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PÁG 4
El Embajador de Vietnam en Cuba 
apreció las muestras de hermandad 
entre ambos pueblos
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fidelidad a la Patria y la entrega incon-
dicional a cada una de sus misiones. 
En sus manos la bandera cubana fue 
escudo y símbolo de dignidad frente 
a quienes pretenden dividir a las 
generaciones actuales y mostrarlas 
desconectadas de su entorno.

Asimismo, jóvenes caimitenses 
amanecieron en el campo el domingo. 
Justo al salir el Sol, la vanguardia juve-
nil acudió a la Cooperativa de Créditos y 
Servicios Vicente Pérez Noa, para apo-
yar la producción de alimentos. 

“Estamos donde nos sabemos más 
útiles”, expresó Denny Bruft, primer 
secretario de la organización en Caimito.

“El gran plan de la calle organizado en 
la comunidad Michuri brindó un espec-
táculo de lujo a los más pequeños, los 
reyes de la jornada. El verano debe llegar 
a cada consejo popular: con música, bai-
les, juegos de participación y deportivos”, 

POR JOEL MAYOR LORÁN
             joeldeyuli@gmail.com
  
• Mira mis calles y dime si crees que tanta 
felicidad y paz merece trocarse en sangre. 
El Verano llegó con ofertas recreativas a 
toda la geografía de la provincia. Unos 
compiten a halar la soga, otros montan en 
zancos o juegan fútbol y voleibol, algunos 
prueban estrategias en el ajedrez, todos 
disfrutan la música. Somos tierra feliz.

¿Piensas que algo vale más que esta 
tranquilidad de andar por doquier sin 
temor? En mi Artemisa, como en mi Cuba 
entera, los niños corretean y se divier-
ten, y a los padres ni nos pasa por la cabeza 
que alguien pueda secuestrarlos. En sus 
escuelas no se necesitan dispositivos sofis-
ticados, cámaras de seguridad ni guardias, 
porque no hay tiroteos.

Este es un país de amor. Solo queremos 
vivir en paz: nada de calles tomadas por la 
violencia; mejor por los niños y sus juegos, 
por la vida. ¿No has visto este Verano con 
todos como les multiplica la alegría?

Si eres un mercenario u otro odiador 
cualquiera, ¿no te enteraste que la eti-
queta #CubaPorLaPaz se tornó tendencia 
en Twitter? No hay manera de justificar 
otro día de vandalismo y sangre; mi Cuba 
ha hablado más fuerte que los robots 
Made in USA. #CubaPorLaPaz gana por-
que es de verdad.

Este pueblo y su Revolución venció en 
Girón, venció en las calles el 5 de agosto y 
venció el golpe de estado vandálico del 11 
de julio. Ya suman 64 años entre la espada 

de Damocles y la caja de Pandora ¡y segui-
mos venciendo!

Mi país ha llevado vida a todas 
las latitudes, a los olvidados, a los 
nadies. Somos amantes de la paz, 

pero no te equivoques: no vamos a 
permitir violencia. Nuestra fuerza no 
son las armas ni la policía; es el pue-
blo, su lealtad, su gratitud, su fe; son 
las convicciones.

Entusiasmo y madurez juvenil a pie de surco
POR MARÍA CARIDAD GUINDO, 
         YAILÍN  ALICIA CHACÓN Y 
         ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
           artemisadiario@cip.cu

• Los bríos de su juventud los volcaron 
este domingo en el organopónico cer-
cano al Hospital Ciro Redondo García, 
para escaldar hortalizas y condimentos 
frescos, como parte de una jornada 
productiva en todo el país que saludó el 
primer aniversario de la enérgica res-
puesta del pueblo cubano a la campaña 
desestabilizadora contra la Revolución.

Dos jóvenes estudiantes artemise-
ños recibieron a pie de surco el carné que 
los acredita como militantes de la UJC, de 
manos de Andry González Pacheco, pri-
mer secretario de la organización en el 
municipio cabecera. 

Con entusiasmo y madurez, los 
más nuevos volvieron a patentizar su 

declaró Dania Díaz Trápaga, primera 
secretaria del Partido en el municipio.

Tampoco faltó la feria dominical, 
“con ofertas agrícolas y otros productos 
para la alimentación del pueblo. Y en la 
playa El Salado aseguramos la gastro-
nomía y opciones recreativas, por ser 
uno de los destinos preferidos”.

También en el consejo popular Pue-
blo Nuevo se celebró un espectáculo 
cultural. Actuó la compañía NC Dance 
junto a otros artistas locales y el grupo 
musical Yagruma.   

Mientras, una representación de 
jóvenes motivados por la conme-
moración del 26 de julio, y para dar 
respuesta al llamado de asumir un 
frente decisivo, llegó hasta el organo-
pónico Primero de Enero, en Guanajay. 
No fue cualquier trabajo voluntario; se 
sumaron a una tarea priorizada como 
procuradores de un bien común. 

Funcionarios del Comité Muni-
cipal del Partido los acompañaron 
en la limpieza de canteros y la plan-
tación. Entre guatacas, rastrillos 
y sudor, intercambiaron sobre el 
recrudecimiento del bloqueo, las 
campañas subversivas mediante las 
redes sociales y otros desafíos, y el 
papel transformador de la juventud en 
la Cuba de estos tiempos.

Jose Luis Delgado, primer secreta-
rio del Comité Municipal del Partido, 
agradeció a los jóvenes del IPOL Már-
tires de Guanajay por acudir de forma 
voluntaria al trabajo productivo, que 
tendrá repercusión en las familias, y 
mostró en Twitter las celebraciones 
de la jornada dominical con el pueblo 
como protagonista.

Hubo trabajo productivo y activi-
dades recreativas en toda la geografía 
de la provincia.   

Y si eres de los míos solo súmate: 
la paz bien vale esta pelea. Ya lo dijo 
Neruda: “ganaremos nosotros, los más 
sencillos, ganaremos, aunque tú no lo 
creas, ganaremos”.   

La paz bien vale esta pelea
FOTO: CORTESÍA DE DAYRON SILVA

PÁG 8
El  16 de julio el Mausoleo a los 

Mártires de Artemisa cumple 45 
años de fundado



Informativa
TREN HABANA-ARTEMISA LOS DOMINGOS DE VERANO

«NUEVO SERVICIO DE FERROCARRIL DURANTE LOS MESES DE VERANO, ENTRE LA ESTACIÓN DE 
ALMENDARES (LA HABANA) Y ARTEMISA, GRACIAS A LA SOCIEDAD MERCANTIL FERROMAR S.A., 

DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL (ZEDM)»
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EN LA HISTORIA 12 » 18 JUL.
Se crea la Unión de Periodistas de Cuba (Upec)
Nace en Puerta de la Güira Carmelo Noa Gil, mártir del Moncada
Inauguración del Mausoleo a los Mártires de Artemisa
Día de los niños
Nace el entomólogo artemiseño Patricio Cardín Peñarredonda
Inauguración de la Biblioteca Ciro Redondo de Artemisa

15/1963
16/1926
16/1977

17
17/1884
18/1964

Tren Habana-Artemisa los domingos de verano
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• Como una alternativa de transporte para 
los meses de verano, comenzó este domingo 
un nuevo servicio por ferrocarril, informó 
Eduardo Hernández Becerra, director general 
de la Sociedad Mercantil FERROMAR S.A., 
100% cubana, usuaria y concesionaria de la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Sale desde la estación de Almenda-
res (La Habana) a las 5:30 a.m., y llega a 
la de Artemisa a las 6:50 a.m. Cuarenta 
minutos después regresa de la capita-
lina estación 19 de Noviembre, y debe 
entrar pasadas las 9:00 a.m.

La ruta del tren continúa el resto del día 
desde la 19 de Noviembre, con salida a las 
4:00 p.m. y llega otra vez a esta provincia 
sobre las 5:30 p.m., y de aquí retorna a las 
7:00 p.m. hasta Almendares, en La Habana, 
casi a las 8:30 p.m., precisó el directivo.

El precio del pasaje es de 19 pesos 
para los adultos; los menores de 11 años 
solo deben pagar la mitad.

FERROMAR S.A. tiene como objetivo 
la transportación de cargas y pasajeros, así 
como operaciones del tráfico ferroviario, 
asistencia técnica, mantenimiento y repa-
raciones, en la infraestructura Línea Mariel, 
amplía la página web de la entidad. 

