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PÁG 4
La Fábrica de Elementos Cerámica Roja volvió a 
echar a andar hace ocho meses. Produce rasillas y 
abre nuevas posibilidades de encadenamientos

PÁG 8
Trabajadores de la Termoeléctrica de Mariel 

laboran sin descanso, conscientes de la 
necesidad de reducir el déficit de generación

 Y comienza frente al mar
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN
             yailinali@gmail.com

• Artemisa recibe el verano oficialmente este sábado 2 
de julio, en el campismo Cocomar, de la playa El Salado, 
Caimito, desde las 9:00 de la mañana: una jornada para di-
vertirse con ofertas culturales, recreativas y gastronómicas.

“Será en esta instalación de pasadía, lugar que tiene 
hoy todas las condiciones, aunque en todos los municipios 
se deben crear los espacios para el disfrute de la población 
en playas, ríos, piscinas y parques”, explicó Ivón Álvarez 
González, directora provincial de Cultura.
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• Con énfasis en la formación de va-
lores, la recreación sana, la creatividad, 
la diversidad, la belleza, la estética y el 
buen gusto, la Dirección Provincial de 
Educación (DPE) apela al sentido de 
pertenencia y al protagonismo de estu-
diantes y educadores durante la actual 
etapa estival.

“Las actividades del verano 2022 
son muestra del trabajo mancomunado 
con el Inder, Cultura, Salud Pública, 
la OPJM, la FEEM y los movimientos 
juveniles, a partir de las preferencias y 
necesidades de los educandos”,señaló 
Oytsa Peñalver Longa, subdirectora 
provincial de Educación.

La directiva puntualizó que las 
ofertas culturales, deportivas y recrea-
tivas estarán marcadas por su contenido 
ideológico y formativo: reforzarán el 
conocimiento de la historia Patria, del 

Verano con todos desde la enseñanza

El movimiento de artistas aficionados parti-
cipará en la primera jornada con “un espectáculo 
para los más pequeños, a cargo de tres compa-
ñías infantiles: Las Chiquilinas, Raíces Fusión y 
Arte Vivo, acompañadas por la payasa Pamela. 
Para jóvenes y adultos, en la tarde se presentarán 
NC Dance y los cantantes Lázara Castro y Maikel 
Alarcón”, comentó Yoanna Curuneaox, directora 
municipal de Cultura. 

“Asimismo, en cada consejo popular desarrollarán 
actividades recreativas en coordinación con el Inder 
y la intervención de Salud, la PNR, Comunales, Ins-

pección, Campismo, Comercio, los trabajadores por 
cuenta propia y el Consejo de la Administración, entre 
otros”, añadió.

“Al ser la sede de los festejos por el 26 de Julio, 
Alquízar tendrá un programa en el que se involu-
cren las instituciones culturales y se acondiciona la 
playa, además de la limpieza y pintura de avenidas”, 
reveló Álvarez.

“El 17 de julio, el Parque Elpidio Valdés, de Arte-
misa, acogerá las actividades centrales por el Día de 
los Niños. Durante estos 60 días se facilitará la pre-
sencia de escritores en comunidades y se potenciará 
el talento local, junto a la realización de cursos y 
talleres de verano. Cultura procurará atender zonas 
de silencio, de difícil acceso o barrios en transforma-
ción”, señaló.    

listas para ofertar rotaciones y pasadías en beneficio de 
unos 2 000 estudiantes y 200 guías.

“Además, impartiremos 33 cursos de verano de la 
Educación Técnica y Profesional en los politécnicos, 
en las especialidades de Informática, Contabilidad, 
Gestión del Capital Humano y Agronomía, con una 
matrícula prevista de más de 400 beneficiarios.

“Está concebido el apoyo a unas 6 000 madres tra-
bajadoras, desde 67 centros seminternados y 37 círculos 
infantiles, que atenderán una matrícula aproximada de 
9 000 educandos.

“Y, para la estimulación de los trabajadores, se 
prevén reservaciones en campismos, la Casa de la 
Música, restaurantes y moteles, entre otras opcio-
nes”, aseguró.      

 

ideario martiano y el 
legado de Fidel y Raúl.

“Están involucrados 
47 directivos, 235 biblio-
tecarios, 228 profesores 
de Educación Física, 326 
instructores de arte, 133 
informáticos, 253 otros 
docentes y especialistas y 
444 de apoyo a los servi-
cios educacionales”.

La también Máster en 
Ciencias refirió la exis-
tencia de 147 instituciones 
educativas selecciona-
das para el desarrollo de 
estas actividades, 38 ubi-
cadas en zonas rurales y 
seis pertenecientes al Plan 
Turquino.

“Ocho de las nueve 
instalaciones pioneri-
les de la provincia, están 
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Informativa
NUEVOS NOTARIOS ENALTECERÁN EL DERECHO

 «LA INCORPORACIÓN DE SIETE NUEVOS NOTARIOS,  
CONTRIBUIRÁ A MINIMIZAR LAS DEMORAS EN LOS TRÁMITES»
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Día del trabajador del Transporte
Muere la escritora y periodista artemiseña Ofelia Rodríguez Acosta
Día del trabajador químico
Se inaugura el cementerio de Artemisa, en la finca Campo Hermoso
Muere el artemiseño Marino Collazo Cordero, asaltante al Moncada
Día del trabajador de la Administración Pública

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 

• Cuando se escuche este sábado 
en playa El salado el pitazo oficial de 
inicio del Verano en la provincia, el 
parque infantil Los Caballitos, ubica-
do en el municipio cabecera, echará a 
andar también sus sillas voladoras, el 
tiovivo, bicicletas e iniciativas de diver-
sa índole, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., de 
martes a viernes, y desde las 10:00 a.m. 
hasta el mismo horario los sábados y 
domingos. 

Yenisel Piloto Coello, directora de 
Operaciones de la Empresa de Alo-
jamiento y Recreación del territorio, 
explicó que el fin de semana, además 
de las ofertas gastronómicas según 
disponibilidad y el alquiler de equi-
pos, los pequeños y sus familiares 
disfrutarán de actividades deporti-
vas, con payasos y la presentación de 
compañías danzarias, coordinadas 
con la Dirección de Cultura y el Inder.

A fin de reforzar la presencia de 
confituras y refrigerios en el período 
estival, informó que tramitan la con-
tratación de trabajadores por cuenta 

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• El sistema de Defensa Civil en 
Cuba se ha ido perfeccionando, dijo en 
San Antonio de los Baños el general de 
división Ramón Pardo Guerra, jefe del 
Estado Mayor Nacional de la Defensa 
Civil, al comprobar el programa para 
enfrentar situaciones de desastres.

Las consecuencias dejadas por cada 
evento de envergadura son objeto de 
análisis que conducen a nuevas actua-
lizaciones de los planes, aseguró.

En la Empresa de Acopio y Beneficio 
de Tabaco Lázaro Peña, Pardo Guerra 
valoró la existencia de estrategias, traza-
das a partir de la apreciación de riesgos y 
peligros de cualquier índole.

De manera particular, se refirió a los 
ciclones, de rápida evolución; por tanto, 
los decisores deben aprender a consi-
derar los lugares vulnerables, antes, 
incluso, de emitirse la alerta temprana.

En territorio ariguanabense, 
intercambió, además, con Fidel 
Muñoz, productor de la finca La Feli-

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS

• Siete profesionales del Derecho 
fueron nombrados como notarios por 
Sergio Luis Díaz Trujillo, director de 
Justicia en Artemisa, como lo establece 
el procedimiento en el Artículo 36 de la 
Ley 50 de las Notarías Estatales. 

La incorporación de estos nuevos 
funcionarios con autoridad para dar fe 
ante distintos actos, minimizará la alta 
afluencia de público y las demoras en 
los trámites. Asimismo, colaborarán en 
procesos digitales y el asesoramiento a 
quien lo necesite, sea del sector privado 
o estatal. 

POR JOEL MAYOR LORÁN

• Romper actitudes inmovilistas, 
desarrollar continuos talleres sobre 
ciencia e innovación al servicio de la 
economía y la sociedad, y asesorar e 
intercambiar con las micro, peque-
ñas y medianas empresas (Mipymes), 
impulsan a la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC) en su aniversario 43.

