros del departamento 
nacional de Flora y Fauna que atienden 
específicamente esta especie, cono-
cimos que no se tenían reportes de la 
experiencia de cocodrilos en esa zona. 
Esperemos que la información resulte 
de interés y se abran nuevas investiga-
ciones”.

Tres años han pasado desde la publi-
cación de este artículo, y su protagonista 

Historias de La Altura: el viejo Andrés 
advierte que nin-
gún especialista 
le ha visitado aún. 

A sus expe-
riencias sobre 
pesquerías, el 
cuidado de los 
cocodrilos y la 
lucha contra la 
dictadura de Ful-
gencio Batista, 
suma las de 
enfrentarse de 
manera directa a 
salidas ilegales y al 
hallazgo de reca-
los de drogas. 

Una noche, 
relató, muy cerca 
del estero del 
río Mani-Mani, 
dos personas 
a m e n a z a r o n 
con matarlo si 
los denunciaba. 
Andrés se resis-
tió y lo dejaron 
marchar. Esa 
noche no solo 
evitó una salida 
ilegal; también salvó su vida y quizás 
la de las siete personas que preten-
dían lanzarse al mar. 

Después de los sucesos narrados, 
Andrés perdió una pierna, lo cual, 
como es lógico, le limita. Pero, aun 

en su silla de ruedas, se le ve feliz, 
dispuesto a compartir, como de cos-
tumbre, las mil y una historias que 
ilustran su vida, las que nos invitan 
a explorar el pasado de La Altura, de 
Bahía Honda, de Artemisa.
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QUE LA HISTORIA NO SE CAIGA A PEDAZOS
«YA SE ELABORÓ UN EXPEDIENTE CON LAS NECESIDADES PARA INICIAR LA REPARACIÓN. SE 
ENCUENTRA EN PATRIMONIO E INVERSIONES. DE AHÍ PASARÁ A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL; SI ES 
APROBADO, COMENZAMOS EL AÑO PRÓXIMO»

TEXTO Y FOTOS YAILÍN ALICIA 
                           CHACÓN GUZMÁN
                                     yailinali@gmail.com

• El museo Casa II Congreso del 
Partido Marxista Leninista es un sitio 
emblemático. Disímiles generaciones 
de Caimito recorrían sus exposiciones 
a diario. Hoy la realidad es otra: sus 
puertas están cerradas al público, las 
paredes descascaradas, las vitrinas 
apiladas en una esquina y el techo 
exhibe sus cabillas al aire, como si 
quisiera dejar a la vista su esqueleto, 
su dolor.

La tormenta y el abandono
“En 2020 una tormenta local severa 

destruyó parte del techo, pero los ele-
mentos de la colección no sufrieron 
daños. Se decidió mover los objetos 
museables hacia el almacén y retirar 
la exposición. Cerramos las puertas al 
público… y luego la pandemia exten-
dió el tiempo de espera”, explica Ivette 
Bello, su directora.

“Con la reapertura, hemos 
organizado eventos en el patio, tra-
bajamos online y visitamos escuelas. 
Aunque hace un año aproximada-
mente se colocó el techo, no está 
asegurado y existen otras áreas 
afectadas.

“La carpintería ha sido tomada por 
termitas (comején), en las vitrinas, 
ventanas, puertas… Las averías dañan 
el techo y la instalación eléctrica. 
Cuando llueve, la oficina se convierte 
en una cascada; el agua corre por las 
paredes. No basta un mantenimiento; 
es necesaria su reparación y restaura-
ción”, enfatiza.

Profundizamos más con Yoanna 
Curuneaox, directora municipal de 
Cultura, pues esa entidad ha sido ente 
activo del proceso de salvaguarda de la 
preciada vivienda.

“En 2022 está incluida en el plan 
de inversiones, para darle manteni-
miento, aunque sabemos que no es 
suficiente. 

Ya se elaboró un expediente con las 
necesidades para iniciar la reparación. 

“Actualmente se encuentra en 
patrimonio e inversiones. De ahí 
pasará a la dirección provincial, 
un proceso que puede demorar tres 
meses; si es aprobado, comenzamos 
el año próximo. Para eso se destina-
ron 800 000 pesos.

