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Las futbolistas artemiseñas siguen 
peleando por clasificar

PÁG 7
El primer Festival Artemisa Mestiza 

estará dedicado a Pancho Amat

Campeones hicieron valer el pronóstico 
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Más alertas ante el diagnóstico
POR YUSMARY ROMERO CRUZ    
        yusmaryromerocruz@gmail.com 

            
• En la última etapa hay una tendencia al incremento 
de las muestras procesadas para la detección del virus 
SARS-CoV-2, así como de la positividad, cifras que ha-
bían disminuido considerablemente en Artemisa desde el 
pasado mayo, dada la situación epidemiológica, informó el 
doctor Jovalsán Orta González, director del Laboratorio de 
Biología Molecular de nuestra provincia, ubicado en Mariel.

“Desde inicios de mayo hasta el 26 de julio hemos 
procesado 3 735 muestras, incluyendo los viajeros, que 
ocupan la mayor cuantía. De esa cifra, corresponden al 
mes de julio 963, en las cuales se percibe un aumento 
considerable de la positividad”, amplió. 

“Actualmente estudiamos casos con síntomas res-
piratorios ingresados en los dos hospitales Covid: el 
Comandante Pinares y el pediátrico José Ramón Martí-
nez. También recibimos muestras del Ciro Redondo y del 
Iván Portuondo, según la disponibilidad de test de antíge-
nos con que cuenten estos centros”.  

Entre 60 y 70 muestras procesan a diario en este 
momento, en dependencia de cómo se comporte la con-
sulta provincial de toma de muestra del viajero, que brinda 
la mayor cantidad de PCR a realizar en cada jornada. Al 
respecto, especifica Jovalsán que “de lunes a sábado, de 
8:00 a.m. a 2:00 p.m. tienen lugar las tomas de muestras 
y la recogida de los resultados es al día siguiente a partir de 
las 8:00 a.m., a excepción del domingo, que no se realizan 
ninguno de los dos procederes”. 

Asimismo, el laboratorio recepciona, almacena y 
traslada, las muestras de vigilancia microbiológica de la 
provincia, “dígase arbovirosis (dengue, fundamental-
mente), inmunoprevenidos (papera, rubeola y sarampión). 
Además, recibimos muestras de rabia y otros estudios 
microbiológicos de laboratorio como los coprocultivos y 
cultivos de sangre que se deben trasladar al Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). 

Acotó que el estudio para la detección del dengue, 
se ha incrementado en las últimas semanas. “Se pro-
cesan en los laboratorios SUMA (Sistema Ultra Micro 
Analítico) de los municipios, recibimos las muestras 
positivas, y se confirman en el IPK”, explicó. 

Actualmente incentivan acciones de superación. 
“Estamos capacitando a ocho laboratoristas en la 
implementación del diagnóstico de la hepatitis B por 
tecnología molecular. 

Además, cuatro se prepararán para asumir el diagnós-
tico de la serología de la provincia”.

Desde enero hasta finales de julio, el laboratorio 
–ubicado en el policlínico docente con áreas de hos-
pitalización Orlando Santana Valdés, de Mariel-, ha 
procesado 30 594 muestras, y consta de una tecnolo-
gía instalada para 500 diarias.  

Dengue en Artemisa: no bajar la guardia
• Pese a no estar entre las provincias que reportan un alza 
del número de focos detectados al cierre de julio, Artemisa 
mantiene la alerta en el control del mosquito Aedes aegypti 
y establece protocolos de actuación para minimizar su in-
cidencia, teniendo en cuenta que los meses de verano son 
propicios para la rápida reproducción del insecto.

Aunque no se declara la transmisión por dengue en 
el territorio, el escenario pudiera cambiar desfavorable-

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

mente de no asumir posturas 
responsables insistiendo en una 
de las causas comunes del aumento: 
los depósitos para almacenar agua. 

La doctora Eiglys Argudín Somonte, 
directora de Higiene y Epidemiología en 
la dirección provincial de Salud Pública en 
entrevista ofrecida a el artemiseño des-
tacó que los municipios de San Antonio de 
los Baños y San Cristóbal son los de mayor 
infestación hasta la fecha.

Le siguen Güira de Melena y Guana-
jay, y en todos deben redoblar esfuerzos 
para cortar el contagio previo a 
los meses de septiembre a 
noviembre, cuando se torna 
más complejo por 
el ciclo de vida 

del mosquito. Es posible hacerlo y se logra con la 
participación ciudadana y vigilancia del personal 
de Salud, aseveró. 

Ante el incremento de los casos llaman a realizar 
acciones en los hogares e instituciones para cambiar 
el panorama que se evalúa todas las semanas en la 
reunión del Grupo Temporal de Trabajo.  

"Hoy las medidas –que no son nuevas para noso-
tros- se concentran en el ciclo focal de 24 días con 
abate, la detección de pacientes con manifestaciones 
clínicas, y el tratamiento adulticida intradomiciliario 
por radio batida ante casos y focos.

"En la provincia ya se habilitan camas para el 
ingreso de personas con riesgos por enfermedades 
crónicas, embarazadas, puérperas o niños, y quienes 
muestren signos de alarma. 

“El hospital pediátrico José Ramón Martínez asumirá los 
casos de pequeños que requieran atención médica especia-
lizada y constante, mientras el Ciro Redondo de Artemisa y 
el Comandante Pinares de San Cristóbal lo harán para adul-
tos. También se alistan las salas de terapia intensiva para 
quienes presenten formas graves por la presencia del virus.  

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública de Cuba 
los síntomas comunes que se manifiestan por den-
gue son la fiebre, malestar general, dolores de cabeza, 
musculares y en las articulaciones. 

En cada territorio a través de los laboratorios SUMA 
(Sistema Ultra Micro Analítico) se realizan las prue-
bas para detectar la presencia del virus en el organismo. 
Recomienda además acudir de inmediato a los servicios 
médicos de ser necesario.  

(ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS)



Informativa
COMEG AFIANZA VÍNCULOS CON NUEVOS ACTORES 

 «LA CONFORMADORA DE GUANAJAY SUMA CLIENTES COMO BDC LOG Y AUTOSEND, MCV COMERCIAL,  
APICUBA, ECASA, AGROMIN Y NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN NO ESTATAL COMO LAS MIPYMES»

2       2 ago. 2022        el artemiseño       https://www.artemisadiario.cu

EN LA HISTORIA 2 » 8 AGO.

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ    

• De forma natural abrió sus ojos al 
mundo Yeremy Lucas Manzano Gon-
zález, justo en la tierra que más hijos 
entregó a la gesta del Moncada.

Fue afortunado su alumbramiento, 
casi a las 9:30 de la mañana de este 26 
de julio, en el hospital general docente 
Ciro Redondo García, a donde acu-
dieron autoridades del municipio para 
entregarle una canastilla, fruto de la 
solidaridad de una ONG del Ayunta-
miento de Huelva, España.

El regalo incluye una cuna con col-
chón, coche, corral, silla para comer, 
bañera, caja de culeros y un pomo de 
champú, explicó Miyadis Pina Quin-
tana, jefa de Comercio Exterior, 
Inversión Extranjera y Colaboración 
Económica en el Consejo de la Admi-
nistración Municipal. Igualmente en 
los hospitales de San Antonio de los 
Baños y San Cristóbal vivieron un 
gesto similar. 

La mamá de Yeremy, Elizabeth Gon-
zález Yera, es la doctora del consultorio 
6 del poblado Banes, en Caimito, quien 
agradeció el obsequio junto a su esposo 
Julio César, al tiempo que resaltó “la 
excelente atención del personal médico 
y de servicio”.

La pareja arribó a la institución 
sanitaria en la madrugada de la Santa 
Ana, 69 años después de la clarinada 
de 1953 que encendiera el motor de la 
insurrección popular, otra manera de 
nacer y despertar, para nunca volver a 
vivir de rodillas.

Braiden, el primero en nacer
Apenas habían transcurrido los 

primeros ocho minutos del 26 de julio, 
cuando Braiden Javier vio la luz en el 
hospital general docente Iván Por-
tuondo, de San Antonio de los Baños.

Su mamá, Jessica Rodríguez, del 
barrio La Cachimba, en Güira de 
Melena, es diabética y entró en trabajo 
de inducción desde la mañana del día 
25, para desencadenar de manera arti-
ficial el mecanismo de parto, declaró el 
doctor Eddy Caraballo.

El bebito, de 3 500 gramos al nacer, 
tuvo un Apgar 9/9, examen rápido 

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
     

• Junio ha sido el más complejo mes 
del año para la UEB Conformadora de 
Guanajay (COMEG), pues se agota su 
inventario de materias primas, en par-
ticular metales y kits de furgones para 
carga seca, los de mayor demanda, reveló 
Nayelín Cruz Hernández, su directora.

