
tínez Verdecia, Primera Secretaria del Partido en la 
provincia, ambas integrantes del Buró Político, 
Wong Martínez expuso la importancia de irradiar 
cada vez más en las estructuras de base de la organi-
zación, seguir con las puertas abiertas de la Casa de 
Orientación a la Mujer y la Familia, y multiplicar 
saberes, experiencias y creatividad para nada ami-
lane el espíritu de las féminas.

De manos de la ANAP  y los CDR fueron 
homenajeadas las federadas, quienes en mínima 
representación provincial festejaron la fecha, 
con la convocatoria de que su verdadera fiesta sea 
este 23 de agosto en el barrio.

Una cita diferente
Las féminas artemiseñas se dieron cita en el 

histórico Mausoleo a los Mártires de Artemisa, 
con la mirada alta y los impulsos por transformar el 
entorno, la contribución a la economía desde el cul-
tivo de una parcela de tomates, o su rol desde el 
Partido. Muchas son madres, esposas e hijas, pero 

ya no solo amas de casa, cocineras o cuida-
doras, sino mujeres protagonistas, poetas 
del trabajo y del amor.

En el aniversario 62 de la FMC, 
Nancy Wong Martínez, secretaria 
general de la federación, planeó un 
encuentro distinto, emotivo, entre 
mujeres dirigentes, de las que emergen 
de tantos oficios y saberes: maestra, 
doctora, enfermera, oficinista, la que 
hace radio o vende flores, la arqui-
tecta, constructora, oficial del día…

Nilda Hernández González, jefa del 
departamento de Atención a la pobla-
ción, contó en sus anécdotas las hazañas 
que ha librado la organización, el papel 
que siempre la caracterizó en las comu-
nidades y dulces memorias de cuando 
lideró a las féminas en la provincia. 
(Anay Lorenzo Collazo)  

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
            artemisadiario@cip.cu

• ¿Qué significan las mujeres en la familia? 
Más allá de ser las progenitoras, son incansa-
bles, voluntariosas, siempre incondicionales, 
el sostén de muchas, el brazo fuerte para dar 
siempre la mano, el carisma para adornar rin-
cones, la delicadeza y el amor sin límites. 

¿Y las cubanas en particular? Esas sí son 
fuertes, más que hace 62 años se unieron en 
una organización que las dignifica y repre-
senta, por sus valores. Por eso con mucha 
energía inundaron la plaza 26 de Julio de 
Artemisa, para pintar, barrer, chapear, orga-
nizar… junto a algunos hombres codo a codo, 
y exponer también cuánto de creadoras y fieles 
llevan dentro por la Revolución.

“Cuba necesita que celebremos el 23 de 
agosto, fecha de la fundación de la FMC, 
trabajando. Llegamos temprano para poner 
el corazón a este sitio que da la bienvenida 
a los artemiseños y foráneos”, expresó 
Nancy Wong Martínez, secretaria general 
de la federación en la provincia.

Antes enviaron muestras de respeto 
por quienes extinguieron el incendio en 
la Comercializadora de Combustibles de 
Matanzas y compartieron la solidaridad 
con ese pueblo. 

Asimismo, fueron reconocidos como 
destacados en el trabajo de la FMC los 
municipios de Bahía Honda, Candelaria, 
San Cristóbal, Güira de Melena, Alquí-
zar, Mariel, San Antonio de los Baños, 
Caimito y Artemisa.

En presencia de Teresa Amarelle Boué, 
secretaria general de la FMC y Gladys Mar-

Mujeres en plaza grande  
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PÁG 6
El ariguanabense Omar Cruz León ganó medalla de 
plata en el Campeonato Mundial Juvenil de Judo

PÁG 8
Rescatemos los palacios de pioneros, sin olvidar 

cuánto puede hacerse desde las escuelas

Campeones hicieron valer el pronóstico 

» PÁG 6
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Ser bombero

POR YASIEL HERNÁNDEZ PÉREZ*

• Suena la alarma; a la par el 
miocardio se agita y colisiona la 
adrenalina. Pocos segundos para 
estar en línea de combate. Se 
entrelazan el coraje y el valor, ani-
llados al pecho. Firmes, decididos. 
¿Qué nos espera? 

Ser bombero es entender lo 
necesario de abrazar las llamas 
para que otros puedan refugiarse 
en la calma. Tener pulmones de 
repuesto y echar a andar entre el 
fuego y sus combustiones. 

Ser bombero es llevar consigo 
corazas de empeño, inteligencia, 
corazón. El trabajo, es no tener 
miedo, se resume en combinar 
fuerza y técnica, con pecho y alma.

Será necesario alejarse de los tuyos y 
conocer la penumbra de otros, entre tan-
tos desastres. 

Ser bombero es sostener ojeras de 
maquillaje, con polvo y cenizas volátiles. 
Sofocar dragones bien armados con esca-
sos recursos, entre nubes grises y sueños 
ajenos que van desapareciendo.

El fuego no doblega, lo sabe el equipo. 
Y con sudor en las piernas, se ofrece la 
voluntad de levantar al hermano que tras 
tropiezos lo venció la fatiga. 

Las quemaduras se disipan en la piel, 
aunque con el tiempo, cicatrizan. Y 
cuando no regresa al comando un com-
pañero, la pérdida es irreemplazable ¡Se 
es familia, amigo, hermano! Hay cadenas 
que no se rompen, porque existirán con-
vicciones que les mantendrán unidos. 

Más allá de normativas, protocolos... de 
despliegues y servicios de emergencia, es tener 
agallas para enfrentar cada servicio con el 
mismo ímpetu. Entregándolo todo. No es posi-
ble otra manera porque eso somos, bomberos.

*(Estudiante de Periodismo y bom-
bero del Comando 7 de Bahía Honda)

A quienes batallaron hasta el 
último minuto en la Base de 
Supertanqueros de Matanzas.

DESDE horas tempranas de la mañana las mujeres pusieron su corazón a la plaza

EL MUNICIPIO de Artemisa estuvo entre los destacados por el trabajo de las federadas



Informativa
ECOS DEL AMOR POR MATANZAS 

 «IMPOSIBLE DEFINIR CUÁNTO REPRSENTA CADA GESTO HERMOSO EN MEDIO DE LA CATÁSTROFE. 
GRACIAS A LOS QUE NOS PERMITEN SOÑAR UN MUNDO MEJOR Y LO MATERIALIZAN»
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POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ

• Las ideas nobles siempre encuen-
tran eco entre la gente de bien. Zoe 
Arzuaga Cumbá entendió muy pronto 
que en casa tenía artículos necesarios 
para los damnificados del incendio en 
Matanzas; por eso no dudó en comen-
tarle a una amiga. “¿Y si hacemos una 
donación entre las dos?”, le propuso a 
Indira Moreno Pérez, quien aceptó y a 
su vez sugirió sumar a otros a la causa. 