Poner más ceros a la vida
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS

• Artemisa, Mariel, Caimito, Alquízar y 
Güira de Melena están evaluados de alto 
riesgo de infección por VIH/SIDA, según el 
Grupo Operativo de Enfrentamiento y Lucha 
contra este virus en la provincia. 

De acuerdo con las estadísticas anali-
zadas, es mínimo el porciento de pacientes 
con fuente de infección en el extranjero, los 
hombres que tienen sexo con otros hombres 
lideran la lista de incidencia en el territorio y, 
desde la creación de la provincia, se mantiene 
en cero la transmisión materno-infantil.

La doctora Marilín Alemán Izquierdo, 
especialista de la sección de ITS VIH/SIDA 
en la Dirección Provincial de Salud, señaló 
la baja posibilidad de acceso a las prue-
bas y materiales para su detección, y la poca 
vigilancia e identificación de casos en pobla-
ciones claves, como causas en la reducción de 
diagnósticos al cierre de junio. 

En lo que va de año, Güira supera la 
tasa de contagio del resto de los munici-
pios, agregó, mientras Guanajay, Bauta 
y Caimito no reportan nuevos pacien-
tes. También especificó que suman 
más de mil los diagnosticados en todo 
el territorio, y la incidencia prevalece 
en el grupo de 15 a 49 años.

Yanelis Amador, directora de Salud en 
la provincia, reconoció el trabajo de promo-
tores y representantes de las redes. Indicó 
la atención diaria a barrios con vulnerabili-
dades, y reconoció la atención a portadores 
del virus, quienes cuentan con tratamiento 
retroviral, sin muertes hasta la fecha. 

Asimismo, se presentó la consulta 
de orientación jurídica y consejería de 
adherencia sobre VIH/SIDA, que radica 
en el policlínico Tomás Romay de la ciu-
dad cabecera, donde un grupo integrado 
por juristas, psicólogos y representantes 
de los grupos de redes, atenderá a perso-
nas estigmatizadas o rechazadas en su 
comunidad o centro laboral. 

Sobresalen avicultores alquizareños
POR G.V.C.

• Por sus resultados en el cumplimiento 
del encargo estatal, prestación de servi-
cios, gestión adecuada de la contabilidad e 
integralidad de su trabajo sindical, la UEB 
Victoriano Marrero recibió el trofeo Por el 
sendero de la Victoria, máxima distinción 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.

Única de su tipo en el territorio, con 48 
trabajadores, de ellos 23 vinculados directa-
mente a la producción, la UEB alquizareña se 
especializa en la cría de pavos de ceba,  acti-

vidad que le permite encadenarse 
con la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel y captar ingresos en divisas, explicó 
Alexander González Valdés, su director.

Sin embargo, en “La guanajera”, como 
también suelen llamarle, adquieren ingresos 
mensuales de las ventas de productos agríco-
las en ferias, debido a la correcta explotación 
de dos caballerías de tierra destinadas a la 
siembra de frutales y cultivos varios, agregó.

La estabilidad del personal resalta entre 
las características distintivas de este centro, 
por lo que fue posible entregar a siete de sus 
trabajadores el sello Omar Cruz, reconoci-
miento a quienes han laborado por más de 25 
y 30 años en el sector avícola. 

Alquízar no se detiene
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• En un sencillo pero emotivo encuen-
tro, los alquizareños patentizaron este 
domingo su compromiso y agradeci-
miento luego de otorgársele a la sureña 
localidad la sede de las actividades cen-
trales por el Día de la Rebeldía Nacional.

Durante varias jornadas, en la tierra 
de Villena se ha trabajado duro. Los resul-
tados evidencian el valor, la sabiduría y 
el talento de este pueblo, que cambió las 
adversidades por la alegría que trae el acto 
de embellecer y revitalizar cada espacio.

Otra vez, en las inmediaciones del sim-
bólico parque Álvaro Reynoso, quienes se 
reunieron allí alzaron su voz por Cuba y 
las conquistas alcanzadas bajo este cielo, 

como las que propiciaron los hechos 
del 26 de Julio del año 1953.

El momento sirvió para entregar el carné 
de militante de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas a Melisa Quesada Llanes, en presencia 
de Maylen Martínez Abreu, primera secre-
taria de la UJC en el territorio. Asimismo, fue 
reconocida la labor del joven Reiniel Valles-
ter Cruzata, pilar de una generación en la que 
recae el reto de construir un futuro mejor, fiel 
a la historia y el proceso revolucionario.

Como de costumbre, los artistas de la 
localidad amenizaron el espacio, y en la voz 
de jóvenes aficionados de la Casa de Cultura 
vibraron temas cargados de patriotismo.

Presidieron el acto José Antonio Her-
nández Hidalgo, miembro del Buró 
Provincial del Partido y Delmis Millo San-
tos, primera secretaria del comité municipal 
del Partido, entre otros dirigentes. 

Nuestra independencia no es negociable 
POR ODALIS ACOSTA Y ADIANEZ 
FERNÁNDEZ

• “Cuba no renuncia a ninguna conquista, 
que una vez aforaron los sueños de la genera-
ción del Moncada”, patentizó en San Antonio 
de los Baños José Trujillo, presidente de la 
Zona de Defensa 02, al intervenir en el cierre 
del Día Territorial de la Defensa, que incluyó 
trabajo productivo y una feria comercial.

Janeivis Reyes, presidenta del Consejo 
de Defensa en el municipio, destacó lo exi-
toso de los ejercicios defensivos realizados 
durante la jornada. Quedan retos que exi-
gen esfuerzos, pero jamás renunciaremos al 
carácter socialista de la Revolución, resaltó. 

Un grupo de ariguanabenses recibió 
los carnés de la UJC y del Partido. 

También se entregaron reconocimien-
tos a centros destacados, como las Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa Simón 
Bolívar, La Reserva, Cinco de septiembre, 
Ubaldo Díaz Fuentes, Empresa de Tabaco 
Torcido, escuela primaria Julio Pérez, Ins-
tituto Politécnico José Antonio Echeverría, 
Empresa Mayorista y Zona de Defensa 02. 

Acompañó al pueblo de San Antonio 
Gladys Martínez Verdecia, presidenta del 
Consejo de Defensa Provincial, el gene-
ral de brigada Raúl Villar Keysel, jefe de 
la Región Militar de Artemisa y Ricardo 
Concepción Rodríguez, vicepresidente 
del Consejo de Defensa Provincial.

Previamente, en la capital provincial 
hubo juegos de participación, exposición 
de mujeres creadoras y ejercicios demos-
trativos de primeros auxilios. En el Parque 
Libertad se hizo notar la algarabía de niños 
y jóvenes que disfrutaron de una mañana 
divertida, con juegos de mesa, voleibol y 
tracción de la soga, entre otros.

Mientras, en la sede de los Comba-
tientes, se dialogó sobre la importancia de 
comunicar y hacerlo bien desde las redes 
sociales, intercambio en el que participó el 
general de división Raúl Omar Acosta Gre-
gorich, jefe del Ejército Occidental.

Joan Cabo Mijares, presidente del Con-
sejo de Defensa Municipal, recordó que, ante 
las crecientes amenazas del gobierno de los 
Estados Unidos, solo nos queda el camino de 
la preparación y la unidad. 

Prometedor impacto de programas del PNUD
POR ROMMEL GONZÁLEZ CABRERA 

• Luis Felipe López-Calva, subsecreta-
rio general de Naciones Unidas y director 
regional para América Latina y el Caribe 
del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD),  constató el impacto 
de los programas impulsados por ese orga-
nismo en el desarrollo de Artemisa.

Al intercambiar con autoridades del 
Gobierno, recibió detalles de la política de 
desarrollo y las potencialidades de la pro-
vincia, los retos medio ambientales, los 
proyectos de desarrollo local y cómo estos 
últimos han generado 784 empleos, de los 
cuales 386 son para mujeres. 

Cuatro programas promueve el 
PNUD en el territorio: Conectando 
paisajes (para conservar ecosistemas 
montañosos amenazados), Mi costa 
(sobre la resiliencia costera ante el cam-
bio climático, a través de la adaptación 
basada en ecosistemas), Agrofrutales 
(apoyo al fortalecimiento de cadenas 

de frutales a nivel 
local) y PADIT 

(Plataforma Articulada para el Desa-
rrollo Integral Territorial). 