La entidad, perteneciente a la 
Empresa de Equipos y Aplicaciones 
Narciso López Rosselló, del Grupo 
Empresarial de la Industria Siderome-
cánica, concluyó el sexto mes al 57% de 
su plan en valores, superior a un millón 
100 000 pesos, aunque el sobrecumpli-
miento anterior les permitió terminar 
bien el primer semestre.

COMEG brinda servicios de man- 
tenimiento, revisión técnica y remoto-
rización, entre otros, a clientes como 
BDC Log y Autosend, asentados en la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel; 
a MCV Comercial, Apicuba, ECASA, 
Agromin…, mientras estrechan lazos 
con nuevas formas de gestión no estatal. 

POR ANAY LORENZO COLLAZO 

• Casi mil colegios electorales ya se 
acondicionan en Artemisa con vistas 
al Referendo del Código de las Familias 
el 25 de septiembre, en tanto trabaja-
mos por aumentar ese número con la 
colaboración de quienes facilitan sus 
domicilios para esa función, expresó 
Vilma Zamora Hernández, presidenta 
de la Comisión Electoral Provincial.

Ejercerán por primera vez su dere-
cho al voto más de 17 000 jóvenes que 
hayan cumplido 16 años y se encuen-
tren en pleno goce de sus derechos 

POR JOEL MAYOR LORÁN

• Hasta el 31 de octubre se extiende 
el período voluntario para presentar la 
declaración jurada del sector cañero y 
liquidación del impuesto por los ingre-
sos personales de este tributo, según lo 
establecido en la Ley No. 113 Del Sistema 
Tributario y en la 144 Del Presupuesto 
del Estado de 2022, informó Leidy Ro-
dríguez Delgado, del Departamento de 
Atención al Contribuyente de la ONAT 
en la provincia. 

“Declaran los productores agrope-
cuarios individuales del sector cañero, 
quienes cumplen con esta obligación 
fiscal mediante la presentación de la 
DJ-09”, precisó. 

Alumbramientos de este 26 artemiseño

que mide, entre otros parámetros, el 
esfuerzo respiratorio, la frecuencia 
cardíaca, el tono muscular, los refle-
jos y el color de la piel, para ratificar 
la buena evolución fuera del vientre 
materno.

Jessica no tuvo un alumbramiento 
fácil. Su trabajo de parto se extendió 
por más de 12 horas; sin embargo, ini-
ciada la madrugada de la Santa Ana, 
tuvo en sus brazos a Braiden, un varón 
saludable que recibió una canastilla 
por ser el primer bebito nacido en el 
Iván Portuondo el Día de la Rebeldía 
Nacional. (Odalis Acosta Góngora)

Luis Manuel 
y su primer 26 de Julio

Como quien tiene urgencia por 
conocer el mundo, este 26 de julio, a 
las 2:16 de la madrugada, nació Luis 
Manuel López Rivero, un bebé de 6.11 
libras, quien no soportó más de 38 
semanas en el vientre de su madre.

La joven sancristobalense de 21 
años Dayana Rivero, dio a luz en el 
hospital general docente Coman-
dante Pinares, de la localidad. 
Asistido por la ginecobstetra Idania 
Lago, constituye el primer alum-
bramiento en el centro justo en la 
fecha marcada en el candelario de 
los cubanos como Día de la Rebeldía 
Nacional, en alusión al aniversario 
del asalto a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes.

A propósito de los agasajos por la efe-
méride, el Gobierno provincial entregó 
también a Dayana una canastilla.

“Tanto el bebé como su proge-
nitora presentan buen estado de 
salud”, declaró María Elena Rodrí-
guez Lozano, enfermera neonatóloga 
en el Salón de Parto de la institución 
médica. Pareciera que Luis Manuel 
anda con prisas. ¡Cuánto le aguarda 
por descubrir y hacer en este mundo! 
Por ahora, este fruto de los jóvenes 
Dayana y Luis Miguel, residentes en 
la comunidad Los Pinos, llega casi 
envestido de caballero, con la misión 
de velar por su pequeña hermana de 
tres años. Ha sido un buen comienzo. 
¡Felicidades, muchachón! (Aydelín 
Vázquez Mesa)

AUTORIDADES del municipio acudieron a entregarle una canastilla a Elizabeth, la mamá de 
Yeremy, el primero en nacer este 26 de julio en Artemisa

COMEG afianza vínculos con nuevos actores 
“Arrendamos nuestros vehículos 

paralizados a dos Mipymes, prestamos 
servicios de pintura, corte y confor-
mado, y alquiler de espacios”, precisó 
Cruz Hernández, en tanto anunció el 
encadenamiento con un actor econó-
mico de la capital, al cual le procesarán 
la materia prima. 

Además, diseñaron un prototipo de 
cesto de basura a la Mipyme Mante-
nimiento S.S.C, dedicada a labores de 
jardinería. Y, en alianza con Tiendas 
Caribe, ensamblaron 14 coches eléctri-
cos de carga, 25 de paseo y más de 400 
motos desde enero, apuntó Julio Cas-
tro López, jefe de taller de chapistería, 
pintura y asistencia técnica.

A partir del alquiler del ranchón, 
una vez termine su mantenimiento y, si 
consiguen rentar un taller grande inuti-
lizado, podrán captar nuevos ingresos.

La directora comentó que en las 
próximas semanas deben convertirse 
en una empresa filial, lo cual permitirá 
mayor autonomía económica y autoges-
tión de proveedores y clientes.

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

Avanzan preparativos 
para el referendo 

políticos y civiles. De conjunto con 
la dirección provincial de Educación, 
la UJC, la FEEM y la FEU, se presta 
especial atención a estos muchachos, 
quienes recibirán una preparación pre-
via, agregó Zamora Hernández. 

La Comisión Electoral Provincial 
prioriza el completamiento y capaci-
tación de las estructuras electorales a 
todos los niveles, así como de los inte-
grantes de los grupos auxiliares para 
el procesamiento de la información, 
supervisores y colaboradores. 

Zamora comentó que han desa-
rrollado pruebas piloto del sistema 
informático, otra prioridad junto a la 
elaboración, impresión y distribución 
de los documentos necesarios. Del 15 al 
30 de agosto se publicarán y verificarán 
las listas de electores, declaró. 

Declaración Jurada del sector cañero
“Ese modelo, dos copias a llenar y su 

instructivo, pueden solicitarlos en las ofi-
cinas municipales o la provincial de la 
ONAT, de forma personal en los Departa-
mentos de Atención a los Contribuyentes, 
o solicitar una copia digital por correo elec-
trónico, a consultas@art.onat.gob.cu 

“Se les concede una bonificación del 
5% de la cuantía o importe a pagar, que 
resulte según la Declaración Jurada, a los 
productores cañeros que la presenten ante 
la administración tributaria y efectúen el 
pago antes del 30 de agosto”, señaló. 

“Los pagos mediante pasarelas elec-
trónicas como Transfermóvil y cajeros 
automáticos descuentan un 3% más del 
total a pagar, en beneficio de los usuarios”, 
insistió. 

Día del trabajador gráfico
Huelga General en Artemisa por la 
muerte de Frank País, la más larga 
organizada: duró 10 días
Combate Maceo en Río Bacunagua, 
rumbo a Taco Taco, después de operar 
por San Cristóbal
Nace Ibén Cantillo Gámez, internacio-
nalista artemiseño 
Constitución del Comité Regional 

2
2/1957

3/1896

5/1954

8/1954

Clandestino del PSP, órgano de dirección 
que comprendía a Guanajay, Mariel,  
Cabañas, Artemisa, Candelaria, San  
Cristóbal y Santa Cruz de los Pinos. La 
división radicaba en el Entronque de  
Fierro. La conferencia regional se realizó  
en las ruinas de Angerona
Asesinado por contrarrevolucionarios en 
el puerto de Mariel el teniente de navío 
Roberto Aguilar Reyes

8/1994
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POR ODALIS 
ACOSTA 

GÓNGORA

FOTO:  OTONIEL MÁRQUEZ

UN CARIÑO A PRUEBA DE SORTILEGIOS
«EL DÍA DE LOS ABUELOS SE CELEBRA EN MUCHOS PAÍSES CON DIFERENCIA EN LA DENOMINACIÓN, 
EL MOTIVO Y LA FECHA. EL 26 DE JULIO FUE ELEGIDO EN CUBA Y OTRAS NACIONES»

LA FOTO DE HOY

• Siempre estuvieron y han estado para 
mí, para todos en casa, como una bendi-
ción marcada por un cariño a prueba de 
los más diversos sortilegios. 