Son múltiples sus desafíos en las cir-
cunstancias actuales, con la irrupción 
de nuevos gestores económicos como 
las Mipymes, además de la ejecución 
del Sistema de Información, Gestión 
e Innovación para el Seguimiento y 
Soberanía Alimentaria y Educación 
Nutricional de Cuba (Sigisan).

Precisamente el municipio arte-
miseño San Antonio de los Baños es 
uno de los cinco escogidos en el país 
para este proyecto, que consiste en 
construir sistemas de información 
vinculados a la seguridad y sobera-
nía alimentarias en Cuba, de acuerdo 
con las recomendaciones y metodo-

POR JOEL MAYOR LORÁN

• De 7 936 personas naturales que 
tienen la obligación fiscal de presentar 
la declaración jurada ante la Oficina Na-
cional de la Administración Tributaria 
(ONAT) en la provincia de Artemisa, lo 
hicieron 7 561, para un 95,27% de cum-
plimiento, informó la Máster en Ciencias 
Sonia García Álvarez, del departamento 
de Atención al Contribuyente.

Asimismo, precisó que, de los 5 373 
del sector Agropecuario, recibieron 5 063 

Los Caballitos al compás del Verano 
propia. “Hasta el momento está con-
firmado uno para vender golosinas, 
jugos y refrescos, pero los interesados 
en comercializar sus ofertas pueden 
comunicarse mediante los teléfonos 
52155098 y 59959103”. 

Como novedad disponen de una 
máquina de algodón de azúcar; sin 
embargo, permanecen averiadas las 
principales atracciones: la estrella y los 
caballitos, estos últimos con perspec-
tivas de recuperarse en agosto.

“Tampoco pudimos extender el 
horario hasta la noche, por falta de 
luminarias. Hemos realizado ges-
tiones en el mercado, sin resultados 
satisfactorios”, señaló la directiva. 
Entretanto, apuntó que se mantiene 
el precio de entrada, tres pesos los 
niños y cinco los adultos, y la distri-
bución eventual de módulos según 
los tickets.

“El parque acogerá las actividades 
centrales del territorio por el Día de los 
Niños, el domingo 17 de julio, para el 
cual se gestiona apoyo de la Empresa de 
Producciones Alimentarias y Artículos 
Varios, entre otras entidades”.

Nuevos notarios  
enaltecerán  
el Derecho 

El Mausoleo a los Mártires de Arte-
misa acogió el acto de nombramiento, a 
pocas semanas de conmemorar el ani-
versario 69 del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. 
Eso también fue pretexto para firmar el 
Código de Ética que, en adelante, regirá 
la labor desde sus puestos de trabajo y 
el respaldo a los principios del ejercicio.

Dialeydis Mirabal, subdirectora 
de Justicia en Artemisa, agradeció el 
acompañamiento de estos jóvenes, 
quienes serán recibidos por el pue-
blo con honor, enaltecerán la verdad y 
otros valores indispensables. 

“El gremio notarial artemiseño 
se fortalece con ustedes, convencido 
de que desempeñarán su misión con 
nobleza. Les corresponde nutrirse del 
ejemplo que dejan anteriores gene-
raciones en las notarías donde serán 
recibidos, para, entre otros asuntos, 
mantener en alto lo alcanzado”.

Controlar antes del desastre 
cia, donde se aplica una economía 
circular para el aprovechamiento 
absoluto de cuanto emana de la 
relación tierra-agua-hombre.

Mientras, Caimito recibió la visita 
de Danay Rivera García, jefa del Depar-
tamento de Comunicación del Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil, con 
el objetivo de comprobar la objetividad, 
organización, planificación y empleo de 
los recursos materiales y financieros, en 
función de reducir los riesgos de desas-
tres, según el colega Oscar Milián. 

También estuvieron al tanto de los 
resultados de compatibilización del 
desarrollo económico social con los 
intereses de la Defensa Civil, los pro-
yectos de cooperación internacional y 
el empleo del potencial científico.

Con similares propósitos, fueron 
objeto de control Bauta, Guanajay y 
Güira de Melena; en esta última, des-
tacó la visita a la finca La Rebeca, 
centro escuela que aplica la ciencia 
para el desarrollo de la Agricultura 
Sostenible. 

Aplica la ONAT multas a incumplidores
declaraciones juradas, para un 94,2% de 
cumplimiento. Faltan por declarar 310 
productores, puntualizó. 

“Se reportan 685 omisos de dife-
rentes figuras, también personal 
que labora en sucursales extran-
jeras, artistas y trabajadores por 
cuenta propia. Hasta la fecha se ha 
multado a 71 contribuyentes por 
estos impagos.

“Respecto a los incumplimien-
tos de las obligaciones corrientes 
de las personas naturales y jurídi-

Cumpleaños  
para trabajar  
sin descanso

logías internacionales, así como el 
contexto nacional.

En medio de tales retos, los más de 2 000 
asociados y 198 secciones de base en la pro-
vincia, celebraron el nuevo cumpleaños de 
la organización fundada el 14 de junio de 
1979, así como el de la CANEC (consultoría 
ANEC, nacida en 1992 para prestar servicios 
de asesoría en temas económicos, financie-
ros y contables).

Lázaro Yoani Arozarena, miembro 
del Buró Provincial del Partido, alu-
dió a cómo el singular escenario actual 
confiere mayor importancia a la labor 
de la Anec, a la pertinencia para el pro-
pio Partido de nutrirse de los análisis 
de sus expertos a la hora de realizar 
diferentes valoraciones, y los felicitó 
por el nuevo aniversario.

Durante el último año, se reactivó el 
círculo de periodismo económico, que 
ha estrechado lazos entre los colegas 
para el abordaje de temas complejos, 
y ha organizado conferencias sobre 
temas como el combate a la inflación.

En lo adelante, la agenda habrá de 
incluir otros como la sostenibilidad 
económica de la transformación en 
los barrios vulnerables, la inclusión 
financiera y soberanía monetaria para 
Cuba, la recuperación agropecua-
ria, la auditoría en el país y la gestión 
de costos en los procesos de la Salud 
Pública cubana.

cas, el pago de los tributos que están 
obligados a abonar mensual y tri-
mestralmente, se han detectado 4 800 
incumplidores, con un impacto recau-
datorio de 3 655 133 (53%).

“Se enfrentarán, además, los 
incumplimientos relacionados con 
actos de transmisión de la propiedad 
(compraventa de autos y viviendas, 
incluidas las permutas), gravados con 
los impuestos sobre ingresos persona-
les. Este último tributo también deben 
abonarlo quienes obtienen esos y otros 
bienes por herencias, donaciones u 
otras causales.

“Conocer sus deberes formales le 
permite al contribuyente actuar dentro 
de los marcos legales; cumplir (presen-
tación de la Declaración Jurada y pagos 
corrientes en el término establecido, 
preservación de comprobantes de pagos 
y correcto llenado del libro de ingresos de 
gastos), constituye una obligación fiscal.

“A la ONAT corresponde garantizar 
el cumplimiento de las responsabi-
lidades tributarias y captar todos los 
recursos que deben ingresar al Presu-
puesto Estatal, con el fin de financiar 
los servicios públicos que recibe la ciu-
dadanía”.
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POR MIGUEL 
TERRY 

VALDESPINO

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

EL PUEBLO OPINA

RESPUESTAS Y SOLUCIONES 
Varias han sido las llamadas de Antonio Díaz Vila, 

de San Antonio de los Baños, porque sus Inquietudes 
y desvelos, publicados el 1 de febrero, no quedaron sa-
tisfechos. Luego informamos Los desvelos continúan 
para Antonio, el 29 de marzo, pues persistían los pro-
blemas sobre la perforación en la acera, el derrumbe del 
consultorio 14 y la falta de luminarias en vías públicas.
El intendente Edelmo Figueredo Pérez explica que “el di-
rector de la UEB de Acueducto y Alcantarillado, junto a 
su equipo, trabajaron en la erradicación del salidero; ade-
más, lo incluyeron en el Plan de Mantenimiento a fin de 
terminar la obra cuando dispongan de los recursos, por 
ser preciso levantar el asfalto para cambiar la tubería”.
Expone también que “la dirección de Salud planea la 
renovación de este consultorio con apoyo del Fondo de 
Bienes Culturales, quien lo apadrina. Ya realizaron un 
levantamiento de los materiales para su reparación, y 
están en la búsqueda de los recursos.
“La Empresa Eléctrica revisó los lugares públicos donde 
se podía prescindir del servicio. Alternaron las bombillas 
y restablecieron el foco en el lugar indicado, pues real-
mente esa área debe mantenerse iluminada”.
Agradecemos tanto las respuestas como las soluciones, 
y esperamos que los planes con el consultorio tengan la 
satisfacción de los vecinos, sobre todo de nuestro lector, 
así como la situación de la acera y el salidero.