El fortalecimiento de las capacidades 
de gestión de los gobiernos y entidades 
locales, la preservación de la biodiversi-
dad, la creación de centros de gestión para 
la reducción de riesgos y sistemas de alerta 
temprana basados en la participación ciu-
dadana, así como la generación de empleos 
para jóvenes y mujeres, resaltan entre los 
principales beneficios de estos programas.   

López–Calva conoció las experien-
cias de los protagonistas de Agrofrutales: 
destaca la conformación de una brigada 
de 12 mujeres lombricultoras. También 
dialogó con representantes de Conec-
tando paisajes, en Las Terrazas. 

Advirtió que el cambio climático ha 
mostrado cómo la actividad humana 
transforma la naturaleza de modo insos-
tenible; en cambio, apreció experiencias 
prometedoras en Artemisa. “Cuba puede 
enseñarle al mundo no solo lo que hace, 
sino también sus resultados”. 

Combatientes: crecer y buscar soluciones
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 

Sistematizar la atención a tarjas y monu-
mentos, e incorporar a miembros activos de 
las FAR y el Minint, son líneas de trabajo de 
la Asociación de Combatientes de la Revolu-
ción Cubana (ACRC) destacadas al cierre de 
la visita integral al territorio.

El general de brigada de la reserva Rafael 
Ruiz Pérez, miembro de la Dirección Nacio-
nal de la organización, informó los resultados 
del recorrido  por Güira de Melena, San Anto-
nio de los Baños y Artemisa, además de la 
fiscalización a la Dirección Provincial. 

Del intercambio con presidentes de 
asociaciones de base y combatientes, se deri-
varon prioridades como la de recuperar el 
tiro recreativo popular en su condición de 

fuente de ingresos y 
vía de preparación 

combativa, en los 29 campos de los cuales 
disponemos, al tiempo que convidó a incre-
mentar el uso de las nuevas tecnologías.

Si bien Ruiz Pérez valoró de “satisfac-
toria, efectiva y en ascenso” la labor de la 
ACRC provincial, Rodolfo Andrés Betan-
court, su presidente, instó a llegar con 
prácticas de tiro hasta las zonas más intri-
cadas de la geografía, centros estudiantiles 
y laborales, así como a no crecer por crecer, 
sino hacerlo desde la ejemplaridad.

Acompañado por Gladys Martínez Ver-
decia, integrante del Buró Político y Primera 
Secretaria del Partido en Artemisa, Ruiz 
Pérez insistió en la preparación de la reserva 
de cuadros y los vínculos con organismos e 
instituciones cuya misión también incluye la 
preservación de la historia. 
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A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

SIN AGUA EN CAPELLANÍA 
La angustia fue notable en la llamada te-

lefónica a nombre de Juan Reinaldo Peraza 
Sandoval, vecino de avenida 91, #16202, en 
el poblado de Capellanía, Artemisa, cuando 
aludió a la ausencia de agua hace más de una 
semana tras la caída de una fase eléctrica.
“Desconocemos por qué el motor que bom-
bea el agua no funciona. Ya lo reportamos, 
porque no tenemos otra forma de abaste-
cernos de este líquido indispensable. Las 
pipas no tienen combustible para llegar 
hasta aquí, y es imposible pagar los precios 
de los particulares”, alegó.
Ante la urgencia existente, deja su número 
53568878, y espera una solución lo antes po-
sible, o alternativas para recibir este servicio. 

¡NO PUEDO PAGAR LO QUE NO CONSUMO!
Desde Corralillo, Bauta, llama Luis Del-

gado Acosta, vecino de calle 142, #30108, 
entre 301 y 303. Plantea la irritante situa-
ción con el pago de la electricidad, por de-
ficiencia del reloj medidor.
“Hace más de tres meses me está llegando 
una cifra alta de consumo, la cual estoy se-
guro no es real. Ya di parte a los inspectores, 
pero no han venido, y cada vez que voy allí, 
me dicen que están cobrando por el prome-
dio que sacan. No puedo seguir pagando lo 
que no estoy consumiendo”, aclara.
Solicita lo antes posible el cambio de su 
reloj contador, pues considera injusto lo 

1

2

3

que paga, y ya está reportado el problema; 
por tanto, se mantiene de nuevo en espera 
del inspector.
Que sea una vía para canalizar esta deuda, es la 
intención de esta misiva.

QUE EL AGUA SEA PARA TODOS
A nombre de sus vecinos, llegan a la re-

dacción Isis Rodríguez García y Venancia 
Garrido Noa, de calle 9, entre 50 y 50 D, Arte-
misa. “Nunca habíamos tenido problemas con 
el abasto de agua, pero hace cinco meses care-
cemos totalmente de ella”, expresan.
“Tras rotura en las tuberías, fuimos a ver 
al director municipal de Acueducto, quien 
envió a varios trabajadores que rompieron 
y conectaron nuevos tubos, pero no co-
rrespondían con las medidas que debían 
llevar, de modo que favorecieron solo a un 
vecino, y no es justo.
“El agua no sube ni a la llave más bajita. El 
gasto de corriente ha subido demasiado, pues 
ponemos la turbina muchas horas tratando de 
halarla, sin conseguir resultados alentadores.
“Hemos llevado el planteamiento a estructuras 
municipales, provinciales y a Acueducto, pero 
nos responden que no tienen recursos para ha-
cer una instalación nueva”.
Traen como propuesta romper, para quitar el 
reducido que impide la llegada del agua a todos 
los hogares, estando en la mayor disposición de 
brindar su apoyo en el costo o búsqueda de los 
materiales para concluir la obra.
Intenciones, sacrificios y deseos sobran para 
estas personas que apuestan por soluciones 
y, desde acá, la expectativa de servir como 
puente para eso.

• ¿Qué colores mostraría un mundo donde solo 
convivamos los adultos? Sería un lugar muy som-
brío. En casa no tendríamos un rincón para la 
carriola rosada, el juego anaranjado de tazas en mi-
niatura, el pop it con forma de unicornio o la bolsa 
con bloques de juguetes, que encajan entre sí, un día 
en forma de puente y al otro de robot transformer.

Como la naturaleza, los más pequeños tam-
bién son  responsables de pintar la vida con colores 
llamativos. Y de esa luz emana un lenguaje muy 
especial que invita a ver el mundo desde distintas 
perspectivas. No en balde desde aquí decimos que 
es mucho cuanto simboliza un niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño 
entró en vigor en Cuba el 20 de septiembre de 1991, 
con la publicación de su texto íntegro en la Gaceta 
Oficial, hecho que refrendó en un cuerpo legal los 
derechos de la niñez y la adolescencia.

Datos e investigaciones muestran el alto nivel de 
protección y desarrollo que poseen los niños, niñas 
y adolescentes en Cuba, especialmente en relación 
con la cobertura educativa y la atención a la salud 
materno-infantil.

Según cifras de Unicef, la tasa neta de matrícula en la 
educación primaria es del 99.1%, y la tasa bruta de esco-
larización en secundaria del 96.4%, con altos índices de 
paridad de género en todos los niveles de enseñanza. 

Además, todos los nacimientos son registrados 
y el 99.9% ocurre en instituciones de Salud, asisti-
dos por personal calificado.

En 2015, la mayor de las Antillas se convir-
tió en el primer país del mundo certificado como 

libre de la transmisión materno-infantil del VIH 
y la sífilis congénita.

Asimismo, el Estado prioriza el desarrollo integral 
de la primera infancia, con programas de educación y 
salud como el de Atención Materno-Infantil, el Educa a 
tu hijo y la atención en los círculos infantiles, así que la 

cobertura de atención a la primera infancia es del 96%, 
mediante modalidades formales y no formales.

La incorporación de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidades a las aulas de enseñanza regular 
en los niveles preescolar, primario y secundario, evi-
dencia otras variantes de inclusión socio-educativa, 

como parte de la política 
social del país de elevar la 
calidad de vida de las per-
sonas discapacitadas. 

Pese a las comple-
jas transformaciones en 
el país, siempre ha habido 
un compromiso explícito 
del Gobierno y sus insti-
tuciones de mantener los 
logros en la protección de la 
infancia y la adolescencia.