Pipo fue el padre que necesité a todo 
momento, el de tiempo completo, y 
aunque ya no se encuentra a nuestro 
lado, su recuerdo es un cálido abrazo a 
la memoria, y en sus historias descubri-
mos nuevamente la afable compañía.

A sus 92, mima es la más consentida, la 
que busca en otros brazos el sostén seguro 
para guiar sus pasos. El indetenible calen-
dario la ha despojado de las fuerzas de 
antaño, sin embargo, no deja de estar al 
tanto de cuanto concierne a la familia y, 
como de costumbre, se preocupa sobre-
manera si nos sucede algo. En su regazo 
vuelvo a ser la pequeña que hace más de 
tres décadas se encuentra en su mirada.    

Cuántas vivencias más o menos cer- 
canas, felices, divergentes… hemos com-
partido con nuestros abuelos, esos seres 
mágicos que tanto ofrecen sin espe-
rar nada a cambio. No obstante, llega el 
momento en que retribuir –por decirlo de 
alguna manera- los cuidados de otrora es 
más que necesario, pero, ¿siempre sucede 
así? ¿Es esta la única disyuntiva ante la 
cual se encuentran? ¿Con cuántas cir-
cunstancias podemos coincidir?

Justo cuando ya celebramos el Día 
de los Abuelos y tal vez pasó hasta inad-
vertido para casi todos, es oportuno 
reflexionar sobre su bienestar. Es, ade-
más, un momento para reivindicar a una 
de las figuras más transcendentales de la 
familia, de llamar la atención sobre la dis-
criminación a la cual pueden verse sujetos, 
los estereotipos respecto a la tercera edad, 
la necesidad de participación en espacios 
sociales, entre otros temas de interés.

Y es que, como mismo existe un 
día dedicado a agasajar a las madres, 
los padres, los niños, se destinó uno a 
quienes emanan dulzura por doquier, 

• La ganadería, sea quizás, uno de 
los sectores que definen la estabilidad 
económica y alimenticia de un país, sin 
embargo, la mayoría de los productores 
de ganado minimizan la importancia de 
llevar sus cuentas bien claras, partiendo 
de los nuevos nacimientos que, además, 
están obligados a inscribir en el Regis-
tro Pecuario.  

En San Antonio de los Baños, muni-
cipio con 330 propietarios de ganado 
vacuno y 281 de équidos, es seria la 
situación asociada a este tema. Así se 
pudo demostrar durante la última Ple-
naria de Ganadería, efectuada en el mes 
de junio, que exponía a la localidad con 
un 102% de cumplimiento en la entrega 
de leche directa y al 106 los compromi-
sos con la industria, sin embargo, los 
nacimientos no superan el 65%, lo cual 
se contradice.

Este elemento que, en ocasiones 
pasa por un factor arraigado de infor-
malidad y otras veces tiene que ver con 
las pocas facilidades creadas desde la 
Oficina del Control Pecuario, solo da 
lugar al descontrol y al incremento de 
las acciones delictivas.

Hay que montar, entonces, un sis-
tema de trabajo conjunto que involucre 
a todos los implicados, entre ellos las 
formas productivas, la Asociación 

Un cariño a prueba  
de sortilegios

En la ganadería, 
cuentas claras POR YUSMARY 

ROMERO 
CRUZ 

conocen de sacrificios y muchas veces 
hacen también de mamá y papá. 

La jornada se celebra en algunos paí-
ses, con diferencias en la denominación, el 
motivo y la fecha. El 26 de julio, por ejem-
plo, fue el día escogido en Cuba y otras 
naciones como Argentina, Brasil, España, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Portu-
gal, Venezuela, República Dominicana... 
Se afirma que su origen se debe a la con-
memoración de los llamados “patronos de 
los abuelos”: Santa Ana y San Joaquín. 

Aunque la designación no es tan cono-
cida ni consta del arraigo popular de otras, 
vale la pena dedicar este día y otros tantos 
a abordar aspectos relativos a los adultos 
mayores, un tema sensible a todos.

Reconocer la contribución social y el 
apoyo que muchas personas de este grupo 
etario han realizado o realizan en el día a 
día de nuestras familias, apostar por la coo-
peración entre generaciones y promover la 
sociedad inclusiva y diversa que construimos 
paso a paso, ha de ser menester constante.  

Los abuelos dan lo mejor y requieren de 
todas las atenciones que podamos darles. 
Si bien, precisan de su espacio, del respeto 
a sus costumbres, también necesitan de 
nuestra compañía, y no hablo de estar sen-
tados a su lado mientras atendemos otro 
asunto, me refiero a la cercanía más com-
pleta, en la que median palabras, gestos, 
risas y cuanto vínculo sea posible crear. 

Entre los aportes más valiosos que 
tiene el proyecto del Código de las 
Familias está, sin dudas, que reconoce 
precisamente la relevancia de los abuelos, 
no solo como sujetos de derecho que ame-
ritan cuidado y protección, sino también 
como familiares afectivos que merecen 
mantener una relación adecuada con sus 
nietos. He ahí otra de sus fortalezas. 

Cada día es una nueva oportunidad 
para abuelos y nietos, aprender a culti-
varla juntos no solo es una enseñanza para 
hoy, también para el mañana. 

Nacional de Agricultores Pequeños, 
Pecuaria y PNR, pues de 1 206 vacas en 
el municipio, hasta julio solo se repor-
tan 199 nacimientos. 

Pero no solo los nacimientos inciden 
en la planificación económico-pro-
ductiva del sector ganadero, por ello, 
también es preciso controlar la salud 
y el bienestar de los animales, funda-
mentales para lograr leche y carne de 
mayor calidad.

Un aparte merece la alimenta-
ción, deficiente en San Antonio de los 
Baños, donde solo se logran sembrar 15 
hectáreas de pastos y forrajes, de 100 
planificadas. 

Se hace imprescindible, además, 
reforzar acciones que eviten el hurto, 
sacrificio y actividades delictivas de 
ganado mayor. Tan solo en este muni-
cipio, los primeros cinco meses de 
2022 dejaron 24 animales sacrifica-
dos, superior en seis, respecto a igual 
periodo del año anterior. 

Estos elementos dejan al desnudo 
las debilidades de la ganadería en terri-
torio ariguanabense, pudiera ser el 
termómetro que indique los síntomas 
de descontrol en un sector impres-
cindible para estabilizar los renglones 
económicos-productivos y de alimen-
tación. 

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

EL PUEBLO OPINA

¡30 AÑOS, Y MÁS SOLUCIONES PARCIALES!
Acerca de una tupición por obstrucción de la tubería 

de desagüe en patios de las casas de calle 126, #6520, 
entre 65 y 67, en Mariel publicamos ¿Más de 30 años 
y…? en la edición 22, a nombre de Juan Silvio García 
Concepción, a quien le inquieta desde 1991, pues el nivel 
del patio es más bajo que la calle.
Nos comentaba el marieleño que su planteamiento había 
sido atendido por directivos de Mariel y con algunas so-
luciones parciales, pero la inundación persistía.
Y esta vez Julio García Luque, intendente del costero 
municipio repite varias acciones, ya publicadas por el 
lector en esta sección al explicar lo realizado en Mariel 
por la dirección de Higiene y Epidemiología y Acueducto 
rectorado por la Administración para poder lograr el ló-
gico vertimiento de las aguas albañales.
De lo nuevo que encontrar en la respuesta es la limpieza 
de registros y rejillas en la calle 126 e/ 65 y 67, Mariel, el 
6 de mayo de la brigada de mantenimiento de Acueducto 
y Alcantarillado, a la cual el lector solicitó que visitaran 
el inundado patio de su casa. 
“Se revisaron los registros aledaños y corroboraron la 
obstrucción. La brigada intentó la alternativa manual, 
pero no pudo dar solución e hizo una gestión con la Em-
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presa de Aguas Mariel para el carro de alta presión, con 
el cual se resolvió el vertimiento albañal.
Parcial solución a un problema que sigue sumando años en 
tanto, no haya una inversión para poder aliviar la aguas del 
mar y las albañales, que al parecer se unen para inquietar 
a Juan Silvio García Concepción y sus vecinos.