ENTRE ARQUITECTOS Y VECINOS, UN ENTORNO 
MEJOR

Desde su correo, osvel@gmail.com, refiere junto a sus 
vecinos sentirse indignado. Considera un error que el 
grupo de arquitectos de Artemisa rompa parte del par-
que monumento al mártir Carlos Rodríguez Careaga, y 
viole la ley dedicada a los monumentos nacionales y loca-
les aprobada el 4 de agosto de 1977, aún vigente.
“Teniendo como base legal lo que refiere el decreto 
55, en su artículo 51, sobre la no construcción en los 
centros históricos, lo sumo a nuestra inconformidad, 
porque infringe nuestra privacidad, al afectar directa-
mente a quienes vivimos cerca de este parque monu-
mento”, expresó.
Solicita al semanario que haga visible su voz, y dejó para 
ser localizado su número 52945157.
Por la importancia del tema, tramitamos la misiva del 
lector artemiseño con Reveca Figueredo Valdés, jefa del 
Departamento Provincial de Patrimonio Cultural.
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“El microparque Careaga no posee acta declaratoria que 
lo designe como monumento nacional o local; por tanto, 
el Decreto Ley 55 no es aplicable en este caso”, aclara. 
“Y debemos señalar que la columna conmemorativa que 
hace honor a la memoria del mártir no ha sufrido daño ni 
modificación alguna.
“El sector cultural no forma parte del proyecto urbanísti-
co que tiene lugar allí. Sin embargo, como el lector alude 
a las leyes del Patrimonio Nacional, resulta necesario 
responder, en apego total a estas”.
Esclarecida la duda, y con los permisos pertinentes, 
debe continuar la inversión de la dirección provincial de 
Servicios del Arquitecto en la Comunidad: más allá de 
ampliarse, tienen previsto dar mantenimiento al parque, 
un proyecto al que los vecinos deben incorporarse, para 
conocer y aportar a su propio entorno.   

¿QUÉ DILATA LA RESPUESTA?
¿Ignorancia o mal trabajo? fue el título de la pu-

blicación del 15 de marzo, a nombre de Leisys Molina, de 
San Antonio de los Baños, sobre la pérdida del expediente 
y falta de orientación para legalizar un tractor comprado 
por su tío desde 1997, el cual se encuentra en decomiso.
“El Departamento de Atención a la Población del CAM 
tramitó la situación con la Delegación Municipal de la 
Agricultura, quienes confeccionaron el expediente de 
recurso de apelación, entregado el 22 de febrero del 
año en curso a la Delegación Provincial. Esperamos la 
respuesta”, refiere en su misiva el intendente Edelmo 
Figueredo Pérez.
Aunque indique ser del municipio San Antonio, conside-
ramos que la dirección del territorio debe sentirse aludi-
da y responder a tanta demora. A casi cuatro meses de 
enviar el expediente a los organismos pertinentes, ¿qué 
dilata tanto la respuesta? Junto a Leisys, nos encontra-
mos a la espera.

PACIENTE CON VIH-SIDA AGRADECE 
El 12 de abril, Francisco Hernández Cuza, de Bauta, 

reflexionaba acerca de Mejorar nuestra calidad de 
vida. Contaba que eliminaron la venta controlada de 
medicamentos para personas con VIH; sugería que les 
incluyeran como limitados físicos y aludía al problema 
con el abastecimiento de agua y los productos de dieta.
Semanas después, antes de ser notificada la respuesta 
oficial, recibimos vía telefónica el agradecimiento de 
Francisco al semanario. Enseguida fue visitado por espe-
cialistas que aclararon sus interrogantes.
Oficialmente llega la respuesta de manos del inten-
dente Disbel Díaz Domínguez y Belkis Pérez Parra, jefa 
del Departamento de Atención a la Población, quienes 

HOMBRES QUE ALUMBRAN LA ROSA
«¿QUIERE VER ALGUIEN UNA PÁGINA MÁS BELLA QUE LA ES-
CRITA POR LOS OBREROS DE NUESTRAS TERMOELÉCTRICAS?»
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informan que “esos medicamentos controlados no eran 
antirretrovirales, sino antibióticos y vitaminas.
“Al no ser constante su entrada a la farmacia, ya no for-
ma parte de un stock. Pero, cuando hay, puede asistir 
al médico del municipio que atiende su programa, ellos 
le dan una receta y así puede adquirirlo en la farmacia.
“Las personas con VIH no cuentan con un documento 
que los identifique, porque en realidad no son limitados 
para adquirir antirretrovirales, ni hacen cola porque son 
atendidos por el personal técnico. Si necesitaran com-
prar alguna otra medicina, pueden hacerlo por la cola de 

los limitados, con el apoyo del miembro del consejo de 
dirección de la UEB. 
“Se le informa también que, por la difícil situación de los 
medicamentos, solo se despacha una receta por paciente.
“En cuanto al abastecimiento de agua, funcionarios de 
Acueducto le explicaron la situación con el motor; no 
obstante, le estaba llegando a la pila bajita.” 
Aunque queda pendiente la aclaración de Comercio sobre 
la distribución de la dieta, retribuimos la confianza del lec-
tor hacia la prensa. Nos consideramos también portavoces 
del pueblo, en aras de mejorar su calidad de vida.

• Hace muchos años, cuando apenas comenza-
ba en los trajines del periodismo, tuve la suerte 
de realizar un reportaje en la fábrica de carburo y 
acetileno Alfredo Corcho Cinta, en Caimito, cuyos 
protagonistas fueron los obreros que, a pie de obra, 
en medio de un calor que parecía salido del último 
círculo del Infierno de Dante, garantizaban la pro-
ducción en la única fábrica de su tipo en el país. 

¿Bajo cuántos grados de calor se trabajaba allí? 
No lo recuerdo. Pero no olvido como el sudor empa-
paba de arriba a abajo el cuerpo de los obreros, que así 
se mantenían mientras duraba el tiempo de trabajo. 
Tarea brutal. Agotante al máximo. A ellos, protago-
nistas sinceros del reportaje, les regalé tan solo una 
bella frase del poeta argentino Juan Gelman: “Hablen, 
trabajadores del amor”.

En estos días, gracias a un acierto innegable de 
nuestros periodistas, hemos tenido la oportunidad de 
ver a otros hombres que, bajo temperaturas inferna-
les también, intentan revertir el estado de deterioro 
de nuestras termoeléctricas, seres que, como todos, 
llegan a sus casas —bueno haberlo reconocido— y allí 

Hombres que 
alumbran la rosa

pueden encontrarse con apagones de una sustantiva 
cantidad de horas.

Duermen mal por ese motivo. Quizás muy mal 
en medio de este junio repleto de calor y mosquitos. 
Pero vuelven al día siguiente a la termoeléctrica, a 
enfrentarse responsablemente con ese antro de calor, 
profundo y oscuro, donde los espera una tarea titá-
nica y, sobre todo, un pueblo que ansía resultados, 
léase final de los apagones.

Han transcurrido ya dos décadas desde que pusiera fin 
a mi paso por una microbrigada, en la cual permanecí cinco 
años al Sol, cargando bloques, sacos de cemento, paneles, 
postes de concreto, cavando zanjas y calles… y hundién-
dome muchas veces en un tanque de agua para, ensopado 

de pies a cabeza, resistir mejor los 
embates del verano cubano.