Así se hizo saber 
cuando Cuba se levantó 
como el único país que 
enfrentó la variante ómi-
cron del coronavirus 
con toda su población 
pediátrica vacunada, en 
medio de la crisis econó-
mica ocasionada por la 
COVID-19 y el recrude-
cimiento de las sanciones 
de Estados Unidos.

Mucho ha hecho este país para proteger lo más 
valioso: la vida de sus niños. Por eso, cada año con la 
llegada del verano asoman razones para homenajear 
a los más pequeños de la sociedad. Como los niños, 
julio también se presenta con intensos colores, lleno 
de energía y vitalidad. 

Paseo Domingo Lence
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26 Paseo, alquízar

PRESERVAR EL ARCOÍRIS DE LA INFANCIA
«COMO LA NATURALEZA, LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN SON RES-
PONSABLES DE PINTAR LA VIDA CON COLORES LLAMATIVOS»

Preservar el arcoíris de la infancia
POR GISELLE 

VICHOT 
CASTILLO  
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SE REHABILITA 
de forma capital el 
drenaje de esta arteria 
alquizareña
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OTRA SEMILLA PARA LA SOLIDARIDAD
«PIONEROS Y PROFESORES DE LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES 

DE TARARÁ LE DIERON UNA EMOTIVA BIENVENIDA A LA 
COMUNIDAD BEN TRE, EN BAUTA»

zona del Paseo, Alberto y su equipo habrán arrancado un 
pedacito al problema que durante tantos años recayó sobre 
el trabajo de Acueducto en la localidad.

No obstante, el directivo reconoce que en lo adelante 
habrán de hacer sostenible esta obra de gran inversión, a 
partir del mejoramiento de la estructura del pluvial alre-
dedor de la obra y la perfección del drenaje de las calles del 
pueblo.

Asimismo, con una frecuencia trimestral y la 
ayuda de un carro de alta presión, tendrá que eje-
cutarse un adecuado tratamiento de limpieza, para 
mantener despejado el alcantarillado y evitar las 
molestas tupiciones.

Entretanto, cuatro de los 11 obreros pertenecientes a la 
brigada de mantenimiento de esta UEB trabajan, bajo la 
supervisión de su líder, en la conexión de unas 15 vivien-
das de la zona con la colocación de acometidas albañales 
e hidráulicas. Lo hacen con una disposición admirable… 
y sus pensamientos, de vez en vez dirigidos al cielo, solo 
piden a San Pedro que les permita avanzar.     

POR GISELLE VICHOT CASTILLO                                         
            gvcastillo@gmail.com

• Alberto Alarcón Saborit ocupó hace diez meses la direc-
ción de la UEB de Acueducto y Alcantarillado en Alquízar. 
Con el ascenso al cargo heredó un viejo problema: ¿cómo 
avanzar hacia las transformaciones en la zona del Paseo, para 
la restitución del sistema de aguas residuales del municipio?

“En la última etapa una decena de planteamientos, pro-
venientes de las asambleas de rendición de cuenta de los 
delegados a sus electores, estuvieron relacionados con el 
desbordamiento y tupición de esta red antigua”, asegura.

Sin embargo, con los recursos que tenían en sus manos, 
desde la UEB alquizareña solo trabajaban en la desobs-
trucción de los registros ubicados antes de cruzar la línea 
del ferrocarril, acciones que si bien son agradecidas, nunca 
pusieron punto final a la problemática de antaño.

Por estos días la excavación en zanja y la colocación de 
tuberías certifican un trabajo de calidad. Colaboran en la 
obtención de este anhelo la UEB Hidrología de la Empresa 
de Mantenimiento de Rehabilitación de Obras Hidráu-
licas de Occidente; y de gran ayuda son los recursos 
disponibles para la transformación del pueblo, llegados 
con el otorgamiento a Alquízar de la sede de las activida-
des por el 26 de Julio.

“A inicios de junio comenzó la sustitución de la tubería 
albañal desde calle 88 hasta 94, que incluye la construc-
ción de registros cada 50 metros, lo cual ayudará a evacuar 
los residuales hasta la finca Las Dolores, todo eso con tube-
ría de 630 milímetros”, explicó.

“Esta nueva obra nos permite mantener libres de obs-
trucciones unas 30 viviendas conectadas a la red, así como 
el desagüe proveniente de los edificios de Las 400 y las vías 
aledañas”.

Cuando las autoridades, próximamente, den por con-
cluida la obra tan esperada, que devolverá la salubridad a la 

Tesón por la salubridad del Paseo

ALBERTO reconoce el compromiso de sostener en el tiempo esta 
obra de gran inversión 
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POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
             mcguindogutierrez@gmail.com

• Aquel 11 de julio parecía otro domingo común, solo que 
la covid había quebrado la pasividad para reunir a las au-
toridades del barrio en la Conformadora de Guanajay. Era 
preciso declarar la zona en cuarentena, debido al contagio, 
y el centro colaboraba en el afán de salir ilesos. 

El oficial operativo Lázaro Rivera Pérez recuerda el aviso 
de que varios muchachos daban orientaciones de rebelión a 
los municipios vía telefónica en la carretera al Jobo. 

“Salí hacia el lugar junto a mis compañeros; los 
detuvimos y fueron conducidos a la Unidad Provincial 
de Investigación Criminal, emplazada en el poblado de 
Cuatro Caminos. 

“Sospechábamos sobre una marcha, pero al llegar 
a la PNR nos sorprendió comprobar que ya se habían 
concentrado ciudadanos enfurecidos gritando con-
signas indecentes contra la Revolución y su Presidente 
Miguel Díaz-Canel”. 

La orientación consistió en trasladarse 
lo antes posible a la sede del Comité Muni-
cipal del Partido, objetivo estratégico de 
quienes, en nombre de la paz, jamás duda-
ron en mancillarla. 

“Defendimos la sede con el secre-
tario al frente, junto a dirigentes de 
organizaciones políticas y de masas y una 
representación del pueblo guanajayense. 
A las consignas subversivas respondimos 
de manera enérgica, en favor de nuestra 
obra social de más de 60 años”. 

Lázaro perdió su nombre de pila hace 
mucho tiempo; en Guanajay todos lo cono-
cen por Mejías, apodo heredado del padre. 
Desde el 11 de julio de 2021, este hombre 
de corta estatura y gigantescos principios 
será recordado también por interponer su 
anatomía frente a los agresores del Primer 

El hombre-escudo frente a la ferocidad

MEJÍAS (a la derecha) se ha ganado el respeto del pueblo guanajayense por la 
fidelidad a sus principios

Secretario del Partido del municipio, lo cual le costó sufrir 
la ira en carne propia.

El hecho derivó en un proceso penal en el cual com-
pareció como testigo. “Desafortunadamente, conozco a 
tres de los muchachos, y uno vivía en mi cuadra. Hasta el 
momento nunca han existido agresiones físicas ni verba-
les en mi contra”. 

A sus 56 años no acude a su memoria otra jornada tan 
inestable. “Nos tomó de sorpresa esa situación; estamos 
convencidos de que no volverá a ocurrir. Para eso com-
batimos siempre, apostamos a incrementar la vigilancia y 
preservar la historia que nos trajo hasta aquí”.

Los ojos de Mejías reflejan nostalgia al hablar de Fidel, 
pero su voz nunca se quiebra cuando sostiene convencido 
que la obra gestada desde 1959 nos trasciende a todos, y 
tenemos la enorme misión de inmortalizarla, día a día.  

Tres décadas de labor en la Conformadora, el respeto del 
pueblo, además de dos hijas, constituyen los mayores teso-
ros de Mejías, el hombre-escudo ante la ferocidad, capaz de 
irradiar amor como mejor antídoto contra el odio.     
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Otra semilla para 
la solidaridad
TEXTO Y FOTO JOEL MAYOR LORÁN
               joeldeyuli@gmail.com

• A pesar de la distancia geográfica, vietnamitas y 
cubanos siempre hemos estado uno al lado del otro, y 
llevamos en el corazón sentimientos de hermandad y 
solidaridad, expresó Le Thanh Tung, Embajador de la 
República Socialista de Vietnam en Cuba, durante su 
visita a Artemisa.

En el Mausoleo a los Mártires de esta heroica tierra, 
el diplomático aludió a las historias similares de luchas 
y respeto hacia los hijos de ambas naciones caídos en 
esas contiendas. “Hemos conocido mejor la historia de 
los artemiseños y sus esfuerzos por salir adelante en el 
desarrollo de la provincia y aportar al del país”.