 
NAUTA-HOGAR ESPERA UNA LLAMADA
A artemisadiario@cip.cu escribió a inicios de julio 

Dunia Moreno Rodríguez, vecina de la avenida 37 #4826, 
entre 48 y 50, en San Antonio de los Baños, opinión que 
tramitamos, pero al no recibir respuesta la publicamos.
“El 21 de mayo de 2019 solicité el Nauta-Hogar y el 10 de 
junio del propio año me llamaron al teléfono fijo, según 
me informaron en la oficina Comercial de Etecsa, pero 
todos trabajamos y no había nadie.
“En varias ocasiones me presenté en la oficina comercial 
para saber la situación actual y me dicen que debo espe-
rar una nueva llamada, pero crece la lista y no me llaman.
“¿El formato digital de la solicitud no tiene una casilla de 
teléfono móvil, para contactar con el solicitante, si todos 
en casa trabajamos?
“En mi zona de residencia han instalado servicios en junio 
y también en otras zonas del propio municipio. Tengo una 
hija que estudia en la Universidad y lo necesita para hacer 
sus trabajos, yo soy impedida física y se me dificulta tras-
ladarme a la zona Wifi para conectarme. De mi solicitud 
hasta la fecha han trascurrido casi tres años”, concluye. 
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Parque Libertad de Artemisa

¡A lo mejor, para la  
inversión que viene!
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LOS SEGUNDOS HIJOS QUE NOS REGALA LA VIDA
«MÁS DE TRES DÉCADAS DE APOYO MUTUO, COMPRENSIÓN Y AMOR HAN MARCADO PARA BIEN LA VIDA DE ESTA FAMILIA»

TEXTO Y FOTO MARÍA C. GUINDO 
GUTIÉRREZ
maria@artemisadiario.cu

• ¡Cuánto dolor e inseguridad vivió 
Lázaro Díaz Licor por miedo al recha-
zo, pese al cariño de los suyos! Varias 
novias de fachada y cuatro matri-
monios intentaron saldar exigencias 
sociales, pero los sentimientos no 
pueden ocultarse toda la vida.

Aunque no lograba la plenitud 
espiritual, siempre añoró ser padre, 
y al cuarto intento lo consiguió. 
Cuando la niña tenía un año y medio, 
sobrevino la separación y la madre 
abandonó el hogar. 

“En aquel momento me hice cargo 
de la pequeña, hasta casi los cinco 
años, cuando ella regresó con la 
intención de llevársela, lo cual le cos-
taría trabajo”.

Ahí sobrevino un intenso con-
flicto judicial e intentos individuales 
poco ortodoxos por acaparar la aten-
ción de la niña. Según narra Lázaro, 
“en el primer juicio las pruebas, los 
testigos y las razones del amor incli-
naron la balanza a mi favor. Gané el 
derecho a tenerla, pero ella no estuvo 
de acuerdo y fue hasta el Tribunal 
Supremo. 

“Utilizó como argumentos mi 
orientación sexual, la presunta 
incapacidad para criar a mi hija por 
vivir con otro hombre, e incluso un 
dudoso contubernio con la jueza de 
Artemisa”. 

A raíz de esto hubo otro juicio y 
perdió la compañía de Lázara Julia, 
sin al menos la posibilidad de verla 
los fines de semana. Inconforme 
con el veredicto, “contraté un buen 
abogado, que me ayudó a poder dis-
frutarla sábados y domingos”. 

Pasó el tiempo de forma implaca-
ble, entre cerrojos cuando visitaba a 
la menor en la casa materna, muchos 
impedimentos y desconfianza. “Fra-
casó mi intento de llevármela en una 
oportunidad”, reconoce Lázaro. Final-
mente Julia creció lo suficiente para 
comprender y aceptar su elección. 

“Un día me dijo: ‘papá, no te 
escondas más; nunca te daré la 
espalda. Eso me llenó de orgullo y 
tranquilidad, pues me preocupaba 

Felicidad al amparo del amor
su desaprobación. Luego se ena-
moró de un muchacho y vinieron a 
vivir cerca de mí”.

Entretanto, Julia recuerda el aisla-
miento al que fue sometida. “Apenas 
me dejaban salir de la casa, y en la 
escuela me mantenían vigilada para 
evitar el contacto con mi papá. 

“Yo me fui dando cuenta poco a 
poco de lo que ocurría, pues por lo 
general hay una mujer, y a él lo veía 
con mi padrino. Dos amigos me ayu-
daron a acercarme y explicarle que 
jamás lo iba a rechazar.

“Mi papá ha sido de oro, incon-
dicional. Cuando salí embarazada 
creían que era mi esposo, porque me 
acompañaba a las consultas”, sonríe.

“Lo importante para los niños 
es el cariño de familia; da igual la 
estructura de esta, porque en oca-
siones mamá y papá permanecen 
juntos y en las casas se vive una odi-
sea”, afirma Julia.

Mientras, para Lázaro, los prin-
cipios que defiende el Proyecto del 
Código de las Familias debieron 
haber regido desde mucho antes en 
nuestra sociedad. “Por mi hija di la 
vida, y ahora la entrego el doble por 
mi nieta”, sostiene.

Ese sentimiento paternal parece 
heredado de su progenitor, que se 
quedó solo con nueve niños tras 
la muerte de la esposa. “No regaló 
ninguno y me aceptó hasta su 
último día”.

Gracias al apoyo de Lázaro, Julia 
puede criar a Audrys y cuidar de su 
padrastro, atado a una silla de ruedas 
a causa de la diabetes.

Inesperadas vueltas del destino 
han reconfigurado a esta familia 
artemiseña, regida por el afecto, des-
pojada del rencor, sin deudas con los 
errores del pasado. 

Tiene Lázaro mucho por entre-
gar aún. Trabaja en la UEB Cría de 
Patos Ceiba 8, donde es el secreta-
rio de la sección sindical y mantiene 
excelentes relaciones humanas con el 
colectivo. Incluso ofrece un consejo a 
quienes todavía no se aceptan como 
son. “Piensen en su felicidad y no en 
la ajena”. Que nada detenga la reali-
zación personal bajo una sola ley: la 
del amor. 

PARA LÁZARO, los principios que defiende el Proyecto del Código de las Familias debieron regir 
desde mucho antes

Los segundos hijos que nos 
regala la vida
TEXTO Y FOTO YUSMARY ROMERO CRUZ  
yusmaryromerocruz@gmail.com 

• Esperaban con ansias el primer 
nieto, el que le regalarían Eduardo, su 
primogénito, y Zulema, quien también 
era como una hija para ellos. Y más 
allá del amor que estaban dispuestos 
a ofrecerle, no imaginarían en verdad 
cuánto representaría en sus vidas el 
pequeño Eduardito.

“Desde que nació estuvimos muy 
apegados a él. Hasta su cuna estaba 
en nuestro cuarto, y ayudábamos en 
cuanto fuera posible”, cuenta Eneida 
Cardentey López, quien junto a su 
esposo Isidro Martínez Rodríguez 
acogió en el seno familiar al niño, con 
ese cariño desmedido que emana de 
los abuelos.   

“Cuando tenía dos años, su abuela 
materna enfermó, y mi nuera y mi hijo 
debían ocuparse de su cuidado. Ya 
sabíamos que Eduardito presentaba 
una discapacidad y requeriría de aten-
ciones diferenciadas. 

“Estábamos en pleno Período Espe-
cial, y sería muy difícil para ellos salir 
de la comunidad de Tinaja, para trasla-
dar al niño hasta Artemisa, pues debía 
asistir al círculo infantil Mi Carrusel, 
donde había un salón para niños sordo-
mudos”, explica.

“Entre todos, decidimos enton-
ces que se quedara con nosotros en 
Mariel, previendo que sería mejor 
para su desarrollo. De lunes a vier-
nes me levantaba a las 3:00 de la 
madrugada, y cogía un carro que 
salía una hora después hasta Arte-
misa. Durante el día ayudaba en el 
círculo hasta que el niño terminara, y 
regresaba con él en la tarde”, relata la 
abuela, de 68 primaveras.  

“También lo atendíamos en La 
Habana: primero en el hospital pediá-
trico Juan Manuel Márquez, después 
en el William Soler”, precisa. 

A los cuatro años Eduardito 
ingresó en la escuela especial 26 de 
julio. “Iba hasta dos y tres veces a 
la semana a verlo, pues permanecía 
becado de lunes a viernes. Y al entrar 

en la secundaria, desde este centro lo 
llevaban a diario a Guanajay”.

Pero ahí no quedó su proceso de 
aprendizaje. Se formó como obrero 
calificado en mecánica automotriz. 
“Hizo las prácticas en el puerto, y allí 
comenzó a trabajar hasta que quedó 
excedente. Entonces, se puso a ayudar 
a su papá en la ganadería”, comenta Isi-
dro, quien afirma que es un muchacho 
muy trabajador.