“Trabajar cansa”, decía el 
poeta italiano Cesare Pavese. Y 
bajo el Sol del Caribe o en medio 
de una caldera vaporosa, ni se 
diga. No hago comparaciones con 
estos hombres. No me atrevería. 
Haber tenido esa experiencia me 

FOTO:  TOMADA DEL PERFIL DE FACEBOOK DE JORGE LUIS ORTEGA

Playa Guanímar

4

lleva a comprender mejor la labor inmensa de ellos, 
que luchan a brazo partido por su país mientras otros 
se miran frescamente el brillo de sus zapatos.

¡Qué bueno entonces haber escuchado sus voces, 
el latir de sus sinceros corazones y el verbo natu-
ral, sin falsedades, con que acabarán alumbrando el 
camino de un país! 

Ellos parecen ideales para cumplir una bellísima 
frase de ese gran poeta cubano llamado Samuel Feijóo: 
“Yo escribo allá abajo, en la oscuridad de las raíces, 
para que allá arriba, en la rosa, haya luz”. 

Y no es desacertada la comparación. ¿Quiere ver 
alguien una página más bella que la escrita por los 
obreros de nuestras termoeléctricas? 
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DIRECTO A SENTIR LA FEU
«SERÁ PORTAVOZ DE LAS PETICIONES RECOGIDAS EN EL PROCESO ORGÁNICO 

PREVIO AL CONGRESO, Y PROPONDRÁ ACCIONES PARA PERFECCIONAR LA 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL CONTEXTO CUBANO ACTUAL»

POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA
           rgc@acn.cu
 
• Ubicada al norte de San Cristóbal se encuentra 
la Fábrica de Elementos Cerámica Roja. La industria 
cumplirá 30 años de vida en 2023, sin dejar de honrar 
su principal propósito: producir rasillas, elementos 
para cubiertas muy demandados en Cuba.

La conocida como “fábrica de losas de azotea” o 
“24 Millones” y sus trabajadores, han sido testigos 
de una historia de paradas tecnológicas, impacto de 
huracanes, cambio de directivos y la prevalencia del 
sentido de pertenencia de los obreros.

De la historia
Edelmo Valdespino Rodríguez, director de la Uni-

dad Empresarial de Base (UEB) Pedro Camejo Peña, la 
cual integra la fábrica y las canteras cercanas, lleva en 
esta responsabilidad desde 2014. Antes fue compra-
dor y conoce al dedillo muchas de sus interioridades. 

Cuenta Edelmo que la fábrica arrancó en 1993. 
Se construyó en ese sitio por la cercanía a un rico 
yacimiento de arcilla y la idea de producir 24 millo-
nes de rasillas al año, de ahí uno de los nombres por 
los que se conoce.

“En 1994 fue necesario parar la industria por la 
mala calidad de sus producciones; se decidió extraer 
arcilla desde Pinar del Río y se modificó el molde de la 
rasilla. Echó a andar en 1995, pero nunca alcanzó los 
24 millones, solo nueve en un año”.   

Un momento complejo en su historia derivó del 
impacto del huracán Gustav en 2008, el cual afectó 
completamente la cubierta y provocó su paralización 
hasta 2012, cuando inició una nueva etapa, sostiene, 
rectorada por la Empresa de Materiales de Construc-
ción de Artemisa (EMCART). 

Renacer de la cerámica roja 
Los casi 10 años bajo la tutela de EMCART, no 

distan mucho de los precedentes en cuanto a para-
lizaciones por diversos motivos, aunque se volvió 
a utilizar la arcilla del yacimiento cercano, de muy 
buena calidad, lo cual reduce costos por su acarreo. 

En noviembre de 2021, tras una reparación de casi 
siete meses con pocos medios y el esfuerzo de sus tra-
bajadores, reanudaron las operaciones. Cerraron el 

Losas de azotea, orgullo de Artemisa  
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año con 275 000 rasillas, 5 600 losas, 313 710 unida-
des de bloques y ladrillos aligerados producidos.  

De acuerdo con Camilo Alonso Morales, jefe 
de equipos e inversiones de EMCART, el mante-
nimiento a equipos claves como los laminadores 
primario y secundario, la extrusora y el cajón ali-
mentador repercuten de manera directa en la 
eficiencia energética de la planta.  

“Otra obra importante fue la reparación 
de la cortadora multialambre, la cual per-
mite otorgar la dimensión adecuada a cada 
elemento (bloque, ladrillo, losa o rasilla) 
según su ficha tecnológica, y con eso asegu-
rar su calidad”.

Grisel Cerutte Martínez, directora gene-
ral de la Empresa, refirió que la producción de 
rasillas es fundamental como alternativa para 
la impermeabilización de cubiertas, ante la 
carencia de mantas; de ahí el impacto de este 
centro, único de su tipo que funciona hoy en 
Cuba… y arrancó este año sin dificultades.  

Pertenencia como ejemplo
El ejercicio periodístico me llevó varias 

veces a la industria sancristobalense, un sitio 

donde mujeres y hombres no temen al 
calor del horno, al desgaste de los guan-
tes, al durísimo trabajo y mucho menos 
a las paradas.    

Allí conocí, entre otros, a Francisco 
Carrillo Mayea, ayudante de mecá-
nica. “Imagina, llegué con 23 años y han 
pasado 29. He vivido las paralizaciones y 
recuperaciones. He manejado camiones, 
pero me gusta más la mecánica”.

También supe de Roylán Vives Álvarez, 
de 26 años. Resulta interesante que a este 
técnico de nivel medio en medicina veteri-
naria se le dé bien el oficio de soldador, muy 
necesario en este tipo de industria. 

Conocí de Xiomara Tamayo García, 
auxiliar de limpieza, aunque comenzó en 
1999 como apiladora de ladrillos y losas. 
“El trabajo es fuerte, pero la gente se lleva 
muy bien, somos una gran familia”. 

César Revuelta Mayolina, vicepre-
sidente de la Organización Superior 
de Dirección Empresarial del Grupo 
Empresarial de Materiales de Construc-
ción (OSDE GEICON), reconoció como 
un resultado significativo de la EMCART 

en 2021 la puesta en marcha de la fábrica.  
Resaltó que esta industria es estratégica para el 

país, no solo por su aporte a la producción de rasillas, 
sino también porque abre nuevas posibilidades de 
encadenamientos que deben generar otros ingresos. 

Este año la planta no ha dejado de producir, tal es 
el ánimo y respuesta de sus trabajadores. 

CON ENTREGA y pertenencia, han superado una historia de paradas tecnológi-
cas e impacto de huracanes

LA INDUSTRIA es estratégica para el país, por la producción de rasillas 
y las nuevas posibilidades de encadenamiento

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
           alorigasantos@gmail.com

• ¡Artemisa ya tiene el primer delegado directo 
al X Congreso de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria! Su nombre es Alejandro García Mojena, 
estudiante de segundo año de Derecho en la Uni-
versidad de Artemisa (UA) y, como los del resto del 
país, recibió la noticia con incontables muestras de 
orgullo entre sus compañeros y profesores. 

“Reconforta saberse útil. Que los estudiantes 
con quienes convivo a diario en aulas o pasillos 
confíen en mí, redobla la responsabilidad rumbo 
a la magna cita. En gran medida, esto reconoce 
mi intenso trabajo y los deseos de seguir cons-
truyendo desde las nuevas generaciones un país 
como soñamos”, asegura. 

“En el poco tiempo de alumno de la UA, han sido 
incontables las misiones… y los méritos, pero el 
más grande para mí fue cuando solicitaron volun-
tarios durante el enfrentamiento a la COVID-19, y 
no dudé en sumarme junto a un grupo de amigos. 
Fueron días arduos; sin embargo, saber que ayu-
damos a salvar a Cuba, nos hace felices.”

Alejandro será vocero de peticiones recogi-
das en el proceso orgánico previo al congreso, y 
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propondrá acciones para perfeccionar la partici-
pación estudiantil en el contexto cubano actual, 
desde el ámbito académico. 

Dice ser imprescindible analizar la vincu-
lación de las universidades a la producción de 
alimentos, el desarrollo económico y desafíos 

ALEJANDRO García Mojena, primer delegado directo al X Congreso de la FEU

actuales, fundamentalmente los 
que surgen en el espectro digital.  