“Creamos un grupo en WhatsApp 
y lo nombramos Amor por Matanzas. 
Agregamos personas de Artemisa, 
mi familia en Mariel, Quiebrahacha y 
Guanajay, entre otros pueblos”.

No sabía con exactitud la manera 
de organizar el donativo, “hasta 
que encontré en redes sociales el 
número telefónico del presidente de 
la FEU de la Universidad.

“Le pregunté por la cantidad de 
niños y adultos evacuados, cuyos datos 
facilitamos al grupo. Pensamos reunir 
objetos destinados a los niños, pero varios 
amigos expresaron su disposición de cola-
borar, aunque no tuvieran hijos.

“Siempre dejamos claro que no inte-
resaba el valor económico de la donación, 
sino el amor con el cual la hicieran”, una 
motivación infalible para quienes hicieron 
llegar ropa, alimentos, calzado y aseo per-
sonal hasta la casa de Indira.

Los niños Lazarito, Estefany y Luis 
Manuel tampoco perdieron la oportuni-
dad de enviar juguetes y dibujos para los 
pequeños yumurinos, lo cual fue acogido 
con sumo cariño en la Atenas de Cuba.

La Dirección de Transporte Estatal 
del Gobierno Provincial garantizó a Zoe 
e Indira la entrega de su valiosa carga de 
humanidad, en nombre de todos los cora-
zones que laten al ritmo de Matanzas. 

“Me gusta sentirme útil, compartir 
lo poco o mucho, satisfacer a los demás 
y ayudarlos”, comenta Zoe. Además de 
su infinita sensibilidad y altruismo, se 
confiesa inspirada en el legado del Coman-
dante en Jefe, cuando afirmaba que ser 
internacionalistas es saldar nuestra propia 
deuda con la humanidad. 

“¿Heroísmo? Ninguno”, afirma esta 
mujer graduada de Física-Electrónica, 
quien impartió Matemática y Física, fue 
metodóloga de la Enseñanza Técnica Pro-
fesional y directora del politécnico 
Juan Manuel Castiñeiras, en Mariel. 

Entre los beneficiados en la 
Ciudad de los Puentes se encuen-
tra un bebé de 12 días de nacido, 
junto a su hermanita de dos años. 

Imposible definir cuánto repre-
senta cada gesto hermoso en medio 
de la catástrofe. Gracias a los que 
nos permiten soñar un mundo 
mejor y lo materializan. Estoy 
segura que los 600 miembros de 
Amor por Matanzas seguirán 
aportando lo mejor de cada uno por 
la sonrisa de sus hermanos.

POR YUSMARY ROMERO CRUZ        
 

• “De acuerdo con el incremen-
to del uso entre la población de 
grupos electrógenos (plantas eléc-
tricas), comercializados en MLC, 
la Empresa Eléctrica de Artemisa 
considera necesario explicar cómo 
instalar estos sistemas en cada vi-
vienda”, señaló en conferencia de 
prensa Martín de la Concepción 
Cordero, director de la entidad.

“Pretendemos garantizar la segu-
ridad de las instalaciones eléctricas, 
ya sean de la vivienda o de la Empresa 
y, sobre todo, la seguridad de nuestros 
trabajadores.

“Hemos padecido experiencias 
negativas en el país: linieros que a 
causa de la conexión indebida a la red 
de estos equipos, sufren accidentes 
fatales mientras laboran en una vía 
libre (un trabajo propio de las redes) y 
la corriente generada por tales plan-

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Dos mil quinientos ocho y seis bebés 
nacidos vivos reportó hasta el pasado 
día 8 la provincia en 2022, 68 menos 
que en igual período del año anterior, lo 
cual evidencia un decrecimiento de la 
natalidad en esa etapa.

“Hasta la fecha, Artemisa cumple 
el indicador de mortalidad infan-
til. Aunque Bahía Honda, Caimito 
y Bauta no logran enmarcarse en el 
propósito, sí lo hacen San Antonio 
de los Baños y San Cristóbal. El resto 
se mantiene en cero”, detalló la doc-
tora Yilian Barrios, jefa del Programa 
Materno Infantil (Pami) en la direc-
ción provincial de Salud.

La provincia tiene como propó-
sito mantener una tasa menor o igual 
a cuatro. Hasta ese momento, regis-
traba 3.1, lo cual significa que, como 
promedio, fallecían 3.1 por cada mil 
nacidos vivos. 

“Las causas fundamentales que 
atentan contra el Programa son la Pre-
maturidad, la Hipertensión Arterial y 
Gestacional, y el Crecimiento Intra-
uterino Retardado (CIUR), que han 
motivado la interrupción de las gesta-

Ecos del Amor por Matanzas 

Leones son también solidarios
Rumbo a Matanzas partió también 

una representación de la microem-
presa Los Leones S.U.R.L, entidad 
caimitense dedicada a la fabricación de 
embutidos y ahumados, con 60 libras 
de jamón y 20 de chorizos.

La iniciativa se le ocurrió a Emilio de 
León Guzmán, el socio principal. Con 37 
años en la labor de ambulanciero, conoce de 
cerca la cara del desastre. “En cuanto vi las 
noticias del accidente, me sentí identificado 
con mis compañeros, los bomberos y todo el 
personal que laboró y labora aún en el lugar.

“Enseguida me dije que debía-
mos llevarles nuestros productos para 
meriendas, para el hospital, los propios 
bomberos… y pusimos manos a la obra. 
La situación del combustible solo nos 
atrasó un poco la salida.

“El corazón se encoge al ver los ros-
tros jóvenes, las huellas del fuego en la 
piel de esos héroes. Llegamos hasta el 
comando 1 en la propia ciudad. Entonces 
tienes la certeza de que has ayudado de la 
mejor manera posible”, comentó Avelina 
Albriza, secretaria de la Mipyme.

El socio principal no pudo asis-
tir por problemas de salud, pero hasta 
Matanzas llegó un pedacito de Caimito 
y mucha solidaridad de gente buena. 
(YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN)

DONATIVO Amor por Matanzas

Precisiones sobre las plantas eléctricas  

Cuidar el milagro de la vida

EN LA HISTORIA 16 » 22 AGO.