Hoy Eduardo Martínez Miranda 
tiene 33 años y sus abuelos se sienten 
orgullosos de él. Su presencia ha for-
talecido una unión de cinco y media 
décadas. 

“Cada instante, cada sacrificio, ha 
valido la pena. A él le he podido dedi-
car más tiempo, incluso que a mis 
hijos, pues la vida militar no me per-
mitía estar siempre. Tengo 72 años 
y a los 45 me jubilé; desde entonces 
compartimos muchos más momentos 
juntos”, añade.

Actualmente, el joven trabaja como 
ayudante en un punto de venta de 
viandas. Como si fuera poco, también 
realiza cuanta labor le encomiendan 
vecinos o conocidos.

“Sus padres siempre han estado al 
tanto de él y de cuanto necesita. Pasa 
tiempo con ellos, y con su hermano 
Ernesto, quien presenta la misma dis-
capacidad”, señala. 

La ayuda de sus abuelos hizo fácil 
el intercambio con Eduardito. Al pre-
guntarle si se imaginaba lejos de ellos, 
enseguida un “¡Nooo!”, le salió de lo 
más profundo.

“Si se va de nuestro lado nos mori-
mos de tristeza. Cuando sale, si tarda 
nos desesperamos. Ojalá pueda vivir 
muchos años para hacerle compañía. 
Es cariñoso con nosotros, y le gusta 
dormir conmigo”, afirma la abuela. 

“Casi me tiene divorciado”, agrega 
a modo de jarana Isidro, que le hace 
espacio en su cuarto para que pueda 
estar junto a Eneida. Y aunque los 
abuelos no dominan a detalle el len-
guaje de señas, no hay momento en 
que no lo entiendan ni barrera alguna 
en la comunicación. Más de tres déca-
das de apoyo mutuo, comprensión y 
amor, han marcado para bien la vida 
de esta familia. 

EDUARDITO, junto a sus abuelos
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SIEMPRE CONTIGO
COMIENZA EL VERANO, Y REGRESA CADA MARTES LA 
PÁGINA VARIADA DE SU PREFERENCIA 
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¡Qué Sabor!  

La diversión puede ser el postre de nuestras vidas, 
pero nunca su plato principal.

                                         Harold Kushner

• ¿Otra excelente opción para el verano? ¡Café 
frappuccino! Un batido frío con leche. Solo nece-
sitas un café doble, media taza de leche fría, hielo, 
azúcar a gusto y chocolate o canela para decorar.

 Coloca todo en la batidora, menos el último 
ingrediente. Bate y sirve en un vaso alto. Luego 
decora a gusto con la ralladura del chocolate o la 
canela. 

• Precisamente, después del agua, la 
segunda bebida más consumida a nivel 
mundial es el café. Quizás su propie-
dad más conocida es la de provocar el 
sistema nervioso: por su alto contenido 
en cafeína, las preparaciones como 
infusión con la semilla se usan para 
mantenerse despierto, en estado de 
alerta o concentración. Impide la som-
nolencia, estimula la mente y desarrolla 
la energía del cuerpo.

Estudios demuestran que el con-
sumo de café disminuye el riesgo de 
desarrollar enfermedades como la 
diabetes tipo 2, Alzheimer o Parkin-
son. Ayuda a quemar grasas y es un 
aliado en la dieta, al aportar energía, 
vitaminas, minerales y antioxidantes. 
A su vez evita el desarrollo de algunos 
tipos de cáncer como el de hígado y el 
colorrectal.

También actúa como estimulante 
digestivo, su sabor amargo le permite 
incitar al estómago y al hígado. Una 
pequeña taza de café suele ser útil para 
problemas de indigestión.

La textura granulada del café 
molido lo hace ideal para masajes 
faciales y corporales. Exfoliar el rostro 
con café elimina las células muer-
tas, que restan luminosidad a la piel. 
Rejuvenece y posee efectos desintoxi-
cantes y diuréticos, así como ayuda a 
la circulación.

Menos conocidas son las propiedades 
de las hojas, que pueden aplicarse sobre 
heridas para cicatrizar… o como colirio 
para infección de los ojos. 

• Pensado para el disfrute de quie-
nes aman el contacto directo con la 
naturaleza, el campismo La Coronela, 
ubicado en Caimito, dispone de un 
poco más de 30 cabañas y una capa-
cidad de alojamiento de 128 personas. 

Cuenta con un restaurante, dos 
parrilladas, enfermería, una pista de 
baile, sala de juegos y de video. Pero 
su atractivo más sobresaliente es el 
área de baño, en la zona de la presa de 
agua dulce y la cascada: el Copey.

Además del disfrute pleno de 
la naturaleza, se puede degustar la 
cocina criolla; reservar juegos de 
mesa como parchís, dominó, aje-
drez y damas; y alquilar botes para 
dar paseos en la presa con un guía.

También ofrecen la opción del 
servicio de pasadía. El teléfono para 
contactarlos es 52195520. 

Propuesta  
de verano

Pon en Práctica
Te proponemos varios 

usos del pepino que tal vez 
desconocías y puedes poner 
en práctica.

-Suministra energía al 
organismo. Si estás cansado, 
prepárate una bebida o sim-
plemente consúmelo fresco.

-Ayuda a combatir la 
celulitis. Usa un licuado y 
masajea en la zona afectada, 
por 20 minutos, no menos 
de tres veces a la semana, 
además de tomar un vaso al 

-Coloca rodajas en las plantas, y así evi-
tas que los insectos y gusanos se acerquen.

-Antes de ir a la cama, consume la 
mitad. Te levantarás mejor, aun tras 
una noche de resaca y dolor de cabeza.

-Frotar en zapatos de cuero y mate-
riales similares, o en objetos de acero 
inoxidable, proporciona limpieza y brillo.

día de jugo de pepino para complemen-
tar el tratamiento.

-Frota en zonas afectadas por que-
maduras solares, tres veces al día y 
verás los resultados.

-Elimina la escritura a lápiz en dife-
rentes superficies, al frotar un pedazo 
de la hortaliza en la zona. 

-Elimina el mal 
aliento, al masti-
car por dos o tres 
minutos.

A CARGO DE YAILÍN A. CHACÓN Y DAIRIS BRITO

• No solo con temperaturas altas llega 
el verano, sino con un mundo de posibi-
lidades para tu imagen. Las uñas ya no se 
quedan atrás en las tendencias de maqui-
llaje; evolucionan constantemente y ya 
descubrimos nuevos diseños con los que 
volvernos locas de amor.

Esta temporada las 
flores inundan todas 

las manicuras, en especial las marga-
ritas. Sin dudas, este nail art es muy 
fresco y divertido. No faltarán las uñas 
minimalistas, la manicura francesa de 
colores y los tonos pasteles. 

Algo tan sencillo como un pequeño 
puntito, cambia por completo la mani-
cura y le da ese toque especial, discreto 
y diferente, ya sea sobre una manicura 
lisa o al acompañar a otros dibujos. 

Mientras, el cabello favorece los 
castaños cobrizos, color superversátil 
que funciona para muchos tonos 

de piel, desde los 
rojos más intensos 
y los burdeos hasta 

los más anaranja-
dos. Con el verano 

algunas artistas 
reconocidas han aban-

donado el rubio y 
teñido sus melenas 
de este color, como 

Hailey Bieber, con 
su nuevo tono moreno chocolate.

Para quienes no se atreven con el 
cobrizo, llega el tono rubio fresa con 
mezcla de durazno. El rubio ha vuelto 
con más fuerza que nunca; las formas 
más atractivas de llevarlo son al estilo 
de los años 70 o 90. Incluso el Very Peri, 
color de este año, también puede lucirse.

¿Otro gran favorito? El blanco pla-
tino. Para quienes han abrazado las 
canas en los últimos dos años, la ten-
dencia luxe mink es una forma de 
divertirse un poco con el color. 
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QUE LA MAGIA GUÍE SUS PIERNAS
«CORRESPONDE AHORA GANARLE A LAS TUNAS 

Y CIENFUEGOS, PARA CLASIFICAR SIN SOBRESALTOS»

POR JOEL MAYOR LORÁN
   joeldeyuli@gmail.com   

• Era la noticia esperada sobre todo 
por una generación que madrugaba 
para no perderse un duelo de Cuba en 
voleibol: tras superar a Turquía en la 
final de la Copa Challenger de Voleibol 
2022, con sede en Seúl, Corea del Sur, 
¡volvemos a la élite mundial, y esta vez 
con el protagonismo de un artemiseño, 
un espigado atacador de Las Cañas!

Por vez primera, la mayor de las 
Antillas clasifica a la Liga de Naciones 
de Voleibol, al imponerse a chilenos y 
checos por barridas y apenas ceder un 
parcial ante el elenco de Turquía en la 
Challenger.