“Durante 2021 solo pudimos rea-
lizar la parte hidrosanitaria. El atraso 
impidió acometer toda la parte téc-
nica planificada, al no entrar el 
cemento adecuado y el acero”, con-
cluye Curuneaox.

Un pedacito de tiempo detenido
El sitio fue elegido por su ubi-

cación apartada del pueblo. Lo 
alquilaron con el pretexto de una 
fiesta universitaria. Sin que el dueño 
lo sospechara, se reunieron 67 dele-

¡Que la historia no se caiga a pedazos!
A la entrada de Caimito hay una institución única de su tipo en la provincia. 
Desde 2019, sus condiciones constructivas han ido de mal a peor

FACHADA de la Casa Museo Segundo Congreso, un sitio único de gran valor patrimonial para 
Artemisa

EL DETERIORO es evidente en la fachada exterior y paredes

gados cubanos, entre azucareros, 
tabaqueros, metalúrgicos, obreros 
de la industria ligera, representantes 
de la Internacional Comunista y del 
Buró del Caribe.

“El visitante podía encontrarse 
con una parte de la tradición de 
un país, a través de documentos 
originales, fotos y objetos perte-
necientes a los participantes de 
aquella época”, asevera Midalys 
Blanco en el Diccionario Histórico-
Cultural de Caimito, investigación 
inédita de la biblioteca municipal 
Nena Villegas. 

Del 20 al 22 de abril de 1953, 
“el congreso proyectó su lucha sin 
cuartel, orientó los combates del 
campesinado a fin de fortalecer su 
alianza con la clase obrera, se pro-
yectó a favor del trabajo político entre 
las tropas, y brindó su atención a la 
lucha de los desempleados por mejo-
res condiciones de vida, entre otros 
aspectos de valor”, precisa la inves-
tigadora.

“El inmueble tiene un valor his-
tórico excepcional. Es quizás el más 
importante de nuestro municipio, y 
de los principales de la provincia”, 
ratifica Caridad Massón, historiadora 
municipal.

“Los arreglos realizados han sido 
insuficientes. Sus trabajadores están 
expuestos al peligro, dado su estado 
actual. Caimito y Artemisa no se 
pueden dar el lujo de perder esta cons-
trucción”.

Por donde le entra el agua al coco
“La residencia tiene un extraordi-

nario valor patrimonial. Es la única 
fuera de La Habana en la que tuvo lugar 
un acontecimiento de tanta relevan-
cia, relacionado con el primer Partido 
Comunista de Cuba; constituye un 
hito en la historia de nuestro país”, 
ratifica Reveca Figueredo.

“De ahí que insistamos con el 
gobierno de Caimito en la necesidad 
de iniciar las acciones reconstructivas. 
Cada municipio es el máximo res-
ponsable de los bienes patrimoniales 
situados en su jurisdicción.

“Se prevé elaborar un nuevo guion 
de montaje y nueva museografía, que 
otorgue a la institución la categoría y el 
nivel que deben caracterizarla”.

No está declarada como monu-
mento. Pero, si se tiene en cuenta la 
trayectoria y su relevancia patrimo-
nial, pudiera ser declarada como tal, 
según expuso Figueredo.

“El momento de la propuesta 
bien pudiera ser una vez concluida 
la restauración, cuando ya estén sus 
puertas abiertas al público. Hemos 
valorado con el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural la posibilidad 
de que se convierta en el museo del 
PCC”. 

El final debe ser feliz, uno en que 
podamos ver la casa en su esplendor, 
y sus árboles vuelvan a cobijar a niños 
y adultos para descubrir un fragmento 
de la lucha del pueblo cubano. Con-
fiemos que en 2023 la historia deje de 
caerse a pedazos.