“Tenemos una deuda eterna 
con los fundadores de la organi-
zación más antigua, pero a la vez 
más joven de Cuba. Que nuestras 
universidades se parezcan a quie-
nes estamos en las aulas es un reto 
constante, que nos tocará pulir 
durante nuestra estancia y luego 
en favor de la sociedad.  

“Llevaremos también otras 
temáticas: las manifestaciones de 
triunfalismo y superficialidad desde 
las brigadas; valores que emanan 
de la Revolución; la imprescindible 
labor como comunicadores socia-
les portadores y protagonistas de la 
información, y la necesidad de defen-
der nuestro sistema socialista para 
contribuir a un mundo más justo, 
equitativo, equilibrado e inclusivo.”

Sentir la FEU en todas las 
dimensiones posibles será el gran 

reto de estos jóvenes, cuando su organización 
arribe a los 100 años de existencia. De sacrificio, 
compromiso con la verdad y júbilo se escribirán 
nuevas historias antes y después del Congreso: 
un escenario donde el diálogo volverá a unirles 
por el futuro de Cuba. 

Directo a sentir la FEU



A lo natural
• La calabaza tiene sus 
orígenes en nuestro con-
tinente. Se compone en 
un 92% de agua, aun-
que posee valores 
altos de fibra ve-
getal. Resulta muy 
útil para mantener 
un peso saludable, por 
sus bajas calorías. 

Con esta hortaliza puedes prepa-
rar una variedad de platos para todos 
los gustos, como cremas, purés, paste-
les, sopas y frijoles, sin exceder los 20 
minutos de cocción, a fin de no perder 
sus nutrientes.

Destacan sus propiedades nutri-
cionales, antioxidantes, diuréticas, 

anticancerígenas y antinflamatorias. 
Es rica en vitaminas C, E, B, A, D, K, en 
ácido fólico y minerales como calcio, 
hierro, magnesio, potasio y manganeso.

Su consumo frecuente contribuye 
a prevenir enfermedades de la vista y 
cardíacas, fortalece el sistema inmu-

nológico y controla la glicemia en 
pacientes diabéticos. 

Por su elevado valor nutri-
tivo y medicinal, desde la 

antigüedad se utilizan las semi-
llas para combatir dolencias de próstata 
y del sistema urinario, parásitos intes-
tinales y estados depresivos.

Beneficia la piel mediante la rege-
neración celular, para combatir el 
envejecimiento. Con una cucharada de 
aceite de oliva, miel y cuatro de leche, 
preparas una máscara facial y la aplicas 
durante 15 minutos en el rostro. 
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SIEMPRE CONTIGO
ÚLTIMO MARTES DEL MES Y REGRESAN LOS TEMAS 
VARIADOS DE TU PREFERENCIA

POR DAIRIS BRITO Y YAILÍN A. CHACÓN

• Las abuelas son las reinas de la co-
cina. Cuando ellas llegan todo huele 
bien y sabe mejor. Hoy te dejamos esta 
receta bien fresquita para el verano, 
que las abuelas son expertas en elabo-
rar: coctel de frutas.

Necesitaremos: melón, piña, gua-
yabas, frutabomba, mango, plátanos 
y azúcar. Pela las frutas y retírales las 
semillas (puedes aprovechar el jugo 
que desprenden). Córtalas en pedazos 
de tamaño regular. En un recipiente 
hondo, mézclalo todo, añade el azúcar 

y algún jugo preparado con anteriori-
dad (incluso artificial). 

Guárdalo en el refrigerador y sírvelo 
frío. Puedes darle un sabor exótico con 
un almíbar suave sabor a canela.

Recetas de la abuela

El Personaje
• Ofelia de la Concepción 
Rodríguez Acosta García nació 
en Artemisa el 9 de febrero de 
1902. Escritora y periodista, está 
considerada como una de las más 
importantes reformistas sociales 
de Cuba, y toda su obra estuvo 
marcada por el tema feminista.

Fue bibliotecaria del club 
femenino de Cuba en 1925. 
Además de ser fundadora 
y directora de la revista La 
Espartana, colaboró en las 
publicaciones El Mundo, 
El Día, Heraldo, Bohemia 
(donde también ocupaba el cargo de 
editora), Nuevo Mundo (Madrid), 

La crónica (Perú) 
y Ambos Mundos 
(Francia).

Sus libros escritos 
se mueven en varios 
géneros, desde cróni-
cas de viaje, novelas, 
conferencias y poe-
sía hasta ensayos en 
editoras cubanas y 
extranjeras.

Entre sus títulos 
están Evocaciones, 
La vida manda, La 
tragedia social de 
la mujer, Europa 
era así. Crónica de 

viaje y Algunos cuentos (de ayer y de 
hoy). Muere en la Habana en 1975. 

Sabías que…?
• El 28 de junio ocurren dos hechos 
importantes en la historia del pueblo 
cubano. En 1997, son encontrados los 
restos del Guerrillero Heroico y varios 
compañeros de lucha en Bolivia. El 12 de 
julio fueron recibidos en el aeropuerto 

militar de San Antonio de los Baños: Fidel 
presidió la ceremonia. Y el 17 de octubre, 
en Santa Clara, se inauguró el Mausoleo 
Che Guevara, en honor a su figura.

Oro 28 de junio, en el año 2000, regresó 
a Cuba el pequeño Elián González, secues-
trado en Estados Unidos por más de siete 
meses. El pueblo cubano estuvo presente 
en cada reclamo hasta su regreso.

Pon en práctica • Comienza el verano 
para todos, el disfrute 
en centros recreativos, 

playas, ríos… Pero es muy importante tomar medidas higiénico-

• ¿Cansada de que tus uñas naturales 
estén quebradizas o se partan con faci-
lidad? Con la técnica Aprés tus uñas no 
sufren. Conocido como el 
Gel-X, el sistema de ex-
tensión de uñas favorito de 
celebridades como Rosalía, 
Ariana Grande y Lady Gaga, 
es una técnica de uñas que se 
abre paso como alternativa a 

las convencionales. Destaca por no te-
ner ácidos, olores, ni limado 

con máquina.
Su sistema mezcla lo 

mejor del mundo de las 
uñas postizas a presión, 

con lo mejor de las técni-
cas usadas hasta ahora en 
salones. Son uñas posti-

zas hechas de gel suave, y se 
pegan con un esmalte de gel 

que actúa como pegamento.
¿Ventajas? Su acabado natu-

ral se torna tan resistente o más que 
los tradicionales. Resul-
tan menos agresivas y es 
una técnica más segura y 

saludable.

A divertirse!
SOPA DE LETRAS

El verano es siempre mejor de lo que podría ser.
Charles Bowden

sanitarias para evitar infecciones, así como para el cuidado de 
nuestra piel y salud en general.
-No te expongas largas horas al Sol. Usa sombrillas, ropa con mangas y cremas protectoras.
-Lávate las manos constantemente, con agua y jabón.
-No acudas a lugares si tienes síntomas respiratorios. Cuídate y cuida los demás.
-Toma abundantes líquidos.
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CAMPEONA DE LA VOLUNTAD
«SU ENTREGA Y TALENTO YA LE DEPARARON MEDALLAS… Y SER CAPTADA PARA  

LA SELECCIÓN NACIONAL, EN EL ÁREA DE FONDO Y MEDIO FONDO»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO 

• Durante siete Series Nacionales e igual número de 
Selectivas, el pícher zurdo Eduardo Murgado Fernán-
dez representó a la otrora provincia de La Habana. En 
aquel tiempo, junto al estelar derecho José Ibar, forma-
ban una dupla que, desde el montículo, hizo morder el 
polvo a más de un rival poderoso de la pelota cubana.

El paso de Murgado por los diamantes pudo ser más 
largo, pero a los 24 años, cuando contaba con 30 victo-
rias y 25  reveses, su carrera se detuvo en seco, a causa 
de una misteriosa lesión aparecida en la parte trasera 
de su hombro izquierdo, que le ponía a rabiar de dolor 
el brazo de lanzar y puso fin a sus sueños como atleta.