Los reportes desde Seúl informan 
que el jugador de esquina Miguel Ángel 
López fue el más productivo, con 20 
puntos: 16 en ataque, dos en bloqueo 
y dos en servicio. Y el opuesto Jesús 
Herrera, el gigante de la Villa Roja, 
sumó 19 (16-2-1) en noche de lujo en que 
fungió como bujía inspiradora.

Insertar jugadores en diferentes 
ligas, rescatar a quienes causaron baja 

POR CARLOS E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• La Comisión Provincial de Béisbol en 
Artemisa dio a conocer el equipo que repre-
sentará los colores de la provincia en la Serie 
Nacional de este deporte en la categoría sub 23. 

Integran la nómina cuatro recep-
tores, siete jugadores de cuadro, cinco 
jardineros y nueve lanzadores. Entre 
ellos destacan los jugadores de cua-
dro Yerardo Reyes, Armando Balaguer, 
Harold Pedroso y Jonathan Guevara. 

Entre los lanzadores deben tener gran 
protagonismo y responsabilidad Manuel 
Murgado, Sean Rodríguez, Alian Abreu 
y Andy Luis Pérez. Los bisoños cazado-
res estarán dirigidos por el debutante a 
este nivel Eduardo Leal Álvarez, quien se 
hace acompañar de los auxiliares Jorge 
Luis Crespo y Mario Sandoval. 

En el área de los lanzadores trabaja-
ran Silvio Orta y Jesús Expósito. Randy 
Viera se encarga de la preparación física 
del conjunto y Wilmer Rodríguez es el 
fisioterapeuta, Javier Pando asume la 
función de carga bates, Yusneidis Pérez, 
es el delegado y Alberto Abreu, el meto-
dólogo por la Comisión Provincial.

Los nuestros inician hoy en el esta-
dio 26 de Julio, ante La Habana, durante 
martes, miércoles y jueves. Luego 
emprenden viaje para enfrentar a Pinar 
del Río, la Isla de la Juventud y La 
Habana, de manera sucesiva y terminan 
con Vegueros y Piratas en el 26 de Julio. 

El primer objetivo de los Cazadores 
consiste en clasificar a la segunda etapa 
y luego luchar por reeditar la actuación 
de años anteriores cuando la provincia 

POR JOEL MAYOR  

• La magia mostrada una semana 
atrás ante Cienfuegos, no emergió esta 
vez para servir balones a las delanteras, 
y el conjunto de Villa Clara se impuso a 
las chicas de Artemisa, en la quinta fe-
cha de la Liga Femenina de Fútbol 2022.

Era el día de la revancha, ante la 
derrota sufrida en el encuentro de la 
primera vuelta. Las muchachas dirigi-
das por Léster Carrera experimentaban 
ahora mejores sensaciones. El juego del 
equipo comenzaba a ser más fluido. El 
centro del campo lucía prometedor, su 
ariete Yoana Calderón había encendido 
los motores, y ahora se enfrentaban en 
su sede de Grandes Alamedas, en Ceiba 
del Agua, Caimito.

“Pero Villa Clara juega muy bien 
con el balón. Es el campeón vigente del 
certamen —advierte Carrera. Equivo-
camos nuestro juego: llevamos más el 
balón, en lugar de tenerlo y tocar, y no 
salieron las cosas. De todas maneras, 
nos mantenemos terceros. Quedan 
tres partidos: de ganarle a Las Tunas 
y Cienfuegos, clasificaremos sin pro-
blemas”.

POR C.E.R.G. 

• En un emocionante partido, digno 
de una final provincial, el once de San 
Cristóbal se impuso a su similar de Can-
delaria por tres goles a dos. El reporte 
de Juan Carlos Paz Álvarez, metodólogo 
de Relaciones Nacionales, agregó que 
el sancristobalense Noel Ramos López 
resultó el atleta más destacado. 

También fueron agasajados por su 
rendimiento durante la competencia: 

POR J.M.L.   

• Anderson López y Erik Moya no cre-
yeron en el poderío santiaguero en las 
lides de lucha de los Juegos Escolares 
Nacionales, tanto en la grecorromana 
como en la libre, e impusieron su téc-
nica para regresar a Artemisa con dos 
coronas de mucho brillo.

El primero dominó la división de 
los 32 kilogramos, y dejó el resto del 
podio a Brayan García, de La Habana 
(plata); Michel Benavides, de Cama-
güey y Dangel León, de Santiago de 
Cuba (ambos bronces).

Mientras, Moya conquistó el oro 
en los 66 kilogramos. La plata quedó 
en manos de Bernardo Llanes (SCU), y 
los bronces, de José Rodríguez (SSP) y 
Leodán Soler (CMG).

En la división de 47 kilogramos, el 
artemiseño Yadier Bencomo sumó una 

¡De vuelta a la élite mundial!
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del equipo Cuba pero estuvieron dis-
puestos a regresar, y la imprescindible 
labor en la base y en categorías inferio-
res, han contribuido a este alegrón.

En el archipiélago cubano abundan 
los diamantes en bruto para eslabonar, 
una generación tras otra, selecciones 
capaces de devolvernos a los asientos 
frente a la tele y vibrar con cada jugada 
como antaño.

JESÚS Herrera (el 12), uno de los puntales 
del plantel

Listos Cazadores para Serie Nacional Sub 23
ocupó puestos en el podio de premia-
ciones, e incluso fuimos los primeros 
campeones nacionales.

Entrenan bajo la atenta mirada de 
Eduardo Leal Álvarez, ex inicialista 
de los equipos de La Habana y Agro-
pecuarios, en las Series Nacionales y 
Selectivas de nuestro país.

El güireño tiene una misión crucial, 
pues Artemisa, necesita un resurgir en 
el béisbol a primer nivel. 

“Hay mucho talento en los tres ele-
mentos del juego, la mayor fuerza en el área 
de los lanzadores; algunos ya en la Serie 
Nacional de mayores, y eso es una garan-
tía. Sean Rodríguez, Eduardo Murgado y 
Andy Luis Pérez, encontrarán un reto en 
sus presentaciones, pero sabrán sortear 
dificultades para eslabonar triunfos. 

“La ofensiva también está en forma. 
Nombres como los de Yerardo Reyes, 
Harold Pedroso y Armando Balaguer, 
desempeñarán una función muy impor-
tante. La mayoría formó parte de los 
Cazadores en la serie 61; eso les aporta.

“Otro elemento importante en su 
preparación es la capacitación táctica. 
Todos los días estos muchachos reci-
ben clases de reglas del béisbol, antes 
de salir al terreno a las prácticas.

“Hemos cumplido los cronogramas de 
entrenamientos. Nos faltaron topes frente 
a otros equipos, pero eso lo suplimos con 
juegos entre nosotros mismos y con un 
equipo de la Liga Azucarera. Además, 
no se pudo realizar una concentración 
desde el principio para lograr el llamado 
team work. A pesar de todo, confío en los 
muchachos y en su desempeño.

Que la magia guíe sus piernas
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La talentosa Racheli Moya, al 45› y 
la internacional defensora Yarisleydis 
Mena, al 56›, marcaron los dos goles de las 
visitantes, que se afianzan en la segunda 
plaza de la llave occidental, con 12 pun-
tos. Por delante marcha La Habana, con 
15 puntos, cinco victorias sin reveses, 29 
goles a favor y apenas uno en contra.

Artemisa retiene el tercer puesto, con 
seis unidades. Le siguen Cienfuegos (solo 
una victoria y tres puntos) y Las Tunas 
(cuatro derrotas, 26 goles en contra y 
ninguno a favor). Al finalizar esta etapa, 
clasificarán las tres primeras de cada 
grupo a una semifinal de seis para deter-
minar las finalistas del torneo.

LA MAGIA del centro del campo ha de servir más balones para convertir en goles

EL ONCE de casa sigue en la pelea

San Cristóbal vuelve a reinar en fútbol
Pedro Bravo, de Candelaria, como líder 
goleador; Yosvany Luis García, de San 
Cristóbal, como mejor portero y Kabel 
García Cordero, del conjunto campeón, 
por supuesto, como el mejor entrenador. 

El torneo puso de manifiesto la calidad 
de los equipos en concurso y el nivel del 
fútbol de primera categoría en la provin-
cia. Además, los municipios participantes 
mostraron avances en el mejoramiento 
de sus canchas, aunque resta mucho por 
hacer en su rescate. 

Dos chicos por la libre en lucha
medalla de bronce. El santiaguero Den-
nis Escobar ganó el oro; el camagüeyano 
Kevin Delgado, la plata; y el habanero 
Alexander Cisneros, la otra de bronce.