DESDE 2020 está cerrada al público y las 
vitrinas amontonadas en una esquina

AUNQUE se sustituyó el techo, se observa un 
hueco y no está asegurado
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LOS PRIMEROS EN “FILDEAR” LÍNEAS Y ROLETAZOS 
«DESDE UNA DE LAS MÁQUINAS, MERY HERNÁNDEZ, RIBETEA EL GUANTE,  

COMO PARTE DEL PROCESO DE CONFECCIÓN»

TEXTO Y FOTOS ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Después de 24 años de pasión por el béisbol, como 
integrante de la Liga Azucarera, Félix Carbonell amanece 
cada día acariciando la fibra de los guantes que llegan a 
sus manos, en la parte final del proceso de elaboración.

“El trabajo que pasaba para tener un guante, y 
mira, aquí llega a mis manos una cantidad increíble”, 
dice de manera jocosa mientras recuerda sus tiem-
pos como operador de calderas en el central Abraham 
Lincoln, donde se convirtió en un amante empeder-
nido del pasatiempo nacional.

Ahora se inserta a la Industria Deportiva en el colec-
tivo del Taller de Talabartería de Artemisa, perteneciente 
a la Unidad Empresarial de Base Balones Batos Habana.

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• Bien merece esta crónica. Nació con el ángel del 
picheo, y desarrollarlo fue para él una meta. Mediano 
de estatura, delgado, inteligente, observador. Esas 
cualidades le acompañaron en su labor monticular. 
Y sereno en la lomita, sin importar la situación de 
juego que se presentara. Es un zurdo de élite.

Nació en Alquízar el 20 de junio de 1980. Pero su 
carrera deportiva lo llevó más allá, a Campeonatos 
Mundiales, Copas del Mundo, Juegos Panamerica-
nos, Centroamericanos y el Primer Clásico Mundial 
de Béisbol. 

Se pasea entre los mejores de Cuba en cuanto a 
victorias y derrotas: supera las cien, y aparece entre 
los cuatro de Artemisa con ese privilegio, junto a 
José Manuel Pedroso, Jonder Martínez y Jorge Luis 
Machado Castro.

Sencillo y humilde. Padre de familia. Amigo de sus 
amigos. Compartidor y amante del deporte. Hom-
bre de pueblo. Saluda al niño o estrecha la diestra del 
hombre. Ese es Yulieski González Ledesma, quien 
hacía vibrar de emoción a los seguidores del béisbol 

POR C.E.R.G.

• La Academia de taekwondo Halcones del Arigua-
nabo, de San Antonio de los Baños, ocupó el segundo 
lugar por equipos en el Festival Internacional Open 
de La Habana, con tres medallas de oro por inter-
medio de Yendry Pérez Rodríguez, Yankiel Milanés 
Millet y Alexandro Correa Conde, así como dos de 
plata ganadas por Yanjaira Medero Cepedo y Abra-
ham Rodríguez Quintana.

Este resultado ratifica la excelente labor de los 
discípulos de José Yusnei Scull en eventos inter-
nacionales. Previamente a la cita de La Habana, los 
taekwondocas de la Villa del Humor triunfaron en un 
certamen preparatorio en Matanzas.

No es la primera vez que alcanzan resultados 
notables allende los mares. Durante la irrupción de la 
pandemia, participaron vía online en eventos realiza-
dos en Venezuela, México y Argentina, con preseas de 
los tres colores.

Los primeros en “fildear” líneas y roletazos 

Halcones vuelven  
a volar alto

FÉLIX Carbonell, expelotero de la Liga Azucarera, en el área 
de tejido 

Un zurdo de élite                                                                                                         

Ahora forman parte del colectivo. Su función es 
colocar con una plantilla, y marcar con una tiza, un 
punto blanco justo donde deben abrirse los orificios 
para luego tejer el guante. En el puesto de Andry hay, 
además, un martillo con el cual golpea las costuras 
que unen las piezas. “Así las ablando”, comenta de 
manera picaresca.

El arte de pedalear
María Miranda disfruta su labor de costurera. 

Responde a cada pregunta con los pies en los peda-
les y la vista fija en sus quehaceres. Asegura que es un 
trabajo cómodo y la norma se cumple sin dificultad. 

Advierte que las interrupciones laborales son 
pocas. Eso sí, cuando hay déficit de materias primas 
su economía se afecta. Por suerte, eso ocurre muy 
poco, enfatiza.