No obstante, Murgado era bien conocido por sus 
contrincantes. Su mano lo llevó a vencer a los princi-
pales “caballones” de la pelota insular, entre ellos los 
míticos Industriales y Santiago de Cuba.

Estas historias las revive el caimitense Eduardo 
Murgado, así como recuerda lo mucho que para el 
béisbol de la nación, del conjunto de La Habana y 
para él significó la figura de José Miguel Pineda, 
exlanzador zurdo profesional con una brillante hoja 
de servicios al frente de diversos equipos de nuestras 
Series Nacionales.

“Pineda era lo más grande que puedas imagi-
narte: hombre, maestro, amigo, director como pocos. 
Te daba toda la confianza del mundo cuando estabas 
picheando, y defendía a sus atletas hasta el final. 

“Nunca se dio privilegios de ninguna clase. Ponía 
la necesidad de los jugadores delante de las de él. Siem-
pre actuaba de coach de tercera: según su criterio, las 
buenas y las malas jugadas las hacía él”, confiesa con 
admiración sincera Murgado, ya con 56 años a cuesta.

Muy cerca de nosotros escucha la conversación el 
joven  Manuel Alberto Murgado Peguero, lanzador 
zurdo igual que su padre y hoy integrante del equipo 
Artemisa a nuestras contiendas nacionales.

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
        GONZÁLEZ

• Osmairy González Espinosa es una 
verdadera campeona de la voluntad. 
Desde niña siguió los pasos de su papá 
en el deporte rey. Hoy, con 21 años, bebe 
el fruto del sacrificio, las madrugadas 
robadas al sueño y las largas jornadas 
de entrenamiento bajo el Sol.

A los diez años, asombró a los pro-
fesores de la Eide Julio Díaz González 
con un tiempo de 3.30 en 1 000 metros, 
marca aún vigente. Desde entonces fue 
captada para la escuela.

“Mis inicios fueron como los de toda 
niña que le gusta correr. Agradezco al pro-
fesor Bismel Rodríguez, por descubrir mi 
talento y enseñarme todo lo que soy. Des-
pués llegó mi actual entrenador Yorlensis 
González Hernández, el autor intelectual 
de la medalla de oro en los 3 000 metros 
con obstáculos en el Memorial Barrientos”.

¿Esperabas ese resultado?
“Si le digo que sí no sería sincera. 

Tuvimos solo cuatro meses de pre-
paración, después de dos años sin 
competencia alguna. Por eso la meda-
lla es una alegría doble”.

¿Y qué viene en lo adelante?
“Seguir trabajando en espera de 

nuevos compromisos, con tal de alcan-
zar otros triunfos en lo personal y para 
la escuela. Además, estoy captada para 
la selección nacional en el área de fondo 
y medio fondo”.

POR JOEL MAYOR LORÁN 
   joeldeyuli@gmail.com
      

• La Copa Cuba de Pista disputada en 
el velódromo Reinaldo Paseiro, de La 
Habana, no solo permitió comprobar 
cómo marcha la preparación rumbo a 
los I Juegos del Caribe de Guadalupe 
2022 y la lid panamericana de esta mo-
dalidad, sino la voluntad de triunfar del 
ciclista Yan Luis Arrieta.

Entre los de categoría sub-23, el 
guanajayense triunfó en la persecución 
individual, secundado por Andy Díaz y 
Kevin Vega, según el sitio digital Jit. 

Arrieta será uno de los pedalis-
tas cubanos que incursionarán en la 

Solo ha intervenido en dos ediciones (la 59 y la 61), 
pero confía sacarles mucho más partido. A sus 24 años, 
le queda un largo camino por recorrer desde los dia-
mantes nacionales… e internacionales, su gran sueño 
como pelotero.

La historia de Manuel Alberto es espe-
cialmente curiosa: aunque juega al 
béisbol desde los siete años en Caimito, 
bajo la tutela de Adrián Álvarez primero 
y Liván Balaguer después, su aven-
tura beisbolera debió detenerse entre 
los 12 y los 16 años, pues una este-
nosis pulmonar ligera amenazaba 
con retirarlo definitivamente del 
mundo de las bolas y los strikes.

Sin embargo, regresó a la grama 
durante una Serie Provincial, y más 
tarde integró la preselección sub 23 de 
la provincia. Se hizo entonces obligato-
rio volver al hospital, para ver a cuánto se 
estaba arriesgando. Los resultados fueron 

señas al pícher no se daban desde el banco, sino que 
el monticulista, en estrecho acuerdo con su recep-
tor, decidía cada lanzamiento y por dónde lo enviaría 
hacia el plato, pues nadie como ellos dos domina la 
situación del jugador al bate.

Los dos Murgado aman el béisbol, sufren cada 
dislate que lo aleja de la calidad de décadas pasadas, 
y se preocupan por la alta cifra de peloteros lesiona-
dos en un tiempo con mejores condiciones que antes, 
cuando un serpentinero lanzaba decenas de entradas 
y, en pocos días, ya estaba de vuelta en la colina de los 
infartos.

Lo cierto es que, un Murgado ayer y otro hoy, son 
ejemplo de entrega al deporte de su país, donde la 
pelota ha sido siempre bastión de la identidad nacio-
nal, no importa cuántos desvelos nos haya causado de 
un tiempo hacia acá. 
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satisfactorios, y pudo al fin llegar a las lides naciona-
les con el uniforme de Artemisa. 

Era imposible que en un encuentro con estos dos 
serpentineros zurdos no saliera a relucir el repertorio 
empleado por cada uno, sobre todo un lanzamiento 
llamado split finger, que el entrenador güireño Osca-
rito Martínez enseñó a tirar al cuerpo de picheo de 
aquel equipo Habana de bestiales bateadores, del cual 
formó parte Murgado.

“Cuando lo tira un zurdo, rompe como si lo tirara 
un derecho, y a la inversa. Es muy efectivo. Ya se lo 
enseñé a tirar a mi hijo. Como no existen muchos lan-
zadores zurdos, se vuelven incómodos para cualquier 
clase de bateador”, revela el veterano.

Eduardo Murgado Fernández integró un equipo 
Cuba que, en 1990, jugó en México y Nicaragua. 
Evoca con verdadera nostalgia los tiempos cuando las 

EDUARDO y Manuel Alberto: idéntica pasión por el béisbol

Confesiones derechas de lanzadores zurdos

Guanajayense destaca en 
Copa Cuba de Pista

Campeona de la voluntad

¿Insatisfacciones?
“Solo una. Estoy a punto de gra-

duarme como Licenciada en Cultura 
Física y Deportes, y no tengo aún la 
ubicación para iniciar la vida laboral. 
Si no resuelvo ese problema, tendré que 
dejar el deporte.

“Agradezco a mis padres y entrena-
dores toda la entrega para mis triunfos; 
a mi pareja Omar Enrique Molinet, por 
su cariño y comprensión… y al pueblo 
de Artemisa, que sigue mis resultados”.

El diálogo concluye, pero la ariguana-
bense continúa en su empeño, en una de 
sus sesiones de prácticas en la pista de la 
Eide. Ella sonríe satisfecha. Sin dudas, es 
una campeona de la voluntad.

LA ARIGUANABENSE de 21 años obtuvo 
medalla de oro en los 3000 metros con 
obstáculos en el Memorial Barrientos

cita caribeña sub-23, desde mañana 29 
hasta el próximo domingo 3 de julio. 
Hasta el 23 de enero de 2023, cumplirá 
tan solo 20 años, pero ya fue primero en 
la segunda etapa de la Vuelta a Cuba en 
la Región Oriental, en Santiago de Cuba, 
corrida durante el mes de febrero.                                      

Casi 40 ciclistas de las categorías 
élite, juvenil y sub-23 participaron 
en la Copa Cuba, donde igualmente 
sobresalió el trío de velocidad por 
equipos, al implantar nueva marca 
nacional: el habanero Dairon Ortega, 
el artemiseño Tony García y el matan-
cero Yansel Arias cronometraron 
1:02.731 minutos, según informaron 
los organizadores. 
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ADONIS PUENTES: LA SUERTE DE UN ARTEMISEÑO DE PURA CEPA
«ANHELO PRONTO LA DICHA DE CANTARLE A MI ARTEMISA QUERIDA»

Propuestas de la 
Casa de la Música

MIÉRCOLES 29: NOCHE UNIVERSITARIA DE 
11:00 P.M. A 3:00 A.M.