Se funda el primer Partido Comunista de Cuba, por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño
Nace en Bahía Honda Nancy Uranga Romagoza, víctima del atentado en Barbados
Nace en Viñales José A. Labrador Díaz, mártir del Moncada, quien luego viviera en 
Pijirigua, Artemisa, y saliera de allí a la toma del hospital civil Saturnino Lora
Constitución de la Uneac

16/1925
17/1954
22/1926

22/1961
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DESDE Caimito llega ayuda hasta el Comando 1 de la 
ciudad de Matanzas

tas va hacia la red, lo cual les provoca 
lesiones graves o la muerte”, agregó.

En aras de la prevención, “indica-
mos que siempre se pongan en contacto 
con nosotros, para ofrecerles asesoría”, 
insistió el directivo. Pueden llamar a 
los números 47 348169 y 47 348133, o 
comunicarse con el 18888.

“Cada grupo o planta conectada a 
una vivienda ha de ser a través de un 
desconectivo doble tiro, para que no 
coincida la alimentación de la planta 
con la de la calle”, acotó.

Además, advirtió que estos equi-
pos no pueden colocarse dentro de 
la vivienda. “Ya tenemos una expe-
riencia negativa en la provincia. Las 
plantas consumen oxígeno y emiten 
gases tóxicos que asfixian. Deben 
ubicarse en el exterior, en un lugar 
ventilado; en el hogar solo estarían 
los conductores eléctricos que trasla-
dan la energía producida”. 

ciones a beneficio Materno Fetal”, 
explicó la directiva.

Aunque el parámetro es positivo 
en relación a lo propuesto, la mayor 
aspiración es mantener con vida a 
todos los bebés y, por supuesto, a las 
madres. Esto último se ha logrado en 
lo que va del 2022.

Profesionales de diversos ámbi-
tos de la Salud en el territorio, trabajan 
para reducir cada vez más la mortali-
dad materno-infantil. 

“Entre las medidas implementa-
das, están las visitas integrales a los 
municipios; la discusión de las morbi-
lidades críticas infantil y materna; la 
evaluación emergente a niños meno-
res de un año por pediatras, a gestantes 
de 26 a 34 semanas por obstetras, y la 
ultrasonografía emergente por parte 
del Centro de Genética Provincial, a 
embarazadas con edad gestacional de 
24 a 26 semanas”.

Elevar la natalidad y reducir al 
mínimo la mortalidad infantil, resulta 
un asunto de particular relevancia, no 
solo por el significado que revisten los 
niños en el marco familiar, sino también 
por su impacto en el relevo generacional 
de una sociedad marcada por el enveje-
cimiento de la población, un fenómeno 
que se acentúa cada día. 

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Los servicios del nuevo mercado 
cambiario para la compra de divisas a 
la población, en Artemisa, se pueden 
realizar en las sucursales de Bahía 
Honda, San Cristóbal y Guanajay, 
informó Miguel Abi-Rashed Ríos, 
subdirector provincial del Banco de 
Crédito y Comercio (Bandec).

El jueves 4 de agosto comenzó la 
compra de divisas, a una tasa fun-
damentada de 120 pesos por dólar, 
con lo cual se espera que los ciudada-
nos estén más interesados en vender, 
aunque no será una tasa estática, 
pues se moverá en función del com-
portamiento de la economía, indicó 

Canje de divisa, también en Artemisa 
Marta Wilson, ministra presidenta 
del Banco Central de Cuba.

Al decir de Alejandro Gil Fernán-
dez, vice primer ministro y ministro 
de Economía, el mercado cambiario 
“es una de las medidas que permitirá 
impulsar el avance de la recuperación 
de la economía cubana, impactada 
por el recrudecimiento del bloqueo 
y los efectos de más de dos años de 
pandemia”.

La cubana es una economía abierta, 
con un alto nivel de importación, que 
enfrenta los altos incrementos de los 
precios internacionales de los combus-
tibles, alimentos y de los fletes. Por eso 
resulta crucial aumentar los ingresos 
en divisas, reflexionó. 
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EL VERDADERO COMBUSTIBLE
«PONGAMOS UNA VEZ MÁS A PRUEBA EL DESEO DE RESOLVER EN CONJUNTO LO QUE NOS ABRUMA»

LA FOTO DE HOY

• Con el verano también llegó el dengue, y tan 
maldita es la suerte que, tras un largo período 
en cuarentena, disfrutar de esta época del año 
para algunos —los desdichados tras la picada 
del mosquito— se vuelve un letargo el deseo de 
derrochar la energía que acumulamos en casa.

Las estadísticas muestran un alza de 
pacientes infectados debido a la presencia 
del Aedes aegypti en toda Cuba. En Artemisa 
no nos quedamos atrás. Otra vez habla-
mos de “positivos, pruebas, medicamentos, 
reposo y aislamiento”. Se vuelve un juego 
monótono de palabras del que nos pregunta-
mos si terminará.

La escasa entrada de combustible al país 
afecta, entre otros, uno de los procesos más 
efectivos en el enfrentamiento al mosquito: la 
fumigación. Si antes nos resultaba molesta, hoy 
pedimos a gritos que toquen a la puerta y llenen 
de salud nuestras viviendas. 

Cierto, Cuba no puede, aun para el servicio eléc-
trico o el transporte público. Pero ¿dónde queda 
nuestra capacidad para hallar soluciones y actuar 
a tiempo? No creo que la hayamos perdido; cuando 
más difícil se tornó la situación con la COVID-19, 
todos —unidos— encontramos salidas.

Días atrás Periódico Artemisa preguntó en sus 
redes sociales a los lectores sus experiencias sobre 
el dengue cercano, ese que se percibe en centros 
laborales, barrios o la propia familia. Opiniones 
sobraron, literalmente.

El verdadero 
combustible

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

EL PUEBLO OPINA

YA CON NAUTA-HOGAR, PERO SIN RESPUESTA 
El agradecimiento llega esta vez primero que la res-

puesta de Etecsa, a través de Dunia Moreno Rodríguez, 
residente en San Antonio de los Baños, quien expresa 
su gratitud al semanario, pues ya disfruta del servicio 
Nauta-Hogar. 
A pocos días de que hayamos tramitado con Etecsa 
su solicitud del 2019, antes de hacerla pública en esta 
sección, fue localizada e instalado el servicio, además de 
aceptada su propuesta de incluir en la planilla otros da-
tos del solicitante, más que su teléfono fijo.
Al no conocer la rápida actuación de Etecsa, publicamos el 2 
de agosto Nauta-Hogar espera una llamada, y en verdad 
lo que espera esta sección es la respuesta del porqué casi 
tres años detenida una solicitud, resuelta en par de días.