A dos máquinas, Thalía Delgado intenta apren-
der. Para ella no es tan fácil; todavía siente que le falta 
mucho para ganar las habilidades de su maestra Delia 
Martínez, quien ya presentó para jubilación. 

Por más de diez años Martínez se entregó a la Indus-
tria Deportiva, y antes trabajó en una fábrica textil, con 
máquinas planas muy diferentes a las que utilizan para 
dar forma a los guantes de los peloteros, señala.

  
El final del proceso

Tareas intermedias van de un extremo al otro del 
taller. Entre las no mencionadas están el viraje del 
guante, cuando este recibe las primeras costuras, 
para coser al reverso; también se abren las posiciones 
donde van los dedos y se ribetea. Pero el proceso final 
o tejido es el que define la forma y funcionalidad. 

Completamente manual, quienes realizan esta 
tarea emplean una agujeta de metal como única 
herramienta, para insertar las delgadas tiras de 
piel por los huecos que bordean el guante. El cor-
dón comienza en el dedo pulgar o en el meñique, y 
va uniendo todos los puntos. “Deben quedar bien 
tejidos para evitar que se abra durante el agarre de la 
pelota”, aclara el exjugador de la liga azucarera Félix 
Carbonell. 

Otras producciones 
Cuando la industria lo solicita, además de guan-

tes, confeccionan mascotas, mascotines y mascotas 
de instructor, comenta María Eugenia Concepción, 
especialista de Recursos Humanos, y alude a la 
plantilla de 36 trabajadores, 25 de ellos directos a la 
producción. 

MARÍA Miranda, una de las costureras

Armando Acosta es uno de los cuatro custodios 
que, por indicación y seguridad, cierra las grandes 
rejas del taller a fin de evitar la entrada de per-
sonal ajeno. También hay un técnico de calidad y 
una jefa de brigada que distribuye y supervisa las 
tareas del día. 

Este 25 de junio la Industria Deportiva en Cuba 
cumple 57 años. Aunque la calidad de sus imple-
mentos no compita con las modernas fábricas de 
las naciones más industrializadas, y las limitacio-
nes económicas los golpean, ellos se precian de su 
estabilidad y empeño por contribuir a la pasión del 
béisbol. Con razón: son los primeros en “fildear” 
líneas y roletazos.  

Cada dedo, la palma…
En su mesa de trabajo, al fondo del salón, William 

Valle ya recibió el rollo de piel que necesita para la 
norma del día. Lo acompañan los moldes de alumi-
nio que identifican las piezas a cortar: cada dedo de 
ambas manos, la palma, los cajones, las manillas, los 
forros y los dedos del forro.

Ya cortadas, las piezas viajan a la entrada del 
salón. Allí esperan los auxiliares generales Wilfredo 
Martínez y Andry González, ambos egresados de la 
Escuela de Oficios Juan Bautista Quintana.

cubano con ponches y excelente dominio del reperto-
rio en cada lanzamiento.

Acaba de cumplir 42 años y bien puede feste-
jar, incluso mantiene un récord difícil de igualar: 15 
triunfos sin derrotas en una Serie Nacional de Béis-
bol. Seguiremos disfrutando tus consejos y hazañas. 
Tu legado se escribió con letras de oro. ¡Felicidades, 
campeón, en nombre de Artemisa y de los amantes 
del béisbol! 
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YULIESKY mantiene el récord de 15 triunfos sin derrotas en 
una Serie Nacional de Béisbol
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ARTEMISA DE LLENO EN EL BOHEMIA MÍA FILIN FESTIVAL
«LEANDRO SUÁREZ INTERVENDRÁ EN LA CATEGORÍA DE INTERPRETACIÓN,  
E ISRAEL ROQUE EN LAS DE GUITARRISTA ACOMPAÑANTE Y COMPOSICIÓN INÉDITA»

Propuestas de la Casa 
de la Música

MIÉRCOLES 22: NOCHE UNIVERSITARIA, DE 11:00 P.M. A 
3:00 A.M.
VIERNES 24: 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 25: CONCIERTO DE LA SOLISTA CLAUDIA PINO, DE 
11:00 P.M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 26: LA COLMENITA DE ARROYO ARENAS CON EL 
CUENTO MEÑIQUE, DE 10:00 A.M. A 12 M. 