El ilustre visitante recibió una panorámica de la pro-
vincia, sus potencialidades, empeños y desafíos, por 
intermedio de Gladys Martínez Verdecia, integrante del 
Buró Político y Primera Secretaria del Partido en Arte-
misa, y una explicación detallada sobre el Mausoleo, en 
voz de su directora Mabel Martínez Deulofeu.

“Pese a ser una de las provincias más jóve-
nes, Artemisa tiene una historia que la enorgullece, 
de contribución a la Patria y a su Revolución, de 
heroísmo que se traslada de una generación a otra y 
nos despierta emociones”, aseguró el embajador. 

Pioneros y profesores de la escuela primaria Már-
tires de Tarará le dieron una emotiva bienvenida en 
la comunidad Ben Tre, de Bauta, donde igualmente 
intercambió con quienes cuidan de La casa viet-
namita, a la cual consideró como “semilla para la 
solidaridad que nos une.

“Aquí percibimos los profundos sentimientos de 
solidaridad y hermandad que unen a Cuba y Vietnam. 
Visitamos símbolos de la amistad entre nuestras 
naciones, como la comunidad Ben Tre, que lleva el 
nombre de una tierra heroica allá en Vietnam, en las 
luchas por nuestra independencia”.

Le Thanh Tung se refirió con orgullo a las mujeres que 
lucharon para derrotar a los invasores, liberar Vietnam del 
Sur y reunificar el país, la llamada tropa de pelo largo. 

“Su jefa fue de los más famosos generales del Ejér-
cito Popular de Vietnam, más tarde vicepresidenta 
del país, presidenta de la Federación de Mujeres de 
Vietnam y de la Asociación de Amistad Vietnam-
Cuba: la gran heroína Nguyen Thi Dinh, quien visitó 
esta comunidad en varias ocasiones.

“Y nosotros seguimos la tradición de las especiales 
relaciones de hermandad, cooperación integral y de plena 
confianza que unen a nuestros partidos, estados y pueblos.

“Visitamos el círculo infantil Amiguitos de los 
vietnamitas. Hoy son amiguitos; mañana serán ami-
gos y hermanos de Vietnam.

“Estamos muy contentos al presenciar la marcha de los 
proyectos de inversión de Vietnam en Artemisa, principal-
mente en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. 

“Muchos empresarios vietnamitas están llegando 
aquí; tienen gran interés en conocer Cuba, en hacer 
negocios e invertir. Vienen no solo como empresarios, 
sino también como amigos, a aportar de forma modesta 
al desarrollo de esta tierra y, en particular, de Artemisa. 

“Importantes empresas y grupos económicos, 
incluso hoy, se encuentran en el país para presentar a 
las autoridades cubanas distintos proyectos de inver-
sión en los campos de la energía solar, la agricultura y 
la infraestructura turística, entre otros”. 



¡Qué Sabor!  

Interesante
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SIEMPRE CONTIGO
COMIENZA EL VERANO, Y REGRESA CADA MARTES LA 
PÁGINA VARIADA DE SU PREFERENCIA 

A CARGO DE DAIRIS BRITO Y MARÍA CARIDAD GUINDO

“La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer 
día de tu luna de miel y el último día de tus vacaciones”

León Tolstoi

Humorísticas de Martirena

• Te sugerimos el agua de coco para 
refrescar en este tiempo de calor, y 
aprovechar sus beneficios para la 
salud. Se considera una bebida 
isotónica natural, por su capaci-
dad de rehidratación, muy nutritiva, 
con dosis ligeras de sodio. Es 
fresca para el cuerpo, baja 
en azúcares y grasas.

Se obtiene del coco 
verde. Mientras más 
tierno, mayores pro-
piedades brinda. Es rica 
en minerales (pota-
sio, cobre, hierro…) y 
vitaminas (ácido fólico, 
vitamina C…). 

Fortalece el sistema 
inmunológico, previene el 
estreñimiento e infecciones por  

 
 

bacterias, hongos y 
virus, reduce la presión 

arterial; beneficia el cora-
zón, el hígado, la vesícula, 

la circulación sanguínea y 
los riñones.
También resulta muy útil 

para nuestra belleza, el cui-
dado de la piel y del pelo; 
evita su envejecimiento, al 
eliminar las grasas.

Los mayores pro-
ductores de esta fruta 
tropical son Indone-

sia, Filipinas y la India. 
Tras su descubrimiento, 

por su parecido con el 
monstruo de los cuentos, 

los conquistadores portugue-
ses lo nombraron “coco”.

• Patricio Cardín Pe-
ñarredonda, el primer 
entomólogo fitosanitario 
cubano, nació el 17 de ju-
lio de 1884 en Artemisa. 
Al morir el padre, y aún 
pequeño, la madre se tras-
ladó a casa de su hermana 
Magdalena en La Habana, 

cialistas cubanos y foráneos, con 17 
especies y un género nuevo.

Sus estudios tributaron a la confección 
del Catálogo de insectos de Cuba, en 1945.

Falleció el 29 de septiembre de 1919. 
Por su labor y descubrimientos cientí-
ficos, cada 17 julio se celebra en Cuba el 
Día del Trabajador Fitosanitario.

El personaje relación con los cultivos, así 
como los enemigos natura-
les y el uso de sustancias, en 
observaciones profundas de 
campo. Legó métodos de con-
trol utilizados en las prácticas 
de agronomía del país.

Fundador de la colec-
ción entomológica de esa 

estación, resulta fuente im- 
portante de consulta para espe-

donde cursó sus primeros estudios: 
se graduó en 1909 como Ingeniero 
Agrónomo, en Estados Unidos. 

Trabajó en la Estación Experimen-
tal Agronómica, en Santiago de las 
Vegas, hasta 1919. Sus investigaciones 
le depararon reconocimiento interna-
cional al centro. Estudió las plagas y su 

• La biblioteca pública Ciro Redon-
do García se inauguró el 18 de julio 
de 1964. Esta institución conserva 
el patrimonio bibliográfico de la 
provincia. Satisfacer las necesidades 
informativas de los usuarios y pro-

mover sus servicios, son objetivos 
principales en su misión.

Además, se vincula, promueve y orga-
niza eventos culturales e históricos en 
favor de la idiosincrasia artemiseña y del 
desarrollo sociocultural y profesional.

• Las recetas de las abuelas pasan de generación en ge-
neración. Hoy te proponemos dulce o mermelada de piña, 
muy fácil de hacer para el disfrute de todos en casa, solo 
con piña, azúcar, canela, clavo de olor y zumo de limón.

Pelas la fruta y le quitas el corazón. Pica en trocitos 
pequeños o como sea tu gusto. Pon a hervir el agua en una 
olla, y agrega los ingredientes, menos la piña y el zumo de 
limón, que se añaden cuando la preparación sea un almí-
bar ligera. Cocina a fuego lento y revuelve a cada rato 
hasta que espese, aproximadamente durante 20 minutos.

Si deseas hacerlo tipo mermelada, solo tienes que licuar 
la fruta antes de cocinarla. Puedes utilizar vainilla.

• El verano convida al disfrute, la 
diversión sana y el placer. Te reve-
laremos algunos datos interesantes 
sobre la estación más larga del año y 
la esperada por todos:

-Como en esta etapa los días son tan 
calurosos, algunos piensan que el Sol se 
halla más cerca. Por el contrario, está más 
alejado. La distancia no influye en las altas 
temperaturas, sino la inclinación de los 
rayos solares con respecto a la Tierra.

-Los meses de verano fueron 
denominados así durante el Imperio 
Romano. Junio proviene de Juniores, 
rama inferior del senado romano, o de la 
esposa del dios Júpiter: Juno. Julio debe 
su nombre al primero de los césares, y 
agosto al emperador Octavio Augusto.

-Si escuchas cantar a los grillos al 
atardecer o la noche, puedes calcu-
lar la temperatura: a 80 chirridos por 
minuto, estaría por encima de 15 gra-
dos centígrados; si son 120 chirridos, 
andará por 21 grados. 

• Tiene sus ventajas reservar en el hotel Las 
Yagrumas, de San Antonio de los Baños, desde 
la agencia de turismo Islazul: descuento en el 
precio de las habitaciones estándar doble y 
estándar uso individual ¡en más del 30% si lo 
haces desde la recepción!