SOLUCIONADA LA ESPERA DE CINCO AÑOS
 Llega la respuesta a cuatro meses de la publica-

ción ¡Cinco años, y continúo en espera!, en la edi-
ción 13 (ya vamos por la 32), a nombre de Elizabeth 
Avelino, en San Antonio de los Baños, por litigios con 
las medidas de un terreno desde 2017.
Yanet Pazo Camacho, subdelegada de la Delegación 
Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, 
aclara que, “tras el Tribunal acceder a la pretensión 
de Elizabeth, se decide incorporar al título domínico 
de su representada Caridad Torres las siguientes me-
didas y linderos:
-Vivienda que linda por el frente saliendo con Avenida 
25ª y mide 3.90, por su lateral derecho saliendo que linda 
con calle 40 y mide 15 metros, por su fondo linda con Ave 
37, #4007 y mide 3.90 y por su lateral izquierdo saliendo 
con calle 42, #4006ª y mide 15 metros. Para una super-
ficie total de 58.50m2.
“Procediendo la Delegación Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Urbanismo (DMOTU) a dictar nueva resolu-
ción, con las medidas y linderos fijadas en la antes men-
cionada sentencia, la que fue notificada a ambas partes.

1

“La sección Legal de la DMOTU remite el cumplimiento 
de la sentencia al Departamento de Control Territorial 
para que este asistiera el apercibimiento, el cual se rea-
lizó el 5 de mayo y la correspondiente Obligación de Ha-
cer”, explica la respuesta, la cual pensamos que también 
se hizo más allá de la notificación. 

CEIBA NUEVA: ¿Y ENTONCES? 
Desde su correo ramon45@nauta.cu, llega la 

preocupación de Ramón Rivas García, vecino de ave-
nida 105, edificio 2, apartamento 1, Ceiba Nueva, en 
Caimito, quien refiere conocer la situación económica 
y social de Cuba, pero…
“La dirección del país nos convoca a buscar soluciones 
con nuevas iniciativas y, a pesar de los planteamientos y 
recomendaciones, no se toma ninguna medida. Ya no se 
puede vivir entre las aguas albañales, hierbas y basura. 
Es casi imposible respirar sin contaminarnos”.
Hay un organismo que tiene en su encargo social la hi-
giene comunal, otro destinado a los alcantarillados, más 
una entidad que se debe ocupar de la salud de todos, un 
gobierno con presupuesto local para ejecutar acciones 
en función del pueblo, instancias que controlan a diferen-
tes niveles… ¿Entonces? Deposita en la sección toda su 
confianza, en espera de una vía de solución al problema 
que perjudica a toda la comunidad.

¿QUÉ, CUÁNDO Y QUIÉN? 
A nuestra página de Facebook escribe Dayán 

Rodríguez. Solicita que sea analizada la situación en 
playa Baracoa, donde hace innumerables días no hay 
agua potable.
“En el reparto Los Cocos las fosas están vertiendo 
por la calle, se acumulan frente al círculo infantil, 
y ya la población está extenuada, pues no sabemos 
qué hacer”.
Esta es una opinión muy resumida, pero repetida una y 
otra vez en la sección año tras año, con diferente lec-
tor y emisor. Poco después de un mes se ofrece una 
solución paliativa, y publicamos una respuesta que en 
breve tiempo nos damos cuenta que se envió por cum-
plir. Cabe preguntarse qué acción, cuándo y quién le 
pondrá el punto final.

2

Bulevar, Artemisa

POR 
ALEJANDRO 

LÓRIGA 
SANTOS

“Muchos factores inciden en el aumento 
del dengue. En Bauta podemos apreciar las 
calles llenas de basura; no sé cada qué tiempo 
la recogen. La campaña de fumigación resol-
vería muy poco, pues destruye al mosquito 
adulto, pero las larvas siguen vivas”, escribió 

Roxi, quien se identifica como estudiante de quinto 

año de Medicina. Además, se interesó en la distribu-
ción de reactivos en los laboratorios de la provincia, y 
por qué no se hace de forma equitativa. 

Mientras, Ana María Collazo nos deja saber que, 
ante la poca fuerza humana en el sector de Comuna-
les, los vecinos de su área han destinado recursos y 
voluntad para limpiar un supiadero cercano a su casa; 
sin embargo, otros se desentienden. También en Pue-
blo Textil, Silvia Sánchez González cuenta 18 meses 
sin recoger el supiadero… y cuatro sin que el personal 
de higiene inspeccione sus hogares. 

Si analizamos detenidamente lo que nos informan a 
través del canal en Telegram de nuestro semanario, todas 
las palabras conducen a un problema común: el dengue. 

¿Acaso se necesita fumigación para resolver 
tales problemas? Ojalá la respuesta no sea que no 
hay petróleo para ir a esos lugares o para que el 
camión limpie la fosa. 

El verdadero combustible que urge “quemar” es 
el de la voluntad y el sentido común. Todos recor-
damos a quienes trabajaron de forma desinteresada 
en el enfrentamiento al coronavirus, las pocas horas 
de sueño, las visitas a hogares, la preocupación, los 
mensajeros… la solidaridad.

Entonces, ¿por qué no poner en práctica esas 
vivencias, como corresponde, ajustadas a la reali-
dad y mediante el trabajo multifactorial? 

Mientras unos recogen sus patios, otros favo-
recen la reproducción del mosquito. Es justo 
cuando chocamos con “faltas” que favorecen la 
permanencia de la enfermedad o las motivaciones 
para enfrentarlas. 

Así como invitamos a los jóvenes a campamen-
tos de verano o propiciamos actividades en barrios 
y centros productivos, también podemos convocar-
los a detectar casos febriles o con signos de alarma en 
la comunidad. Dudo que su respuesta sea negativa, 

pues entre todos debemos cerrarle filas al peculiar 
insecto, y la juventud siempre va al frente. 

Pongamos una vez más a prueba el deseo de resol-
ver en conjunto lo que nos abruma. Hablamos de la 
vida de personas en un momento complejo. 

Que movilicemos a los solidarios para encuestar, 
identificar casos y ayudar a los operarios o el perso-
nal de Salud en el focal; que la recogida de desechos 
sólidos sea regular y cada cual haga su parte, serán el 
combustible suficiente, si queremos encender la res-
ponsabilidad que está faltando. 