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
          alorigasantos@gmail.com

 
• El joven artemiseño Leandro Suárez 
estará entre los finalistas de la primera 
edición del Bohemia Mía Filin Festival, 
concurso internacional que pretende 
rescatar y potenciar ese estilo de la can-
cionística cubana.

Dedicado al aniversario 95 del naci-
miento de José Antonio Méndez (el Rey 
del Filin), al centenario de César Portillo 
de la Luz y al legado de Omara Portuondo 
y Marta Valdés, La Habana será sede del 
certamen del 21 al 23 de junio. 

Como resultado de los talleres de 
Casa de Cultura, pese a su corta edad, 
Leandro Suárez trasciende nuestro 
territorio para regalarle al mundo su 
voz. La primera etapa fue de forma vir-
tual, pero ya se prepara para actuar en 
escenarios de la urbe capitalina. 

“Supe del Bohemia Mía Filin Festi-
val por mi profesor de canto, y no dudé 
en revisar el reportorio de canciones 
con el cual me presento en conciertos e 

El taller provincial de escritura creativa Cirilo 
Villaverde convoca a quienes deseen formarse 
como escritores a presentar un cuento o fragmento 
de novela, sin límite de extensión, para optar por su 
ingreso al segundo curso de técnicas narrativas.

Los aspirantes entregarán un ejemplar (impreso 
a dos espacios, con letra Arial o Times New Roman 
y 12 puntos) en la sede provincial de la Uneac, ubi-
cada en Colón 52, No. 2716, entre Céspedes (27) y 
Zayas (29), municipio Artemisa. También pueden 
enviarlo, digitalizado, a artemisa@uneac.co.cu

El propio ejemplar dará fe del nombre y apellidos 
del autor, carné de identidad, dirección, teléfono, 
correo electrónico y nivel académico. Los trabajos 
se presentarán hasta el lunes 5 de septiembre, y tres 
días después serán notificados los 22 seleccionados. 

Las sesiones de trabajo consistirán en confe-
rencias y talleres prácticos de análisis y debate de 
textos de los alumnos. Escritores de la Uneac con-
ducirán los talleres.

El sábado 10 de septiembre comenzará el curso 
en la sede del comité provincial de la Uneac; en lo 
adelante, continuará en sábados alternos, entre las 
9:00 a.m. y las 12:00 m., hasta el sábado 8 de julio 
de 2023, cuando se realizará la actividad de fin de 
curso.

Los aspirantes no podrán ser menores de 15 años, 
y la presidencia provincial de la Uneac analizaría 
este requisito excepcionalmente. La matrícula será 
gratuita. En caso de cualquier duda, puede llamar a 
los teléfonos 52309751 o 54213644. 

Artemisa de lleno en el Bohemia Mía Filin Festival
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“La canción transmite muchos 
sentimientos. Cuando la canto, noto 
cómo las personas disfrutan su música 
y letra. Me acompañó en la guitarra el 

invitaciones de amigos. Para la ocasión 
interpreté La gloria eres tú, un clá-
sico del compositor y guitarrista Jose 
Antonio Méndez.

MÁS DE 50 canciones componen el repertorio 
de Leandro, un joven premiado por la música

ISRAEL Roque, director del grupo Kchiván, 
va por un lauro más a su carrera

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
   odaliscubacosta@gmail.com  

• El Taguabo, certamen nacional audiovisual que organi-
za la Uneac en Holguín, confirió el Premio a la Mejor Obra 
Radial para Niños a la realizadora María Elena Luis Miranda, 
de Radio Ariguanabo, por su musical infantil La Guagua. 

Se trata de un espacio con más de 15 años en el éter, 
concebido para los pequeños de casa. Sus locutores son 
niños, y se transmite en las tardes de lunes a viernes, 
por las frecuencias de La voz de donde hay un río. 