VIERNES 1: 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 2: NOCHE DEL HUMOR, CON PUNTO Y COMA 11:00PM 
A 3:00AM.
DOMINGO 3: MATINÉ DEL ADULTO MAYOR

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ  
          mguindogutierrez@gmail.com

• Lo supe por casualidad y 
decidí arriesgarme. Los medios de comu-
nicación locales no han tenido muchas 
noticias sobre la carrera artística del can-
tautor cubano-canadiense Adonis Puentes, 
una denominación que proviene solo de sus 
nacionalidades, porque el artista vibra por 
la Villa Roja de la cabeza a los pies. 

Junto a su identidad guajira, Adonis 
conserva la naturalidad de quien nunca 
se fue de su tierra.

 Ha resultado nominado a los Premios 
Juno por sus producciones discográficas, 
al Latin Grammy como cantante líder del 
disco del maestro camagüeyano y tim-
balero mayor de la Fania All Star Orestes 
Vilato, y al Grammy Americano como voz 
líder de la Charanga de los Ángeles Mon-
gorama, en honor al percusionista cubano 
Mongo Santamaría, además de al Cuba-
disco 2014 gracias a un álbum homenaje 
a María Teresa Vera, en colaboración con 
Pancho Amat y su Cabildo del Son. 

Pero la sangre llama más alto. Tuve 
la oportunidad de dialogar con él vía 
WhatsApp, para conocer qué motiva el 
regreso a las raíces. 

Tras la acogida de tu trabajo dis-
cográfico, ¿por qué retornar a Cuba a 
grabar en los estudios de la Egrem?

“La vida nos ha llevado por diferen-
tes caminos. Pero siempre, o casi siempre, 
regresamos al punto de partida, y creo que 
ni siquiera lo planificamos. Se trata de una 
especie de gravitación, quizás alguna ley 
física o espiritual que nos devuelve al ori-
gen, para apreciar cuánto se ha caminado y 
lo que resta por avanzar. 

“Soy artemiseño de pura cepa. He can-
tado en varios lugares de este planeta y en 
todo tipo de eventos artísticos, aunque 
siempre ha sido algo a mi favor hacerlo en 

POR M.C.G.G.

• Tras el impacto de la mezcla ca-
ribeña y cubana que fue el primer 
disco La cosquillita, la agrupación 
artemiseña Kolao anda concentrada 
en la terminación de Diferente, un 
nuevo fonograma con canciones y 
baladas que ya comienzan a sonar 
en la radio, a propósito de su noveno 
aniversario.

El director José Sisto López develó 
algunas novedades del CD, en el cual 
figura como cantante líder (antes 
tocaba la batería), mientras comparte 
la composición de los temas junto 
a los también artemiseños Henry 
Alomá, Erlys Tapia, Adiel Llanes y 
Lucilo Valdés.

En esta producción independiente, 
Sisto sugiere títulos como Ella, pre-
ciosa canción en tiempo de hip-hop; 

Adonis Puentes: la suerte de 
un artemiseño de pura cepa
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nombre de la música cubana; entonces, 
¿cómo no reencontrarme con lo que soy? 

“El universo decidió crearme en este 
lugar al que tanto amo. Aquí obtengo 
la energía que me fortalece. Agradezco 
en grado superlativo la oportunidad de 
la emblemática casa disquera Egrem de 
coproducir este fonograma: un privilegio, 
pues en su catálogo reúne a grandes perso-
nalidades de la industria”. 

¿Qué estructura tiene el álbum? 
¿Quiénes te acompañarán?

“Hasta el momento el disco se titu-
lará A buscar mi suerte, el nombre de 
una canción. Tendrá diez temas, uno 
en coautoría con mi productor David 
Labrada y cuatro con Henry Alomá, 
pintor radicado en Las Terrazas. 

“El resto lleva solo mi firma. Me ins-
piré durante el confinamiento por la 
COVID-19. Debo confesar que el resul-
tado no solo es interesante, sino que 
sorprende, pues me deja acceder a luga-
res y rutas nunca antes transitadas.

“Intenté aprovechar el tiempo para 
escribir, estudiar y crecer como artista 
y ser humano. Precisamente esa cons-
tituye la esencia de este CD: regalar un 
arte verdadero, puro y honesto. 

“En los estudios me acompaña, entre 
otros, el multinstrumentista camagüe-
yano David Labrada, también asentado en 
Toronto, Canadá, quien arribó a La Habana 
para darle vida a este sueño musical.

“Hay sorpresas aún por confirmar; 
sin embargo, ya se han sumado como 
invitados Orlando Valle (Maraca) e Isacc 
Delgado, el Chévere de la Salsa”. 

Pretendes hacer música tradicio-
nal con una sonoridad contemporánea. 
¿Podrás conseguirlo en esta ocasión?

“Definitivamente sí. Puede alcanzarse 
el sonido deseado, además de un sello, un 
timbre y una identidad sonora exclusiva y 

peculiar. Lo afirmo porque en esta agru-
pación cuento con excelentes músicos, 
a lo cual se une la voluntad de hacer arte 
desde el inicio del proceso creativo. 

“Eso implica la originalidad, lo que 
brota de adentro. Tengo mucha fe en 
este fonograma; las canciones son lo 
mejor que he escrito hasta hoy y, por 
suerte, me rodea un equipo de lujo”.

Hace poco fue noticia tu actua-
ción en la gala de apertura del 
Festival Cubadisco 2022. ¿Qué tal 
la experiencia?

“Hermosa y reconfortante. Me 
sentí muy bien al trabajar con Nachito 
Herrera (otro artemiseño reyoyo), can- 
tar acompañado de la Jazz Band del 
conservatorio Amadeo Roldán, y del 
Coro Nacional de Cuba bajo la batuta de 
Digna Guerra, ocasión en la que inter-
preté Unicornio, de Silvio Rodríguez.

“Lo dije en mis redes sociales: un regalo 
de la vida no se puede comprar. Fue uno de 
los momentos mágicos en mi carrera”.

Entre diversas influencias, ¿qué 
lugar ocupan tu padre y el terruño 
artemiseño?

“El maestro Valentín Puentes plan-
tó la música en mi alma. Es y será la 

mayor influencia. Desde niño le escu-
chaba tocar la guitarra, al igual que mi 
hermano Alex Cuba.

“Estudiaba temas de la escuela de 
guitarra clásica cubana, hacía escalas 
y arpegios, solía acompañar a diversos 
cantantes, componer, orquestar con el 
inseparable instrumento… Nuestra casa 
estuvo repleta de melodías, lo cual me guió 
por este mundo, me arropó de influencias. 

“Así he caminado por la vida, gracias 
a la labor de mi padre desde la música y al 
desvelo de mi madre María del Carmen”.

¿Existe algún tema al que Ado-
nis Puentes quisiera cantarle? 

“Tengo una constante en mi obra: le 
canto al más universal de los sentimien-
tos, al amor; desde sus variados ángulos 
y matices, lo mismo a la pareja, a los 
hijos o a la Patria. ¡Que viva el amor!

¿Tendremos los artemiseños la 
oportunidad de disfrutarte en escena?

“Anhelo pronto la dicha de cantarle a 
mi Artemisa querida. Una vez disponga 
del disco concluido, quiero promocio-
narlo lo suficiente en nuestro país, para 
cuando podamos reunirnos, la mayoría 
conozca los temas y se produzca la inte-
racción con mi gente linda”. 

Kolao Diferente en su noveno aniversario

reotipos, e interpreta Rumba de la madrugada con 
Amy Alomá, directora del grupo Amygo, establecido 
en Las Terrazas. 

Red de amor, con la fraseología propia del entorno 
digital; Diferente, un canto a la diversidad sexual, 
al respeto de la individualidad y lo inútil de los este-

La orquesta “no dispone de espacios fijos para 
interactuar con nuestros seguidores. Eso dificulta la 
comercialización y promoción”, aunque la Casa de 
la Música de la Egrem en la Villa Roja los acoge con 
frecuencia, y lo hizo esta vez para festejar los nueve 
años, cumplidos el 13 de junio.