3

4

Hoy sin mangueras, mañana sin bulevar

FUE con el objetivo de 
abastecer de agua la enti-
dad de la Cadena del Pan, 
el viernes 11 de agosto
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LAS LLAMAS QUE ENCENDIERON EL AMOR 
«PARA LA HISTORIA UNA IMAGEN, Y PARA EL CORAZÓN LA 

OPORTUNIDAD DE AVIVAR LAS ESPERANZAS EN DOS SERES QUE NUNCA 
OLVIDARÁN CÓMO FUERON RESCATADOS EN NOMBRE DEL AMOR»

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
           alorigasantos@gmail.com

• Mientras los sucesos en la zona industrial de Ma-
tanzas aparecían una y otra vez en las pantallas de 
teléfonos, televisores o frente a los ojos de algunos, 
una imagen nos abrazó en medio de tanta desgracia. 
Dos miembros de la Cruz Roja traían consigo a dos 
perritos agobiados por el humo y el calor de las llamas.  

En pocas horas la instantánea se hizo viral en redes 
sociales. Fueron muchos quienes la compartieron sin 
importar bajo qué condiciones habían logrado esos 
hombres la titánica tarea de traerlos al lado seguro. 

Los recientes sucesos en la base de supertanqueros de Matanzas 
dejaron en nuestra piel la terrible sensación del dolor. De sus 
hombres y hazañas habrá mucho que contar, más de esos instantes 
cuando pusieron en riesgo sus vidas para salvar la de otros.

JAVIER Y RAFAEL, miembros de la Cruz Roja, protagonizan la nobleza que muestra esta imagen
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En momentos de dolor, la familia, unida 
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
           odaliscubacosta@gmail.com 

• “El de Matanzas fue un siniestro muy aterrador”. Fue-
ron las palabras exactas de María Regla Salazar Ledesma, 
tras su regreso a San Antonio de los Baños, luego de dejar 
allí trozos de su alma entrelazados con vivencias de dolor. 

Quizás su mayor aliento en estos días desgarra-
dores fue sentirse acompañada por su esposo José 
Manuel Durán Rodríguez y su hijo Mayko, volun-
tarios de la Cruz Roja de San Antonio de los Baños, 
donde ella labora como técnica.  

En esta ocasión, trabajaron como parte del Grupo Ligero 
Occidente, que conformaron 24 personas de Güira de 

Melena, Artemisa 
y San Antonio de 
los Baños.

María Regla es la única mujer del equipo. 
También estuvo con su familia en los suce-
sos del hotel Saratoga. “Pero lo ocurrido en 
Matanzas puso a prueba nuestra capaci-
dad de resistencia. No hay antecedentes en 
Cuba para este tipo de siniestro, y una vez 
más la familia está presente para dar ese 
alivio necesario en momentos semejantes.

“La experiencia allí vivida fue única. 
Ver tantos valerosos bomberos, tantas per-
sonas quemadas a quienes ofrecimos apoyo 
psicológico y los primeros auxilios.

“Un impacto muy grande vivimos 
cuando llegamos al hotel, donde también 
estaba hospedado un equipo de peloteros, y 
nos informaron que debíamos evacuar. Nos 
activamos rápido para aplicar los protocolos 
requeridos.

“Los 24 integrantes de la Cruz Roja armamos dos 
filas, para proteger sobre todo a madres con niños 
pequeños, y buscamos de inmediato una salida al 
río. Aunque finalmente no fue necesaria la evacua-
ción, sí tuvimos que asistir a personas que sufrieron 
ataque psicológico. 

“Recuerdo entre los asistidos a una muchacha 
muy joven que no tenía su aparato de asma consigo 
y entró en pánico. Me le acerqué y le puse de ejem-
plo que yo andaba sin las pastillas para controlar mi 
presión arterial, pero debíamos confiar en que todo 
saldría bien. Minutos después, bajo aquel tormento, 
la muchacha sonrió aliviada”.

Esta familia ariguanabense comparte otros roles 
en la sociedad. Maiko, hijo de la pareja, es noticia 

Las llamas que encendieron el amor Pero resulta que 
no eran tan anónimos 
quienes procuraron más 
vida, aun siendo ani-
males. Javier y Rafael 
son dos artemiseños 
que dejaron en nuestros 
corazones el reflejo de 
la lealtad y esa voluntad 
aprendida de ensanchar 
el alma hacia donde más 
se necesita.  

“Como la mayo-
ría de las personas, me 
enteré por Facebook 
de lo que ocurría. De 
inmediato nos notifica-
ron el plan de aviso del 
Grupo Especializado de 
Operaciones y Socorro 
(GEOS), y partimos por 
indicación de la pro-
vincia hacia la hermana 
Matanzas”, rememora 
Javier López Trujillo, 
joven de 34 años que se 
desempeña como bom-
bero auxiliar y rescatista 
en Güira de Melena.

“Era un incendio de 
grandes proporciones, 

jamás visto en Cuba por sus características, y eso 
lo complicaba: todo nos parecía incierto. Al llegar, 
las primeras misiones fueron en la Central Termoe-
léctrica Antonio Guiteras, donde se preparaba un 
arranque. Debíamos estar allí ante la contingencia 
y como apoyo a otros compañeros.

“A las horas se nos indicó partir a una próxima 
en la zona de los tanques. Había dos animalitos 
desesperados y aturdidos que correspondía resca-
tar. Sentí algo similar a cuando lo hacemos con un 
ser humano. No había diferencias. 

“Estaban arrinconados, entre las cenizas resul-
tantes de la combustión. Tenían un alto nivel de 

deshidratación. Ape-
nas reaccionaban a 
nuestros estímulos. 
De ahí surgió esta foto 
tan hermosa que luego 
involucra a otros com-
pañeros encargados 
de ofrecerles alimentos. Comenzaron a jugar y a pasar-
les la mano para que entraran en confianza. Y se logró”.

El también miembro del Comité Municipal del 
Partido en Güira y delegado a su Asamblea del Poder 
Popular, es padre de dos pequeños. En el poco tiempo 
de descanso que tuvo, aprovechaba para comuni-
carse y conocer qué tal había sido el día sin papá. 

“No fue fácil ver a compañeros entrar y no regre-
sar; eso me estará dando vueltas en la cabeza por 
mucho tiempo. Fue una misión atípica en mis 14 
años de bombero. ¡Ojalá no se repita jamás! Aun así, 
comprendimos que cada situación te enseña y pre-
para, nos aportó experiencias… y nos cambió la vida.

“El miedo siempre está latente; es imposible no 
sentirlo. Temes a no regresar, a sufrir una lesión, a 
perder un compañero o morir en el cumplimiento 
del deber. Disponíamos de asesoría todo el tiempo 
y una psicóloga que nos trataba, para ordenar un 
poco las turbaciones del desastre. No obstante, 
volvíamos con más valor. 