La Guagua de Luis Miranda abordó la temática 
del medioambiente, la defensa de los derechos de los 
niños y la experiencia desde las barriadas. 

Taguabo es el dios de la lluvia y la fertilidad; su histo-
ria comienza en pueblos originarios de Holguín, sede del 

Ariguanabo lidera en programas infantiles  
evento. En la XII edición, la artemiseña congratulada par-
ticipó, además, como ponente de su experiencia de trabajo 
comunitario y vínculo de la radio con sus públicos.

Asimismo, el comité provincial de la Uneac en 
Mayabeque otorgó a Luis Miranda el Premio Cola-
teral Cucumí, por el programa de variedades 
Travesía Mágica, espacio diseñado también para los 
más pequeños radioescuchas y que se ha mantenido 
al aire por más de 15 años.

La ingeniera de formación, devenida en exce-
lente escritora y directora de programas infantiles, 
ha cosechado dos premios Caracol, el Sello 60 Ani-
versario de la Radio, la medalla Raúl Gómez García y 
múltiples lauros en festivales nacionales.

Es integrante de la Uneac y lidera la filial provin-
cial de Cine, Radio y Televisión. 

maestro Valentín Puentes, con quien 
he tenido la dicha de compartir en 
peñas y presentaciones en Artemisa”. 

Los organizadores precisaron que 
el Centro Cultural de Artex Entre 
dos, en Centro Habana, será la sede 
principal, mientras el Hotel Nacional 
de Cuba y el Bar Restaurant Monse-
ñor también acogerán actividades del 
festival. 

Leandro Suárez considera que 
estar entre los finalistas ya es un pre-
mio; sin embargo, irá tras uno de los 
primeros lugares, como defensor de la 
música hecha en Cuba para todos los 
tiempos. Aspira a irradiar entre melo-
días en este certamen imprescindible 
para el filin, donde coloquios, pre-
sentaciones de libros, exhibiciones de 
documentales y conciertos completa-
rán el programa.

Y si el artemiseño de 18 años inter- 
vendrá en la categoría de interpre-
tación, el maestro guitarrista Israel 
Roque García, de Bauta, director del 
grupo Kchiván, añadirá un lauro más a 
su carrera, al concursar en las catego-
rías de guitarrista acompañante y en la 
de composición inédita.      

Segundo curso de 
Técnicas Narrativas

El regreso de un coloso cultural
FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

POR A. L. S.  

• Como otros tantos, el teatro Vicente Mora, de Guanajay, 
es de los lugares que sus pobladores desean ver colmados 
de esplendor. En el interior de este símbolo de la cultura, 
una brigada de la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana (OHCH) concluye —por etapas— el cronograma 
previsto, para que muy pronto regresen agrupaciones mu-
sicales y teatrales a la altura de su majestuosidad.

El paso de los años, el clima y el olvido, dañaron su 
infraestructura. Eso obligó a ajustar planes e inver-
siones para asumir la actual restauración. De no pocos 

contratiempos también ha sido protagonista, incluso la 
reconstrucción de locales que se entregaron como “termi-
nados”, cuya calidad no era la mejor. 

Según Yanara Sarría Alemán, directora de Cultura en 
la Villa Blanca, se percibe un avance considerable en el pro-
yecto. La brigada de la OHCH trabaja a diario hasta altas 
horas de la noche, y ya finalizó el enmasillado en pasillos, 
el lobby y los exteriores bajos del edificio.

“Los baños, camerinos y parte del escenario están lis-
tos. Ahora las principales acciones se realizan en la cúpula, 
cuya forma arqueada requiere mayor esfuerzo por parte 
de los especialistas, y desde la preparación determinamos 
restaurarla como la original”, señaló. 

“Terminado el enmasillado, corresponde la entrada de 
Tecnoescena, la productora para el arte y el espectáculo. 
En su intervención asumirá la vestimenta del tablonci-
llo, la instalación de la mecánica escénica y la electricidad. 
Posteriormente sería la parte artística.

“No podemos hablar de una fecha de inauguración. 
Ejemplos como la pandemia redireccionaron algunos 
propósitos y, como es lógico, pueden ocurrir atra-
sos; no obstante, esperamos que regrese entre 2024 y 
2025”, destacó. 