De acuerdo con Ideilim González Pérez, 
la comercial, Transfermóvil facilita el pago a 
través de la página web www.islazul.com. En 
verano, la instalación también oferta pasadías 
para adultos y niños, que incluyen un plato 
fuerte, cuatro cocteles y refrigerios, si bien 
puedes solicitar más información mediante el 
teléfono 47 382242.

Disponen de servicio wifi y las refrescantes 
aguas de la piscina, en tanto avanzan la cons-
trucción y reparación de otras instalaciones 
destinadas al disfrute de la familia artemiseña, 
como “el salón de fiestas, sodería, restaurante 
especializado, salón-cafetería, el servicio de 
náutica y un bosquecito pensado para acampar 
y/o hacer picnic”.

• El cabaré Campoamor 
convida los viernes a un 
rinconcito libre de reguetón, 
con la premisa de regalarte 
una noche extraordinaria, 
en un edificio que es historia 
viva de nuestra Artemisa.

Entre boleros, baladas y más 
canciones, exhibición de cocte-
lería, entremés y pura intimidad 
en pareja (o la compañía de fieles 
amigos), la cita comienza a las 
10:30 p.m., bajo la conducción 
de Reinier del Pino.

No te lo pierdas El show humorístico 
de variedades ha contado 
con artistas aficionados y 
profesionales como Yeli-
net Martínez, Leandro 
Suárez y Omaris Mira-
bal, además del espacio 
para festejar cumpleaños 
y brindar por la vida.

El audio corre a cargo 
del proyecto Más, y una 
Mipyme arrendó la barra 
del inmueble, en aras de 
poner a su disposición cer-
veza, tragos y bebidas del 
gusto popular.
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JESÚS HERRERA A FINAL SIX DE VOLEIBOL
«JUNTO AL OPUESTO ARTEMISEÑO, APARECE TAMBIÉN MIGUEL SÁNCHEZ  

BOZHULEVA, DE LA HABANA Y MIGUEL DAVID GUTIÉRREZ, DE VILLA CLARA»

TEXTO Y FOTO: AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
                                         aydelin1987@gmail.com

• Difícilmente algún sancristobalense 
amante del deporte desconozca su voz o 
su nombre. Cronicar por más de 40 años 
el acontecer en su localidad, le otorga 
pedigrí para autoproclamamarse La voz 
del deporte en San Cristóbal. Y porque 
lo escuchan y conocen mucho más allá 
de esos predios, él añade: en Artemisa, 
Cuba y el mundo, para completar una 
frase devenida sello distintivo.

Alexander Cardentey López ha 
dedicado muchas horas a la divulgación 
de la práctica deportiva en su munici-
pio, de manera voluntaria. Su afinidad 
por los deportes apareció desde mucha-
cho, y su desempeño como pelotero en 
la Liga Azucarera lo encauzó definiti-
vamente en ese camino.

“Siempre he vivido en el batey de un 
central, en la comunidad José Martí. 
Mi padre trabajaba en el ingenio homó-
nimo, y varios familiares míos habían 
participado en la Liga, así que no resultó 
casual mi decisión de jugar, en la década 
de 1980, tras licenciarme de las FAR.  

“Al retirarme de la práctica activa, los 
corresponsales Marcos Luaces y Pedro 
J. Cruz, me propusieron colaborar con 
su labor reporteril. Mis primeras infor-
maciones fueron precisamente sobre la 
Liga Azucarera y los eventos interba-
rrios. Aquello me empezó a gustar.

“Luego, trabajé en alianza con 
periodistas de la corresponsalía de 

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
   
• A su talento natural para jugar béisbol ha unido la 
pasión por la pelota que le impregnó su entrenador 
Liván Balaguer. Esta combinación ha logrado que el 
joven caimitense Ernest Torres Machado, a sus 15 
años, sea un galardonado prospecto del deporte de las 
bolas y los strikes.

Lo demostró recientemente, cuando el equipo 
Sub 15 ganó medalla de bronce en el Campeonato 
Panamericano (Premundial) celebrado en Valencia, 
Carabobo, Venezuela, y cuando obtuvo una medalla 
de igual color en el Campeonato Mundial, categoría 
11-12, en China Taipei, en 2019.

Ahora otra gran noticia tiene muy arriba los áni-
mos de Ernest: integró la novena cubana que, entre 
los días 26 de agosto y 4 de septiembre, representará 
al Caimán antillano en el certamen mundial Sub 15, 
en Hermosillo, México.

Aunque en el evento de Venezuela se desem-
peñó como lanzador, y llegó a tirar hacia el plato 
rectas de hasta 83 millas por hora, suficientes 
para doblegar al conjunto colombiano, Ernest 
prefiere los jardines. 

“No creo que en su categoría haya otro como él en 
Cuba”, comenta el entrenador sobre sus magníficas 
condiciones para defender las praderas. “Tiene un 
brazo muy potente y sabe tirar con mucha precisión 
a las bases. Por eso lo han aprovechado como picher, 
pero como jardinero es superior”.

Ernest cursa el noveno grado en la Eide Julio 
Díaz, en Artemisa. Una parte de su entrena-
miento la desarrolla allí, en la mañana; la otra 
en la tarde, bajo la guía  de Balaguer, en el esta-
dio José Ignacio Chiu.

En esa instalación de Caimito igual entrenan otros 
prospectos, en condiciones nada fáciles. El propio 

• El artemiseño Jesús Herrera integra el equipo cubano 
que disputa en México, hasta el domingo 17, la Copa Pana-
mericana de Norceca Final Six de Voleibol, con premio de un 
boleto a la cita multideportiva continental de Santiago 2023.

La selección la lidera el estelar Robertlandy Simón 
(de La Habana), junto a los también centrales Roamy 
Alonso (Matanzas) y Javier Concepción (capitalino), y 
los atacadores de esquina Miguel Ángel López (Cienfue-
gos), Marlon Yant (Villa Clara), Osniel Mergarejo (Sancti 
Spíritus) y Julio César Cárdenas (Matanzas).

Junto al zurdo de Las Cañas, aparecen otros opues-
tos, Miguel Sánchez Bozhuleva (La Habana) y Miguel David 
Gutiérrez (Villa Clara); como pasadores, Adrián Goide (Sancti 
Spíritus) y Liván Taboada (La Habana), y como líberos, Yon-
der García (La Habana) y José Miguel Gutiérrez (Villa Clara).

Respecto al conjunto que se impuso en el Cha-
llenger Norceca Final Four de Pinar del Río 2022, no 
aparecen el bloqueador Liván Osoria y el colocador 
Christian Thondike. Para Simón, será su debut en 
esta temporada con la selección nacional.

El torneo contribuirá a la preparación rumbo al cha-
llenger mundial en Corea del Sur, del 27 al 31 de julio, cuyo 
ganador clasificará a la Liga de Naciones de Voleibol 2023.  

La escuadra de la Mayor de las Antillas, la más completa 
en los últimos años, debutaba al cierre contra República 
Dominicana y, sucesivamente, enfrentará a Estados Uni-
dos (12), Canadá (13), Puerto Rico (14) y México (15).

Los cuatro mejores planteles se medirán en la 
ronda semifinal el día 16: segundo contra tercer lugar 
y primero contra cuarto. Los vencedores discutirán la 
Copa y los perdedores el bronce.

Se espera participen las selecciones principales 
dominicana, mexicana y boricua, no así la estadouni-
dense y la canadiense, pues intervienen en la Liga de 
Naciones de Voleibol 2022. 

(Con información del sitio digital Jit)

Cardentey: la voz del deporte
Radio Guamá en San Cristóbal. Par-
ticipé en cursos, talleres y diversas 
acciones de capacitación del ICRT. Ya 
escribía de cualquier deporte.

“En la década de los ’90, empecé a 
tributar a Radio Rebelde, la COCO y 
Radio Cadena Habana, entre otras. Me 
ayudaron muchísimo mis incursiones en 
el fútbol, disciplina de mucha fuerza en el 
municipio, donde ocurrían importantes 
juegos en el estadio La Bombonera”.

Cardentey ha dado cobertura perio-
dística a Juegos Nacionales Escolares y 
Juveniles. Sus informaciones han apa-
recido y aparecen no solo en las ondas 
radiales, sino también en la prensa 
escrita y televisiva de las provincias 
Pinar del Río y, más tarde, de Artemisa. 