“No dejé de pensar en regresar. Esa fue la chispa 
que nos mantuvo vivos allí. La gente nos regaló apoyo 
y solidaridad desde la distancia. Otros nos ofrecieron 
comida o donativos, principalmente representantes 
de Mipymes y negocios particulares de Matanzas, La 
Habana, Mayabeque y Artemisa, según conocí. 

“Sabemos que el incendio detuvo a nuestro país, 
pero allí no nos rendimos ni en la peor de las cir-
cunstancias. Fuimos a dar lo mejor de nosotros, sin 
importar de quién se tratara; eso se convirtió en un 
impulso tan fuerte como las llamas.”

Justo ese instinto tan natural, entre dos hom-
bres y dos perros, nos deja otra vez en condición 
de gratitud. Para la historia una imagen, y para el 
corazón la oportunidad de avivar las esperanzas en 
dos seres que nunca olvidarán —a su manera— cómo 
fueron rescatados en nombre del amor.  

MARÍA REGLA, José Manuel y Maiko, familia que comparte 
un movimiento humanitario

desde los 15 años, cuando se estrenó como radioafi-
cionado; además, lo eligieron delegado a la Asamblea 
Municipal del Poder Popular y ocupa plaza en la 
intendencia.

José Manuel complementa la dinámica vida fami-
liar desde el Trabajo por Cuenta Propia, con un taller 
de cerrajería en el hogar, al que suma el arreglo de 
relojes, oficio en el cual María Regla lo acompaña en 
su tiempo libre. 

Se apoyan de manera incondicional, incluso en 
esas tareas extra que nadie sabe cómo, pero la señora 
de casa encuentra tiempo para realizar y hacerlo bien. 
Es el caso de la secretaría de la Federación de Muje-
res Cubanas en el bloque 14 y sus labores voluntarias 
como bombero, donde la familia sigue los preceptos 
de “juntos somos invencibles”.  

GRUPO LIGERO Occidente (de Artemisa) presente en los siniestros de Matanzas
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SIEMPRE CONTIGO
COMIENZA EL VERANO, Y REGRESA CADA MARTES LA 
PÁGINA VARIADA DE SU PREFERENCIA 

¡Qué Sabor!  

“La paz ha sido el sueño dorado de la humanidad y anhelo de los 
pueblos en cada momento de la historia. […] Luchar por la paz es el 

deber más sagrado de todos los seres humanos”. Fidel Castro.

Propuesta  
de verano

Pon en práctica
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A CARGO DE GISELLE VICHOT CASTILLO Y YAILÍN A. CHACÓN GUZMÁN

• Desde hace décadas los científicos 
cubanos investigan las propiedades de 
una miel muy singular: la que produce 
la abeja de la tierra (melipona beecheii), 
una especie en peligro de extinción por 
disímiles factores, desde la destrucción 
de su hábitat hasta de sus colmenas.

Se cree que las pirámides precolom-
binas fueron construidas basándose en 
el diseño de sus colmenas.  

Esta miel es más ácida, un poco 
más fluida que la de la abeja común y 
muy apreciada por sus beneficios para 
la salud humana. Se ha demostrado 
su efectividad en el tratamiento de 
cataratas en estado temprano, en los 
procesos inflamatorios del glaucoma y 
la conjuntivitis, así como para el asma 
bronquial y los dolores de posparto.

Se usa para cicatrizar heridas, ali-
viar quemaduras y como mascarilla 

• Para quienes aman el mar, degustar 
el pescado fresco, sentir la brisa mari-
na o dedicar una tarde de pesquería, la 
playa Guanímar, en Alquízar, se ofrece 
como una opción. 

Uno de sus símbolos, el puente 
de la playa, fue recuperado reciente-
mente. Sobresale entre las obras de 
mayor impacto social en la sureña 
localidad, en medio de las celebracio-
nes por el 26 de Julio, porque, además, 
la nueva estructura está basada en el 
empleo de madera plástica prove-
niente de la industria militar.

También conocida como ecoma-
dera, busca mayor sostenibilidad 
ecológica y financiera, cuando la 
innovación resulta palabra de orden 
para el desarrollo económico y social 
del país. Encima, tiene ventajas ante 
la humedad, es más rígida, resistente 
y no la dañan hongos ni insectos.

Mesas para picnic, silla asoleadora, 
tarimas industriales, estibadores, 
basureros, bancos para parques… son 
posibles mediante esta alternativa que 

• Cada año del 1 al 7 de agosto se 
celebra la Semana mundial de la Lac-
tancia materna, a fin de concientizar y 
estimular acciones en ese sentido. 

Nos sumamos a la jornada con 
algunos consejos… y así derribar 
mitos y tabúes.

 El pecho se ofrece a demanda, 
sin horario

 No se debe dar ningún tipo de 
líquido al inicio. Es exclusiva hasta 
los seis meses de edad, y puede com-
pletarse con otros alimentos

 Postura correcta ante todo: 
debes estar sentada en un sitio 

• Según la Real Academia de la Lengua, el 
término maracuyá proviene del portugués ma-
racujá, y designa la fruta tropical y la planta de 
igual nombre. La conocen también como fruta 
de la pasión. Muy gustada para jugos y postres, 
aunque no es tan consumida en su forma natural.

Aromática, ácida y de un sabor peculiar, te 
invitamos a hacerla jugo. Corta a la mitad y extrae la 
pulpa. Mezcla en la batidora con agua y azúcar. Cuela. 
Añade hielo si prefieres tomarla bien fría. Puedes 
acompañarla con mango, pues ambas frutas se com-
plementan a la perfección: sigue el mismo procedimiento, solo añade el mango.

Si deseas algo un poco más exótico, sustituye el agua por leche o yogur. 
Las mezclas pueden ser infinitas: igual combina con zanahoria o frutabomba. 
¿Otras opciones? Panetela, helado casero o paleticas.

para la piel, también en el tratamiento 
de enfermedades digestivas (como las 
úlceras en la boca), de erupciones, lla-
gas y problemas urinarios.

Pero no solo la miel posee beneficios. 
El polen mejora la reacción inmunológica 
del organismo; el propóleo es antioxidante, 
antibiótico y antiviral natural; la jalea real 
aumenta el metabolismo, regenera los teji-
dos y retarda el envejecimiento epitelial.

En Caimito, en su finca La Burgam-
bilia, Alexander Quesada Orta se ha 
dedicado al rescate de esta abeja, como 
otros campesinos en la provincia. 

ofrece producciones ciento por ciento 
recuperables, de fácil mantenimiento, 
con diseños personalizados de altos 
estándares de calidad basados en 
resistencia, funcionalidad y flexibi-
lidad.