Maikel Martén también logró un metal 
broncíneo entre los de 73 kilogramos, 
compartido con el capitalino Neumis 
Marrero. Daniel Quiroga, de Santiago, 
resultó el líder indiscutible, escoltado por 
el villaclareño Diego López. 

Semejante actuación en el evento 
disputado en Ciego de Ávila fue pro-
tagonizada por los chicos de la lucha 
libre, pues la grecorromana no deparó 
presea alguna a Artemisa. 

Y, entre las muchachas, Lisanne 
Gómez agregó un bronce a la cosecha, en 
la división de 34 kilogramos, compartido 
con la santiaguera Selena Martínez, en 
tanto la tunera Yulianna Rosabal se hacía 
con el oro y la mayabequense Brensy 
García con la plata. 
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REY DEL TRES EN ARCOÍRIS MESTIZO
«LOS ARTEMISEÑOS TENEMOS UN SEDIMENTO CULTURAL PROFUNDO, REPLETO DE GRANDES FIGURAS, Y ESTE FESTIVAL PUEDE 
CONVERTIRSE EN UNA VENTANA POR LA CUAL LOS NUEVOS TALENTOS PUEDEN MOSTRAR SUS LUCES»

POR MITEVAL

• A Francisco (Pancho) Amat Rodríguez, Premio Na-
cional de Música, el mejor tresero cubano, El Rápido de 
Güira de Melena, estará dedicada la primera edición del 
Festival Artemisa Mestiza, a desarrollarse en la capital 
de esta provincia entre los días 11 y 14 de agosto.

Pancho, genio del pentagrama insular, hombre de 
verbo fácil e iluminado, cordial hasta hacer imposible 
no estimarlo de corazón, expresó cuánto de positivo 
puede traer la fundación de este Festival, donde se 
busca poner de manifiesto “el arcoíris mestizo que 
somos como nación.

“Los artemiseños no solo generamos maíz y plá-
tanos. Tenemos un sedimento cultural profundo, 
repleto de grandes figuras que, hasta hace unos años, 
muchos creían habaneros”, detalló el fundador de 
Manguaré e integrante de Adalberto y su Son.

El virtuoso güireño reconoció que la actual pro-
vincia fue pensada desde el punto de vista económico, 
pero en el espacio que la compone quedó atrapada 
una rica historia cultural, que puede promocionarse y 
reconocerse desde un espacio como el Festival Arte-
misa Mestiza.

Grupos portadores como el Kinfuiti, Magino Arará 
y 1802, el cafetal Angerona, nombres ilustres como 
los de Cirilo Villaverde, Rubén Martínez Villena, 
Enrique Jorrín, María Teresa Vera, Silvio Rodríguez, 
Alex Cuba, Juan Quintanilla, Sergio Vitier y Deside-
rio Navarro, quienes nacieron o echaron su suerte en 
tierra artemiseña, prueban cuánta riqueza espiritual 
ha regado las raíces de estos predios.

“La cultura mestiza te enriquece, y este Festival, 
que es una inyección de salud a la cultura cubana, 
puede convertirse en una ventana por la cual los nue-
vos talentos artemiseños pueden mostrar sus luces.

“Ahora que soy el epicentro de la primera edición, 
cuenten conmigo. Pero en las próximas ediciones 
también pueden hacerlo, porque estoy comprometido 
con el área que me vio nacer”, confirmó el magní-
fico continuador de la estirpe  de Arsenio Rodríguez, 
Isaac Oviedo y Niño Rivera.

Según Renier Rodríguez, copresidente del 
Festival junto a la Dirección Provincial de Cul-

• La Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales (EGREM) en  Artemisa, desde 
la Casa de la Música, junto al Gobierno, el 
Centro Provincial de Desarrollo y las uni-
versidades del territorio y la de Oriente, 
convocan al primer Taller de Industrias 
Creativas, el 10 y 11 de agosto, como ante-
sala al Festival Artemisa Mestiza.

Entre otros objetivos, el evento 
prevé priorizar la creatividad en pos de 
desarrollar la provincia desde sus poten-
cialidades, y a través de Estrategias de 
Desarrollo Municipal y Planes Urbanos 
de Ordenamiento.

Asimismo, se vincularán artesanía y 
artes populares, además arte digital, cine, 
diseño, gastronomía, literatura, danza y 
música, en una plataforma integral para 
impulsar diálogos sobre los diferentes 
campos creativos. 

Las sedes del Taller serán la Casa de la 
Música y el Centro Provincial de Desarro-
llo, y los interesados enviarán el resumen 
de sus ponencias antes del 5 de agosto a los 
correos renierrodriguezchils@gmail.com y 
rodolfoaugustomoreirarosell@gmail.com.

El resumen no debe exceder los 250 
caracteres y constará de  nombre y 
apellidos del (los) ponente(s) y el título 
de la ponencia. 

La cuota de inscripción será de 500 
pesos, e incluye intervenir en las activi-
dades del Festival, coctel de bienvenida, 
merienda, almuerzo (con un líquido), más 
diploma de participación avalado por la 
Universidad de Artemisa y libros digitales. 
Para cualquier duda puede comunicar con 
52859581 (Whatsapp) o 52542308.

(1987-1994), y desde allí regó el arte y la literatura por todos 
los senderos y espacios de este municipio artemiseño.

Alberto, imparable conversador, admirador de la 
intensa obra de los Beatles, Serrat, Sabina, Silvio y Pablo, 
está en completa sintonía con esa verdad que lo llevó a 
actuar así. “Para ser un buen promotor lo primero es amar  
la cultura, vivirla y entregársela a la gente de forma sincera. 
Si no la amas, no darás ni un paso adelante”.

Por eso cuenta, como si volviera a vivirlo, aquellos años 
cuando, a diferencia de ahora, apenas se hablaba de los lla-
mados barrios vulnerables, pero hacia estos partía Alberto 
rodeado de decenas de creadores profesionales y aficiona-
dos, para ofrecerles arte a quienes, a pesar de sus carencias, 
los recibían con los brazos abiertos.

“Todos éramos uno”, confiesa mientras recuerda a 
protagonistas de esta aventura, como Israel Fernández 
(Cachy), músico, compositor y director del grupo Kchi-
ván recientemente fallecido.

A golpe de guaguas, carretas y camiones, poetas 
repentistas, conjuntos musicales, bailarines, compar-
seros, tocadores de música española, bibliotecarios, 
humoristas… armaban una caravana que tenía en Alberto 
no al funcionario, sino a quien se sentía uno más en aquella 
odisea artística hasta cada rincón de Bauta.

Alberto va pronunciando nombres de creadores 
y colaboradores que dieron lo mejor de sí en aquellas 
caravanas y en otras plazas, y no encuentra palabras 
para describir cuánta alegría le regalaron a sus cote-
rráneos. Son decenas, imposible citarlos a todos.

Ya fuera como organizador, humilde participante o 
contribuyente, siente la satisfacción de haber sido parte de 
eventos como el Taller Orígenes en Bauta, conducido por 
María Virginia Pérez y Silvia Amaro, o de las actividades 

del Club Unesco en este municipio, pretexto para conver-
tir el casco urbano bautense en una emotiva plaza cultural.

Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, Alberto 
Izquierdo ama la docencia, la cual debió abandonar 
cuando un riesgoso nódulo apareció en su garganta. Era un 
problema de salud que también le tronchaba su gran sueño: 
ser locutor, oficio que brevemente pero con mucho placer 
había desempeñado en la emisora Radio Ariguanabo.

Como nada en el mundo de la cultura le era ajeno, 
incursionó en la actuación humorística, en la obra 
La hora de los mameyes, y de este universo guarda 
un recuerdo especial de la generosidad y el encanto 
del actor, director y maestro argentino Osvaldo Dra-
gún, director de los talleres impartidos en la Escuela 
Internacional de Teatro, en Machurrucutu.

Con ese humor siempre a mano, confiesa que, dentro 
de la locución, prefería la animación, más creativa, espon-
tánea y favorecedora de mejor conexión con el público, 
aunque está seguro que, pese a su pasión por el deporte, 
jamás se hubiera destacado en la narración deportiva.

Precisamente, de su pasión por el deporte da cuenta la 
invitación que, durante el Mundial de Fútbol de 2018, le 
hiciera al entonces embajador brasileño en Cuba, Antonio 
Alves Jr., para disfrutar en Bauta, en compañía de cientos 
de fanáticos locales, del partido entre Brasil y Serbia, invi-
tación a la cual accedió gustosamente el embajador.