En sus años de lustre, el teatro Vicente Mora, de Gua-
najay, fue escenario de grandes exponentes de la cultura. 
Hoy reclama volver para acoger otros, y así restituir tan-
tos años, pero de forma diferente: no desde la belleza de 
su exterior en el centro del pueblo, sino de fomentar, en su 
interior, lo más genuino de nuestro arte. 

QUE EL VICENTE Mora abra sus puertas cuanto antes, salda-
rá una deuda con los pobladores y la cultura de Guanajay
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POR ERNESTO OSORIO ROQUE   
        
• Hospital Juan Hernández, en Luis Carraco, Bahía Hon-
da. Junto a este, un hogar que agrupa a 34 ancianos a quienes 
les sobran muestras de cariño, amor y atención. Se respira 
la tranquilidad propia de la montaña, la humildad innata 
de los lugareños. Se trata del lugar ideal para disfrutar de 
amaneceres que acompañan el canto de los pájaros, aunque 
la distancia imponga la nostalgia y el deseo de volver a casa.

Camino por sus pasillos en los que se imponen el 
brillo y el silencio. Sus paredes, impecables. Todos 
cuidan. Se sienten partes y dueños de lo mágico, de 
lo divino, de la obra humana edificada para el bien de 
quienes peinan canas.

Y llego hasta una historia que me parte el alma. 
Ella es linda, expresiva, con mirada triste y a la vez 
pícara. Me dice que se llama Omaida, aunque no sabe 
quién le puso el nombre. Nunca ha podido caminar, 
siempre en una cama o en su silloncito de ruedas. 

Con ojos de los que se desprende un brillo acumulado,  
igual me cuenta que su mamá la abandonó a los cinco días 
de nacida. ¡Qué oprobio, por Dios!, pienso yo. 

“A mí me adoptó una pareja de ancianos, a quienes les 
decía mamá y papá. Recibí ayuda también de la iglesia, 
con juguetes y otras cositas. Ellos estaban enfermos, eran 
alcohólicos, y no podían darme la atención que necesitaba. 
A los 17 años me trajeron para este hospital, un lugar bello y 
tranquilo donde hay una calidad humana increíble”.  

¿Y qué haces aquí, si solo tienes 34 años y esto es 
un hogar de ancianos?, le pregunto. 

“¡Ah, mira tú! Yo vivo en el hospital, pero me refugio 
en este hogar, porque aquí tengo mi verdadera familia. 
Leticia, la directora, es mi verdadera madre. Ancianos y 
trabajadores me acogen como una hija, sufren mi pro-
blema, como mismo yo el de ellos”.

Omaida nació en el Hospital Psiquiátrico de La 
Habana, con una malformación llamada mielomenin-
gocele, enfermedad que implicó actividad quirúrgica 
con poca probabilidad de supervivencia. Es de las 
pocas que han podido rebasarla, aunque ha quedado 
cuadripléjica para toda su vida.  

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

OMAIDA Y UNA JOYA EN EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA 
«OMAIDA NACIÓ EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE LA HABANA, CON UNA 

MALFORMACIÓN LLAMADA MIELOMENINGOCELE, ENFERMEDAD QUE IMPLICÓ 
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA CON POCA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA»

Morena de carácter fuerte, pero de alma noble, 
sus ojos humedecen cuando escucha los pesares de 
Omaida. Ella no habla de los ancianos, sino de sus 34 
ancianos. Más allá de las paredes de la instalación, la 
siento igualmente como un líder de la comunidad a 
quien todos llaman y consultan. 

Con orgullo y un marcado sentido de pertenencia, 
refiere que su colectivo lo integran 45 trabajadores, dis-
tribuidos en cuatro turnos de trabajo las 24 horas. Allí 
convergen especialistas en Medicina General Integral, 
nueve enfermeras, personal para el trabajo social, rehabi-
litación, nutrición, dietista y economía. 

Además, asisten los servicios de proyección comuni-
taria como Medicina Interna, Estomatología, Psicología, 
Podología, Oftalmología, Proctología, Cirugía, Ortopedia 
y otros, según intereses y necesidades. 