Nudo, un Proyecto de Desarro-
llo Local (PDL) artemiseño, intenta 
fabricar la llamada madera plástica a 
partir de residuales sólidos plásticos

cómodo; el niño es quien se acerca 
al pecho. La barriga de la madre y la 
del niño deben tocarse. El bebé debe 
tener los labios hacia fuera y abar-
car toda la areola con la boca; el 
seno debe quedar a la altura de esta 
o de su nariz

 El lactante debe vaciar un 
pecho antes de pasar al otro, pues la 
concentración de grasa está al final 
de la toma

 La alimentación de la madre 
ha de ser sana y variada. No hay ali-
mentos contraindicados. Se aconseja 
ingerir mucho líquido

• La palma petate es endé-
mica de Las Pozas, en Bahía 
Honda. Se conoce como peta-
te, palma abuelo o palmera del 
anciano. La distingue su tron-
co cubierto de largas crines de 
color marrón claro, las cuales 
le dan un aspecto extraño; sus 
denominaciones populares van 
asociadas a esto.

Su fibra se emplea en la 
fabricación de escobas, estro-
pajos y sogas, las hojas para 
tejer sombreros, y se puede cul-
tivar como planta ornamental. 
En el Centro Fidel Castro existe 
un ejemplar de esta especie.

JUGO de maracuyá 
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PUENTE de madera en Guanímar, re-
construido con ecomadera 
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LACTAR es ante todo un acto de amor 
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PALMA petate 
especie endémica 

artemiseña

FOTO TOMADA DE INTERNET

La miel de la tierra posee múltiples benefi-
cios para la salud
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CRÓNICA DE UNA VICTORIA NUNCA ANUNCIADA 
«ESTAS CHICAS DE ARTEMISA PELEAN COMO GUERRERAS. MARCAN. CIERRAN ESPACIOS. SE AYUDAN.  

CORREN DE UN LADO A OTRO DEL TERRENO CON EL CORAZÓN. SON VERDADERAS LEONAS SOBRE LA CANCHA.»

• El ariguanabense Omar Cruz León 
firmó el mejor resultado de la delega-
ción cubana en el Campeonato Mundial 
Juvenil de Judo con sede en Guayaquil, 
Ecuador, al ceñirse la medalla de plata 
en la división de más de 100 kilogramos.

Campeón de los I Juegos del Caribe 
de Guadalupe 2022, Cruz León triunfó 
en todos sus combates por ippon, hasta 
llegar a la final frente al talentoso japo-
nés Yuta Nakamura.

El cubano dio cuenta del azerí 
Kanan Nasibov en la primera salida al 
tatami, en 2:27 minutos. Un minuto 
antes de la definición había marcado 
un waza-ari.

En cuartos de final venció a Jules 
Blom, tercero del ranking, de Países Bajos, 
por waza-ari-awasete-ippon, a punto 
de consumirse el tiempo reglamenta-
rio. Luego dispuso del estadounidense 

POR J.M.L

• A solo una semana de vencer en 
la Copa Challenger de Voleibol, Cuba 
retuvo la corona en la XV Copa Pa-
namericana de Voleibol de Gatineau 
2022, con sede en Quebec, Canadá, y 
se hizo del boleto a los Juegos Pana-
mericanos de Santiago 2023. Una vez POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 

        GONZÁLEZ

• Este deportista fue a la competencia de 
su vida. Enfrentó un evento que rebasa la 
fuerza del mar, cuando sus brazadas buscan 
una medalla. Yoinel Robaina Rodríguez, 
triatleta de San Antonio de los Baños, se 
incorporó a la brigada de rescatistas ari-
guanabenses que partió rumbo a Matanzas.

Ya antes había estado allí. Otras veces 
disfrutó la brisa de la bahía y el orgullo 
de conquistar premios en eventos a mar 
abierto o en piscinas de curso corto. 

Ahora la bahía sintió el fuerte calor de 
las llamas, por la explosión de la base de 
supertanqueros de combustibles. Ahora 

POR C.E.R.G.

• A falta de cinco partidos para que 
concluya la fase de clasificación, los Ca-
zadores Guerreros de Artemisa juegan 
para 500 de promedio en el Campeona-
to Nacional de Béisbol categoría sub 23.

La semana anterior le gana-
ron la serie a Isla de la Juventud 
por dos juegos por uno (9x7, 1x0 y 

Omar Cruz, 
subcampeón mundial juvenil

Otra copa  
y otro brindis

La competencia de su vida

EL ARIGUANABENSE continúa cosechando éxitos en su carrera

Cazadores para 500
1x4). Luego dividieron frente a La 
Habana: el sábado cayeron en extra-
inning (2x1) y el domingo tomaron 
desquite (3x0). 

Hoy inician una serie definitoria 
ante Pinar del Río en el 26 de Julio de 
Artemisa. Barrer es la única ecuación 
perfecta para garantizar la clasificación. 

Hasta ahora, Adrián Abreu, de 
Güira de Melena, sobresale con dos 
triunfos y dos salvados. 

más el artemiseño Jesús Herrera fue 
protagonista del triunfo.

La victoria sobre los anfitriones 
canadienses tuvo el mismo sello de los 
recientes triunfos de los antillanos: 3-0 
(25-17, 25-17 y 25-23).

Cinco partidos y cinco éxitos. Uno por 
uno cayeron Chile, República Domini-
cana, Estados Unidos, de nuevo Chile y 
finalmente los locales. Mucho tuvo que ver 
en eso el espigado atacador de Las Cañas, 
quien lideró al equipo en la final con 15 tan-
tos y un aporte de puntos muy estable en 
cada uno de los choques. 

Christian Konoval (séptimo del listado 
mundial), por hansoku-make en 2:22 
minutos.

Y en la final frente al asiático, sub-
campeón del Gran Premio de Judo de 
Portugal 2022, soportó el tiempo regla-
mentario sin permitir acciones positivas.

En el alargue a regla de oro, Naka-
mura hizo valer su condición de 
favorito y lo sacó de la pelea con una 
proyección de ippon. No obstante, el 
subtítulo resultó lo mejor de la Mayor 
de las Antillas en la lid.

Cuba finalizó en el puesto 12 entre 
63 naciones. Antes había sumado las 
preseas de bronce de Kimy Bravo (-66 
kg) e Idelannis Gómez (-70 kg). El tor-
neo tuvo a Japón como amplio ganador 
con 10 medallas (6-2-2), seguido por 
Francia (1-2-3) y Turquía (1-2-2).