Actualmente, pueden escucharse 
diariamente en el programa Página 
Deportiva, de Radio Artemisa, un 
medio de comunicación al que lo une 
un nexo incluso anterior a 2011. 

Independientemente del trabajo 
reporteril, disfruta comentar sobre per-
sonalidades, ya sea por sus resultados 
en la práctica activa, como por la con-
tribución al desarrollo y promoción del 
deporte. Su registro abarca sujetos de 
las más diversas épocas y geografías. 

La labor como anotador en series 
provinciales, los periplos por todo el país 
en calidad de corresponsal, y el estudio 
constante, le han permitido acumular 
un volumen de información valiosísima 
sobre la historia de la Liga Azucarera en 
Cuba, desde 1947 hasta la fecha.

También recoge la historia de los 
jugadores profesionales de béisbol en 
Pinar del Río (de los municipios com-
prendidos en la provincia antes de 
1976); y sobre el desarrollo del fútbol en 
Pinar y Artemisa.

Cardentey ha merecido múltiples 
reconocimientos por su desempeño 
como corresponsal del Inder; y volun-
tario, de la prensa. Igualmente, por el 
trabajo al frente de las peñas deporti-
vas en la provincia, la que preside, en 
el consejo popular José Martí, obtuvo 
la condición Vanguardia Nacional en 
2002 y 2003. 

La locución abierta de juegos de 
fútbol y béisbol, de rodeo, ciclismo, 
abanderamiento de delegaciones, y 

CARDENTEY es Vanguardia Nacional como 
corresponsal deportivo por 13 años conse-
cutivos 

otros eventos, son quizás los espacios 
que más seguidores le han granjeado al 
veterano sancristobalense. 

Dentro y fuera de su terruño, muchos 
le muestran su afecto y simpatía; repi-
ten la frase que lo identifica, u otra que 
se inventó en una ocasión, para quedar 
bien con griegos y troyanos.

“Se me ocurrió durante un juego 
de fútbol en La Bombonera. Pensé en 
cómo podía mostrar mi preferencia por 
el equipo de Pinar del Río, que a la gente 
le guste pero no sea chovinismo… y el 
contrario también se ría, y salió aque-
llo de ‘Somos imparciales, pero le voy a 
los míos’”.

A sus más de 60 años, Cardentey 
siente satisfacción por cuanto ha podido 
hacer. “Como militar, alcancé el grado 
de teniente coronel. Soy corresponsal 
deportivo voluntario, porque me gusta. 
Llevo más de 40 años de matrimonio, 
tengo tres hijos y cuatro nietos; me he 
dedicado por entero a mi familia y a mi 
casa, y ellos apoyan mi labor”. 

Esa satisfacción no le detiene: 
recientemente participa de un curso de 
locución, en Radio Artemisa, y man-
tiene la autopreparación para hacer cada 
día mejores reportes. A la par, realiza 
el trabajo de las peñas deportivas, las 
locuciones abiertas, incluso el manteni-
miento de un consultorio comunitario, 
todo sin desatender a la familia.  

Usted ya sabe, si alguna vez escucha 
por la radio, o el audio local de algún 
estadio, que le habla La voz del deporte 
en San Cristóbal, Artemisa, Cuba y el 
mundo, no lo dude: es Alexander Car-
dentey López. 

Ernest quiere otra medalla
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EL PROFESOR Liván le augura un gran futuro a Ernest

Balaguer relata cómo pagó 900 pesos de su bolsillo, 
para comprar esparadrapo y forrar las maltrechas 
pelotas disponibles.

Pese a las contingencias, Cuba no ha dejado ni 
dejará de parir grandes promesas. Ernest Machado 
Torres es un ejemplo. Ya tiene dos medallas impor-
tantes en su corta carrera como atleta, pero quiere 
lucir otra.

Y aunque será dura la tarea por delante, con-
tra los planteles de Estados Unidos, Puerto Rico, 
Colombia, Panamá y Japón, no pierde ni por un 
segundo el deseo de volver a su Patria con otra 
medalla colgada del cuello.

Jesús Herrera a 
Final Six de Voleibol
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NC DANCE DE GIRA POR BARRIOS DE CAIMITO
«RECIENTEMENTE, AÑADIERON UN NUEVO ÉXITO A SU CURRÍCULO, AL OFRECER  
EL ESPECTÁCULO ESCÉNICO MUSICAL ORÍGENES, EN LA CAPITAL DE LA PROVINCIA»

Propuestas de la 
Casa de la Música

POR MITEVAL

• Después de abrir las plicas de los 
concursantes ganadores de la última 
edición del Concurso de Narrativa Carlos 
Jesús Cabrera, convocado por la Uneac en 
Artemisa, resultó que una de ellas, dis-
tinguida con Mención, pertenecía a Olga 
Montes por su libro Tiempo de escape.

La segunda, ganadora del premio 
principal del certamen, correspondería 
a la autora guanajayense Gilda Guime-
ras Pareja, por su cuaderno de relatos 
Asuntos personales, premio que vino 
a enriquecer su nutrida hoja de laureles 
literarios.

En el dictamen, el jurado, integrado 
por los escritores Esperanza Yglesias San 
Román, Javier Cruz y Danilo Felipe Díaz, 
destacó en la obra de Gilda su “sinceridad 

depara esta nueva obra, compuesta por siete 
relatos, y lista para publicarse por el sello 
editorial Unicornio.

“Cada uno de los cuentos del libro 
tiene como nombre una sola palabra: 
Círculos, Espejos, Girasoles… Son 
historias que funcionan de manera inde-
pendiente y de manera conjunta, pues los 
personajes pasan de un relato a otro. La 
violencia doméstica, el trato a los disca-
pacitados, las preferencias sexuales y los 
problemas que eso acarrea, el exilio… 
son temas presentes en Asuntos perso-
nales”, confesó Gilda.

Durante la premiación del concurso, 
se dieron a conocer los ganadores de 
otro certamen de igual nombre, con-
vocado por la casa de cultura Mirta 
Aguirre, de Bauta, en el cual resultaron 
triunfadores Evasio Pérez González en 
el género de poesía, por su obra Asalto, 
y María Fernanda Terry Pérez, en 
cuento, por Crónica naranja de un 
bicitaxista burlado. 

POR OSCAR MILIÁN CRESPO

• La Compañía de espectáculos NC 
Dance, de Caimito, realizará una gira por 
los barrios del municipio durante la actual 
etapa estival, informó Jonnie Martínez 
Nieves, su director general y coreógrafo.

Hoy martes actuarán en el asen-
tamiento poblacional de Aguacate, 
consejo popular Costa Norte, en 
tanto el próximo lunes 18 estarán en la 
comunidad Verde Sol, perteneciente 
a Ceiba del Agua, y el 27 se presenta-
rán en la zona de La Cuchilla, del casco 
urbano caimitense.

También acudirán a la gala municipal 
por el Día de la Rebeldía Nacional, fecha 
aún por precisar, pero muy cercana al 26 
de julio, cuando se celebra el aniversario 
69 de la histórica acción armada.

MIÉRCOLES 13: NOCHE 
UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M.  
A 3:00 A.M.
JUEVES 14: COCTEL MUSICAL 
CONDUCIDO POR CLARITA GARCÍA. 
ARTISTA INVITADO MAYKO 
D’ALMA. 11:00 P.M.
VIERNES 15: 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 16: NOCHE BAILABLE

Con los niños siempre es mejor Sucet Vázquez Ortega, autora de los 
libros Magia, enredo y otros cuentos 
y En busca de la calabaza gigante, 
ambos publicados por el sello edito-
rial Unicornio, así como de narraciones 
que aparecen recogidas en las antolo-
gías Lavar y ser feliz y ¿Buscas un 
cuento?, también salidas de Unicornio.

Pero Sucet, además de gozar inten-
samente la aventura de escribir, disfruta 
sobremanera la aventura de enseñar a 
los jóvenes talentos de la escritura, en el 
taller literario César Vallejo, en la casa de 
la cultura Raymundo Valenzuela, de San 
Antonio de los Baños.

Este taller fue conducido durante 
años por el ya fallecido  Ángel Machín, 
hombre de profunda sensibilidad hu- 
mana y literaria que sentó cátedra co- 
mo corrector de estilo en la editorial  
Unicornio, antecedente que dejó a 
Sucet la pista a todo vapor, pues ancha 
comunicación solía establecer Machín 
con sus talleristas.