Sisto López y su grupo planean presentarse en 
diciembre al Festival Cubadisco, a fin de que el álbum 
sea considerado en las predicciones de nominados en 
2023. “Vamos a seguir haciendo música para el alma, 
que pueda sanar heridas”, afirmó el presidente de 
la AHS en el territorio, una premonición de cuántas 
melodías tienen aún por entregar. 

ADONIS Puentes se reencuentra con su esencia mientras graba en los estudios de la Egrem la 
cuarta producción discográfica junto a su orquesta

KOLAO festejó los primeros nueve años en la Casa de la Música en Artemisa 
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CADA MINUTO CUENTA
«EN MEDIO DE LAS ADVERSIDADES, CRECERSE ES LA ÚNICA ALTERNATIVA POSIBLE PARA ESTE 
COLECTIVO, QUE NO REPARA EN CUANTO SEA PRECISO PARA CUMPLIR CON SU RAZÓN DE SER»

POR YUSMARY ROMERO CRUZ
           yusmary26688@gmail.com    

• El tiempo apremia y al ajetreo diario ca-
racterístico de una Central Termoeléctrica 
(CTE) se suma el imperativo de encontrar 
cuanto antes las soluciones demandadas 
ante cada situación. En ello va el compro-
miso y la entrega de los trabajadores de la 
Máximo Gómez Báez, de Mariel.

La dinámica es constante y cada 
minuto cuenta, máxime en esta etapa, 
cuando el país enfrenta una contin-
gencia energética y las afectaciones al 
servicio eléctrico inciden frecuente-
mente en cada hogar. 

En medio de las adversidades, cre-
cerse es la única alternativa posible 
para este colectivo, que no repara en 
cuanto sea preciso para cumplir con su 
razón de ser.   

Hasta encontrar la solución    
Hace más de tres décadas Adelkis 

Balsinde Laza trabaja en esa entidad, 
donde inició su vida laboral. Junto a 
una brigada del taller de Maquinado —
al frente de ella durante los últimos 15 
años—, lo hallamos inmerso en la solu-
ción de un problema en el arranque de 
una unidad. 

Desde las 12:00 de la noche esta-
ban enfrascados en esa tarea que 
debían concluir en la tarde. “Traba-
jamos contra averías. Ante cualquier 
situación, de inmediato se moviliza 
un equipo y se ejecutan las accio-
nes correspondientes, de manera 
ininterrumpida hasta cumplir la 
encomienda”. 

Redoblan esfuerzos debido al défi-
cit de determinadas piezas, “a fin de 
mantener los parámetros de explo-
tación de los bloques, para lo cual ha 
resultado esencial el aporte de los 
innovadores”, añade.     

Cada cometido puede tornarse 
complejo, pero no cejan en el empeño. 
Bien lo saben los 16 trabajadores que 
integran la brigada de limpieza de con-
vertido de caldera –conocida como 
la brigada de baqueteo-, labor que 
realizan más allá de sus funciones 
habituales.  

“Cuando hay averías o manteni-
miento, desarrollamos estas acciones 
para incrementar la carga del bloque. 
Trabajamos incluso sábados y domin-
gos, día y noche, 16 horas o más, de 
acuerdo con la necesidad”, manifiesta 
Guillermo Roque Rodríguez, quien 
lidera la tarea.

“Conformamos cuatro grupos y 
entramos a la caldera unos 20 minutos 
cada uno, pues las altas temperaturas 
no permiten permanecer más tiempo. 
Es de los trabajos más difíciles en la 
planta, incluso hemos apoyado en dos 
ocasiones a la Antonio Guiteras, de 
Matanzas”. 

Fortaleza con nombre de mujer
Pero en la termo no solo los hombres 

“llevan el peso”. Entre las 182 mujeres 
de este colectivo compuesto por casi 
800 trabajadores, está la ingeniera quí-
mica Yuselkys Cordero Zamora, jefa 
del grupo de inversiones, también de 
las que pasa numerosas horas apegada 
a este sitio.  

De los tiempos más difíciles que han 
atravesado hace alusión a “la etapa crí-
tica de enfrentamiento a la COVID-19. 
Fue muy dura. Estábamos inmersos en 

tratos firmados en espera de este. Y el 
bloqueo lo hace mucho más complejo; 
obliga a comprarlo todo en Europa, lo 
que encarece y retarda los tiempos de 
entrega”.

A sus 24 años, la también ingeniera 
química Ana Laura Acosta Betancourt 
afianza su andar en este centro, ini-
ciado en enero de 2021. Desde el taller 
de Explotación, emprende el período 
de adiestramiento. “Me encargo de la 
defectación de los equipos de turbina 
y caldera, así como del control diario 
de sus parámetros, en función de los 
cuales se toman decisiones constan-
temente.

“Es una tarea a la que solían dedi-
carse los hombres, pero ya algunas 
mujeres hemos desempeñado este rol, 
y no tenemos limitante alguna. 

“Cuando se realizan mantenimien-
tos, nos buscan en nuestros hogares a la 
hora y el día que sea preciso. Se tiene en 
cuenta cuán cerca vivas de la entidad, 
pero no ponemos objeción en contribuir”.  

Nuestro hogar 
Sin dudas, más tiempo transcu-

rre en la planta que en su propio hogar, 
confiesa José Ramón Millán Rodríguez, 
director de la UEB de Producción. Y no 
pocos viven una realidad similar. 

Treinta años ha consagrado a la ter-
moeléctrica. “Mi esposa maneja a la 
perfección los términos que emplea-
mos, pues ha sido testigo tantas veces 
de cada llamada, que hasta ha apren-
dido”, comenta Millán.   

“Nuestro trabajo entraña sacrificio 
y sentido de pertenencia, sobre todo 
en estos tiempos. Implica gran res-
ponsabilidad por la importancia de la 
generación eléctrica”.

Entre los elementos que los han 
golpeado señala el éxodo del personal, 
por ejemplo, hacia la Zona Especial 
de Desarrollo. “Eso nos sobrecarga, 
pues algunos debemos trabajar en 
varias tareas con tal de cumplir cada 
objetivo. Para revertir la situación, le 
prestamos especial interés a la aten-
ción al hombre”.

Insiste en que un especialista no se 
forma de un día para otro. “Hay oficios 
comunes en determinados centros, pero 
la actividad de los operadores es muy 
específica, como mínimo requieren 
dos años de preparación; muchas veces 
deben tomar decisiones en el momento 
y estar preparados. 

“En este vínculo entre experiencia 
y juventud, evidente en la operativa, 
la capacitación es clave a fin de adqui-
rir los conocimientos necesarios para 
explotar las unidades con la confiabili-
dad requerida”. 

Disímiles tareas emprenden cons-
tantemente en la planta marieleña, al 
igual que en el resto de las termoeléc-
tricas, donde sus trabajadores laboran 
sin descanso y sortean dificultades, 
conscientes de cuán necesario resulta 
su quehacer ante las preocupaciones de 
cada familia afectada por el déficit de 
generación. 

Cada minuto cuenta
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la ejecución de Mariel 6, y teníamos 
limitaciones con el personal: hubo un 
momento en que el equipo extranjero 
no podía entrar al país y la asistencia 
técnica era por vía remota”. 

Encima, “había restricciones de 
movimiento entre provincias, e inci-
dieron igualmente la escasez de 
insumos, de importaciones… La situa-
ción era muy tensa”. 

Actualmente les hace mella “el 
financiamiento de las importaciones: 
en Mariel 6 tenemos artículos con con-

ENCONTRAR las soluciones demandadas en el menor tiempo posible es una premisa del equipo 
que lidera Adelkis

EL SENTIDO de pertenencia por 
la planta distingue a Guillermo 
y a quienes le acompañan en la 
brigada de baqueteo

YUSELKYS (extremo izquierdo) durante la más reciente 
visita de nuestro Presidente a la termo marieleña

COMO PARTE de su adiestramiento, Ana Laura aprovecha 
al máximo cada experiencia

TREINTA AÑOS le ha dedicado 
Millán a la Máximo Gómez
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