Acerca del promotor cultural, sus palabras son 
sencillamente indiscutibles. “Si tomas este oficio por 
un salario, nunca llegarás a ninguna parte; no le darás 
un beneficio a nadie. La cultura se lleva en el corazón; 
entonces, sientes deseos de que otros muchos la dis-
fruten contigo… y trabajas con gusto para ese fin tan 
hermoso”. 

Oficio de corazón

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Ser un promotor cultural, sentirlo profundamente, no 
nace por el hecho de ocupar este o aquel puesto o cargo en 
una institución, sino porque fuerzas más profundas y con-
vincentes te inspiran a serlo contra viento y marea.

Así ha sucedido con Alberto Izquierdo Pérez, un 
museólogo de Bauta, quien por espacio de varios años 
asumió las direcciones de la Casa de Cultura Mirta 
Aguirre (1985-1987) y la dirección municipal de Cultura 

PARA SER un buen promotor de la cultura, es imprescindible 
amarla

Rey del tres en arcoíris mestizo Convocatoria a Taller 
Industrias Creativas 

tura, este se realizará con una frecuencia anual 
y, por su carácter diverso e inclusivo, no solo se 
reconocerá a importantes artemiseños del pen-
tagrama, sino a figuras sobresalientes en las más 
diversas manifestaciones.

Rodríguez destacó que el Festival forma parte de 
la llamada Industria Creativa y Cultural del país, un 
modo de fraguar nuevas propuestas a fin de juntar lo 
espiritual y lo recreativo, y contará con la actuación 
de una treintena de agrupaciones musicales.

Ponderó el gran apoyo del gobierno en el territorio 
a este suceso, que abarca variadísimas expresiones: 
música, historia, danza, literatura, humorismo… 
y otorga un importante papel a la Uneac, la AHS, la 
Egrem, el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), 
la dirección provincial de Patrimonio, consejos 
populares, Flora y Fauna, Mipymes y Trabajadores 
por Cuenta Propia (TPC), entre otros.

Al 209 aniversario de la fundación del célebre cafe-
tal Angerona, sitio que ha servido de inspiración para 
crear  una notable cantidad de libros de investigación 
y ficción y obras audiovisuales, estará dedicado tam-
bién el Festival Artemisa Mestiza. 

ESTE FESTIVAL pretende poner de manifiesto “el arcoíris 
mestizo que somos como nación”
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A TONO CON LOS TIEMPOS
«DESDE EL TALLER DE CARPINTERÍA CONFECCIONAN PARLES Y TABURETES, 

REPARAN BURÓS DE OFICINAS Y OTROS MUEBLES, EN TANTO EXHIBEN DEL OTRO LADO 
BANQUETAS Y BASTIDORES PERSONALES YA LISTOS EN ESPERA DEL CLIENTE»

prioridad sobre todo para subsidios), a las tiendas 
del Mincin y la Empresa de Operaciones Logísti-
cas (EPOLA), que a su vez suministra a Educación, 
Salud y otros clientes.

Yosvanny Barrios Gallardo dirige la UEB, desde la 
cual se sostienen relaciones contractuales —más allá 
de nuestro terruño— con proveedores de la Isla de la 
Juventud, Villa Clara, Mayabeque y Las Tunas, por 
citar solo algunas provincias cubanas.

“Desde estas compramos materias primas y hasta 
artículos ociosos o de lento movimiento para darle 

A tono con los tiempos
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de oficinas y otros muebles, en tanto 
exhiben del otro lado banquetas y bas-
tidores personales ya listos en espera 
del cliente.

Trabajamos por encargo, es decir 
contra demanda, y siempre hay qué 
hacer, nos dice Francisco Cuevas, al 
frente de unos nueve hombres entre ma- 
deras —con sello de la empresa Forestal 
mayabequense—, aserríos, martillos, 
enchapes, pulidoras… y producción 
terminada.

Más cerca del mostrador
¿Cómo llegan estas producciones a 

las manos de los consumidores comu-
nes? Realmente, ¿la industria local 
cumple las expectativas y satisface 
la demanda? ¿Será que también otros 
intermediarios encarecen los productos 
de cara al pueblo? ¿Qué encadenamien-
tos con empresas artemiseñas pueden 
potenciar mayor producción? 

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ   
          artemisadiario@cip.cu

• ¿Quién dice que en algún momento 
no hemos necesitado en cualquier ho-
gar una conexión sanitaria, una escoba, 
un plumero o un cojín? Sumémosle las 
necesidades de una mesa o un bastidor, 
de files, sobres, agendas, incluso sarte-
nes, zapateras o cuanto artículo pueda 
usted imaginar.

¿Quién dice el haberlos encontrado 
siempre fácilmente, con precios facti-
bles y calidad acertada? Esa demanda 
creciente e insatisfecha, se convierte 
en impronta para las UEB (Unidad 
Empresarial de Base) de Industrias 
Locales y Artículos Varios, tal como 
la ubicada en Güira de Melena, 
donde andan sin límites en térmi-
nos de producción, encadenamientos, 
comercialización, y satisfacción, este 
último como su mayor fin.

Más de 19 millones de pesos fue el 
saldo de sus ventas en 2021, y este año 
duplicarlo está como meta a conseguir, 
pues también tienen entre sus obje-
tivos convertir la UEB en Empresa, la 
número 15 del Grupo Empresarial de 
Artemisa.

Unos 200 trabajadores ocupan 
sus jornadas en diferentes surti-
dos y por ramas, teniendo en cuenta 
las materias primas, y destinan sus 
producciones a frentes tan diver-
sos como el Plan de la Vivienda (con 

Una pequeña mirada a tiendas en moneda nacio-
nal nos acerca a su desabastecimiento, y precios 
tan excesivos, como en Los Moritos, de la ciudad 
cabecera, un sartén a 1 300 pesos parece ser de los 
productos a clasificar de lento movimiento, pues tres 
vendidos en casi un año no es demanda alguna, y por 
igual camino andan las escobas, a 250 pesos, opinó 
Lázaro Alejandro Herrera, el administrador.

Sin embargo, fueron de mucha aceptación los 
platos plásticos y los útiles para elaborar pizzas, las 
tuberías sanitarias de 110 y 50 milímetros, las palan-
ganas, incluso los files, sobres y hasta pelotas de tela, 
ya inexistentes, confirma.

En el Mercado Industrial La Complaciente, ubi-
cado en el céntrico bulevar artemiseño, solo cajitas 
de cartón para cumpleaños y algunas conexiones 
plásticas tienen el sello de la industria local, ambos 
productos con buena salida, explica Aimé Padrón 
Arrastría, la jefa de Salón.

La conocida como EPOLA, se sostiene como 
intermediario entre estas industrias y las enti-
dades de Comercio mencionadas, y por ende su 
margen de ganancia del 12 por ciento —al ser venta 
a terceros— encarece más el producto que va a 
manos del pueblo.

Así lo confirmó Frank Oliva Cáceres, Comer-
cial de la UEB Artemisa de la EPOLA, quien 
además explica que ha mermado la compra a 
estas entidades, no solo por los altos precios 
después de la Tarea Ordenamiento, sino por los 
limitados surtidos, y así evitan estancar pro-
ducción en almacén.

Si son tiempos de cambiar todo lo que puede 
ser cambiado, ¿por qué no comercializar directo 
entre Industrias Locales y los propios mercados? 
Sería un impacto favorable en la oferta-demanda-
precio; se evitarían intermediarios y cada 
administrador gestionaría productos según sus 
consumidores. 

Para embellecer el rostro de nuestras tristes 
vidrieras y estantes se precisa mover más el pensa-
miento y avivar el mercado nacional con nuestros 
propios recursos. 

Si hay madera, que haya a disposición del 
comercio, bates, columpios, mecedoras para bebes, 
cunas, zapateras, mesas, sillas, estantes, juguetes, 
libreros, haraganes, plumeros… y hasta espumade-
ras. ¡Que haya Industrias locales más parecidas a 
su tiempo!  

valor de uso y convertirlos en ingresos netos”, amplía 
el director, quien además expone que tienen la garan-
tía de convenir producciones con Trabajadores por 
Cuenta Propia (TCP), mientras abren su diapasón a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) 
y a cuanto actor económico favorezca nuevas oportu-
nidades, asegura.

Desde el taller de carpintería, Osniel, Lázaro y 
Yerandy, tres de los obreros de la UEB, tenían sobre 
sus hombros, (al momento de nuestra visita) la con-
fección de parles y taburetes, la reparación de burós 

DAR UN ACABADO con calidad es prioridad de los güireños

LA MADERA con la cual laboran en Güira es contratada en Mayabeque

LAS PRODUCCIONES son contra demanda