No obstante, Sucet ha sabido 
entenderse con los miembros del taller, 
aunque quisiera lograr mucho más con 
ellos, y con los miembros de otros dos 
para niños, nombrados La Edad de Oro 
e Ismaelillo. También atiende talleres 
virtuales, que, en su opinión, llegaron 
para quedarse. 

SUCET con sus alumnos del taller literario

POR EUTELIO SUÁREZ PÉREZ

• Escribe a mano porque le parece mejor 
para corregir el manuscrito, admira la obra de 
Yoss y adora la ciencia ficción. Tres horas de 
sueño le bastan para sentirse nueva y escribir 

de madrugada. Y, como al gran argentino 
Jorge Luis Borges, no le interesa escribir una 
novela, sino relatos cortos, preferentemente 
dedicados a los niños.

Podría ser este un breve e incom-
pleto retrato de la escritora caimitense 

“Los adultos, por numerosas com-
plicaciones en su vida, tienden a ser 
más perezosos en cuanto al trabajo en 
el taller; los niños son más entusiastas. 
Con ellos las cosas salen mucho mejor”, 
afirma la joven autora.

Sucet reside en Ceiba del Agua, “un 
pueblo demasiado tranquilo”, en Caimito, 
que puede darse el lujo de contar con otros 
tres escritores, personajes que despiertan la 
euforia de los pequeños, cuando participan 
como invitados en los talleres de Sucet.

Ahora conduce la peña Magia en el jar-
dín, a la cual da vida en San Antonio, casi 
siempre, y a veces en Caimito. A la par, hace 
muy poco vio la luz, por la editorial Argos, su 
cuaderno de poesía erótica Desamor con 
nicotina y En cuatro paredes, escrito en 
combinación con Dimarys Águila.

Recuerda que el tiempo brutal de la 
covid la obligó a moverse, en larguísima 
penitencia, entre la casa y el patio y el patio 
y la casa. Pero ese tiempo de recogimiento 
y angustia, además de haber concluido, 
le dejó un recuerdo fértil en la imagina-
ción, pues, esa sensación de ahogo, años 
de dolor infinito, acabó por convertirse en 
poesía a compartir con los lectores.

Ni más ni menos. La aventura de sen-
tir y escribir la literatura llegó al corazón de 
Sucet… y no parece tener ninguna intención 
de marcharse. Todo lo contrario. 

Historias de Gilda en podio dorado

y transparencia, su lenguaje balanceado y 
dominio de las técnicas narrativas”.

Alegres de que su impedimento visual 
no le haya afectado en lo más mínimo su 

intensa vocación de escribir ni de hacerlo 
bien, y de que este premio realce mere-
cidamente su obra, decidimos conversar 
brevemente con Gilda acerca de qué nos 

GILDA Guimeras, ganadora del Concurso de Narrativa Carlos Jesús Cabrera

Nc Dance de gira por barrios de Caimito

La agrupación danzaria participó en 
la actividad provincial por el inicio del 
Verano, en la Playa El Salado y el cam-
pismo Villa Cocomar.

LA AGRUPACIÓN danzaria en el acto por el inicio del Verano
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NC Dance ha triunfado 
tanto en Artemisa como en 
las pistas internacionales. 
Recientemente, añadieron 
un nuevo éxito a su currí-
culo, al ofrecer el espectáculo 
escénico musical Orígenes, 
en la capital de la provincia.

La bien narrada historia 
aborda los credos del cubano 
y la identidad conformada 
con el tiempo, mediante la 
danza negra de los esclavos, 
el danzón, las estampas del 
campo cubano, el mambo 

y la rumba, sin descuidar lo 
local en Veinte años de las guanajayenses 
María Teresa Vera y Guillermina Aram-
buru y el fragmento de Ella, él y yo, del 
maestro bautense Isbel García. 
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VIVO Y DESLUMBRANTE, ASÍ LO QUIERE EL FUTURO
«45 AÑOS Y MÁS AUGURA LA HISTORIA PARA ESTE SITIO 

TAMBIÉN DE REAFIRMACIÓN»

Vivo y deslumbrante, así lo quiere el futuro
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
            alorigasantos@gmail.com

• ¿Quién no conoce el Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa? ¡Cuántos senti-
mientos provoca en sus visitantes! Allí 
yace la historia de una provincia, unida a la 
rebeldía de grandes hombres que, a cambio 
de su vida, brillan hoy en nuestra bandera. 

Ya son 45 años del singular campo 
santo que resguarda los restos de aque-
llos jóvenes moncadistas. Ha vivido 

SE LEVANTA majestuoso, impecable y único para sorprendernos sin importar la ocasión 

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ (ARCHIVO)

MAUSOLEO A LOS MÁRTIRES DE ARTEMISA

tormentas, pero le protege su pueblo 
y el respeto aprendido por generacio-
nes. Se levanta majestuoso, impecable 
y único para sorprendernos sin impor-
tar la ocasión. 

A su historia también está ligada 
Mabel Martínez Deulofeu, la directora, 
quien ha hecho de este su proyecto de 
vida: alude a Augusto Rivero, el arqui-
tecto, y a los tantos que convirtieron en 
realidad el espectro victorioso que ilu-
mina desde ese sitio ineludible. 

“No solo resguarda los restos de los 
combatientes del 26 de julio, inserta a 
Artemisa en la historia de Cuba con un 
acontecimiento trascendental como 
fue el asalto al Cuartel Moncada. Ese 
hecho vinculó a Fidel con esta tierra, 
de forma reiterada, y formó a figuras de 
la talla de Ramiro Valdés o Ramón Pez 
Ferro.

“Este complejo histórico entrelaza 
las diferentes disciplinas artísticas, el 
amor de sus trabajadores y la tranqui-

lidad del lugar. Todo eso ha ponderado 
nuestra labor y enaltecido la cultura 
mediante su repercusión social. 

“Lo más importante es regresar, 
sin importar cuántas veces se haga, 
porque motivaciones sobran. Pre-
tendemos que el cubo brille en La 
Matilde y que nuestros muertos estén 
rodeados de lo que irradia vida. Que 
el artemiseño, dondequiera que esté, 
recuerde su Patria chica por un lugar 
simbólico, imperdible, forjado en un 
pasado glorioso. 

“Cuando nos visita el nacional, 
sentimos cómo reconoce su historia. 
Y, al público extranjero, el encuen-
tro le permite identificar a Cuba a 
través del patrimonio. Es increíble 
intercambiar con jóvenes de otras 
latitudes que preguntan sobre Fidel, 
su relación con Artemisa, la parti-
cipación en el Moncada o el encargo 
que dejó al futuro.

“Son 45 años de logros, aunque no 
trabajamos para eso. Tenemos la Cate-
goría Especial de museo, la Réplica del 
machete de Máximo Gómez, el premio 
Monumento de mi barrio, el sello Ciro 
Redondo, la distinción nacional Los 
zapaticos de Rosa, el reconocimiento 
La utilidad de la Virtud, y estuvimos 
nominados para un premio de res-
tauración, al que aspiramos con más 
esfuerzo”. 

Así despierta nuestro Mauso-
leo cada julio. No se puede contar la 
historia si no se sorprende a la audien-
cia. Nunca serán suficientes las 
oportunidades de vincular a los niños, 
adolescentes y jóvenes; de acercarnos 
con orgullo a lo que somos, de creerlo y 
sentirlo nuestro. 

Lo impulsamos, como dijo el 
Comandante en su última visita, “con 
alegría y la dignidad que nos han legado 
nuestros antepasados a lo largo de casi 
dos siglos de lucha”.   

Canto al Mausoleo
Artemisa, paso y veo

hasta por la madrugada
tus mártires del Moncada

vivos en el Mausoleo.
Cada nombre es un trofeo

fugándose del olvido.
Por cada héroe caído
con cananas y fusiles,

en varios cientos de miles
de nuevo se han repetido.

Con versos del corazón,
gritemos llenos de ahínco:

¡Vivan los 45
años de su fundación!
Esa es la Revolución

cuando su coraje enseña.
En cada tarja pequeña,

como un hecho inolvidable,
queda la huella imborrable
de la sangre artemiseña.

Renito Fuentes (Uneac)