Asegura que 22 ancianos reciben la seguridad social, 
y los 12 restantes la asistencia social. El hogar está certifi-
cado, lo que posibilita a cada paciente cubrir sus demandas. 
De igual modo, cuenta con un cuadro básico de medica-
mentos que responde a sus necesidades.

Revela que la institución le garantiza a cada anciano 
una alimentación balanceada y fortalecida, a base de 
cárnicos, lácteos, frutas y vegetales, sumado al aseo 
personal con productos de alta calidad, y reconoce el 
apoyo de los organismos del municipio y estructuras 
agropecuarias del consejo popular de Luis Carrasco, 
así como donativos de sindicatos italianos.

El centro tiene convenios de trabajo con las 
direcciones de Deportes y Cultura. Eso permite la 
celebración de actividades de ese tipo con los ancianos, 
lo que les hace la vida más agradable y atractiva.

Recorro cada sala, cada cubículo, visito la cocina, 
el inmenso salón de descanso y actividades, el come-
dor con su pantalla plana. Hablo con sus gentes. Me 
hacen reír los abuelos, sobre todo cuando me cuentan 
de las travesuras de los enamorados Juana y Mario, a 
quienes en cualquier momento les hacen boda. 

Me voy convencido que ando metido en una joya en el 
corazón  de la montaña… y de la grandeza de un país que 
no para de batallar por su pueblo.         

Me confiesa que un día vio a su madre. Habla de su 
papá, a quien conoció  a los 17 años; después lo volvió a ver a 
los 23 y, por último, a los 33. Sabe que al nacer tenía 11 her-
manos, seis hembras y cinco varones a los que hoy conoce, 
y uno de ellos la ayuda desde Estados Unidos.

Habla y habla sin parar, y siento que me da lecciones 
para enfrentar la vida hasta en los momentos más oscuros. 

“Un hijo siempre le hace falta a una madre; se supone 
que sea mi mejor amiga. Yo no soy la culpable de haber 
nacido de esta manera. Quisiera ser completamente feliz, 
pero esto fue lo que me tocó; aun así tengo mis momentos 
de alegría, sobre todo cuando amistades de la iglesia me 
visitan e incluso me sacan a pasear”.

No espera por mis preguntas para aclararme que 
estudió en una escuela para discapacitados llamada Soli-
daridad con Panamá, en La Habana; que allí alcanzó el 
noveno grado; que le hubiera gustado llegar hasta el 12 y 
pasar cursos de  corte y costura.

Le encanta la música romántica y la bachata. Es pre-
sumida. Usa el maquillaje como cualquier otra, pinta sus 
uñas y prefiere los “rayitos” en su pelo. Se califica una 
“mona” para comer. Adora las flores y los regalos, princi-
palmente los 17 de julio, día de su cumpleaños.

Va a los sentimientos más íntimos y me declara 
que anda enamorada. “Él me llama, me da vuel-
tas. Nos tenemos mucho cariño. Yo siempre le hago 
regalos los 14 de febrero y el día de su cumpleaños; él 
también a mí. Yo creo en el amor”, me confirma.

“¿Este país? ¡¿Qué sería de mí sin este país?! Aquí 
me lo dan todo, todo, no me falta nada. Encima, tengo 
una pensión de 1 540 pesos para comprarme mis cosi-
tas. Siempre voy a tener deseos de vivir, aun cuando 
no me queden fuerzas”.

Leticia y el hogar por dentro
Ante mis ojos tengo a Leticia Álvarez Martínez, 

la misma que Omaida considera su mamá. Nació en 
Mantua, llegó a Bahía Honda en 1992 y allí se quedó. 
Es licenciada en enfermería. Estuvo 20 años como 
directora del hospital Juan Hernández, y hace tres 
que conduce el Hogar de Ancianos.

Omaida y una joya en el corazón de la montaña 
AQUÍ TENGO mi familia comprobada. Leticia, la directora del hogar, es mi 
verdadera madre, asegura Omaida EL HOGAR agrupa a 34 ancianos