(Con información de Jit)

(FOTO IJF)

Crónica de una victoria  
nunca anunciada 

espacios. Se ayudaron. Corrieron de un 
lado a otro del terreno con más fuerza de 
la que podían sus piernas, con el corazón. 
Les negaron el gol a sus huéspedes. Fueron 
ellas las verdaderas leonas sobre la cancha. 
Y ese empeño encontró recompensa.

Las artemiseñas no habían podido 
aprovechar los discontinuos contragol-
pes, hasta que una falta cerca del área 
provocó un tiro libre. Entonces, la capi-
tana Braisy Cabrera alzó la vista y evaluó 
la situación en fracciones de segundo.

“Vi que todas mis compañeras esta-
ban marcadas. No tenía posibilidad de 
pasarles”. Y decidió disparar a puerta. 
El tiro sorprendió a la arquera rival, así 
que apenas rozó el balón y lo observó 
convertirse en gol. Era el minuto 68; 
con el juego apasionado de las locales, 
no importaban los 22 minutos restan-
tes: las habaneras lo sabían.

Ahora Artemisa se afianza como 
tercera, con nueve unidades (tres son-
risas y tres reveses), antes de viajar a 
Las Tunas y Cienfuegos para los últi-
mos partidos de esta fase.

El día que las iban a golear, las chi-
cas de Artemisa se plantaron en su 
cancha de Grandes Alamedas y escri-
bieron una página gloriosa.

La capitana Braisy Cabrera anotó gol 
de libre directo, broche de oro a un par-
tido glorioso de todo el equipo 

no fue en bicicleta. En lugar de licra, puló-
ver y zapatillas para pedalear, o nadar en 
la piscina y el mar, se vistió de rescatista. 
Se puso la coraza de héroe, para salvar 
vidas poniendo en peligro la suya. La Cruz 
Roja lo llamó y dijo presente.

Arribó con la certeza de vencer. No 
había medallas como recompensas, 
pero sí el amor de un pueblo que agra-
dece, la unidad y el compañerismo de 
una tropa de artemiseños en que Yoinel 
es el único deportista. 

Así son nuestros atletas. Solidaridad a 
prueba de fuego la de Yoinel, representante 
del deporte artemiseño en esta batalla, 
campeón de la voluntad y el humanismo 
en la competencia de su vida.
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POR JOEL MAYOR LORÁN
joeldeyuli@gmail.com     

• El día que las iban a golear, Braisy 
Cabrera se colocó a 15 metros de la por-
tería rival para centrar al área que nadie 
conseguía batir. 

Me permito parafrasear el inicio de 
la genial novela corta Crónica de una 
muerte anunciada, de Gabriel García 
Márquez, porque en el partido de la Liga 
Femenina de Fútbol 2022 entre Artemisa 
y La Habana, todos contaban con una 
victoria segura de las capitalinas.

Las visitantes eran las líderes del grupo, 
invictas con 18 puntos en seis desafíos, 
38 goles a favor y apenas uno en contra. 
Encima, en el duelo de ida habían perfo-
rado seis veces las redes artemiseñas.

De modo que las azules planeaban arro- 
llar una vez más, y las verdiblancas confia-
ban su clasificación a la siguiente etapa a los 
triunfos ante Cienfuegos y Las Tunas, no 
obstante el desenlace del sábado 13.

Ya sobre el césped de Grandes Ala-
medas, en Ceiba del Agua, Caimito, las 
habaneras desplegaron una ofensiva 
asfixiante, al punto de sumar 12 tiros de 
esquina por solo uno de las nuestras… y 
tener una posesión del balón casi total.

Pero lo que nadie hubiera podido 
anunciar para la crónica real del 
encuentro fue la determinación de las 
discípulas de Léster Herrera. “El sacri-
ficio, la alegría y la unidad entre todas”, 
propiciaron un final muy distinto.

Las muchachas de Artemisa pelea-
ron como guerreras. Marcaron. Cerraron 

LA CAPITANA Braisy Cabrera anotó gol 
de libre directo, broche de oro a un partido 
glorioso de todo el equipo



Este domingo, en el Reparto 
Obrero, del Consejo Popular Lincoln, 
reabre la peña campesina Amigos de 
tierra adentro, con un homenaje pós-
tumo al desaparecido Ismael Polier 
Iturralde, quien fuera su director.

Lázaro Polier, su hijo, precisó que 
están invitados todos los repentistas 
y amantes del verso improvisado en 
Artemisa.
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UN ARTEMISEÑO ENTRE LOS GANADORES DE CERTAMEN INTERNACIONAL 
«DE DERECHA A IZQUIERDA, EL MURAL ADIÓS PARA SIEMPRE, CONCEBIDO POR EL JOVEN 
ARTISTA MARIELEÑO ONIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ»

POR YUSMARY ROMERO CRUZ
           yusmaryromerocruz@gmail.com

            
• Justo a un año de nacer la inspiración y 
el deseo de ser parte del Certamen Interna-
cional de Pintura Mural Amarte, convocado 
por el consejo del municipio español de 
Burela, el artista marieleño Oniel Rodríguez 
López abrazó el momento de hacer realidad 
tal empeño y conquistó el segundo premio.   

En su sexta edición, entre 80 proyectos, 
el concebido por Oniel fue uno de los nueve 
seleccionados para su ejecución en el muro 
de la explanada portuaria, donde confluyó 
el quehacer de creadores de Francia, Por-
tugal, Argentina, México y España.

“Es un honor para mí cómo artista y 
cubano haber tenido la posibilidad de vivir 
esta experiencia”, manifestó el joven.

“Mi propuesta tiene que ver muy de 
cerca con la ciudad sede del evento, donde 
resido actualmente. Me basé en una 
embarcación en desuso, cuyo objetivo iba a 
ser adornar una rotonda o algún otro sitio, 
pero al final resultó desguazada a la vista 
de todos por no haber presupuesto para su 
conservación”, explicó.

“Al apropiarme de esa iconografía -lo 
cual había hecho antes de ser destruida 
porque me gustaba-, le incorporé elemen-
tos de mi obra, en este caso algunos barcos 
de papel. 

“Escoger esta idea no me resultó fácil. 
Llevaba tiempo pensando qué presen-
taría. A mi llegada a este sitio y al ver los 
murales, me había propuesto participar 
en la próxima edición; entonces, ocurrió el 
suceso no deseado y lo utilicé a favor de la 
creación artística”.

Así surgió la pieza Adiós para siempre, 
patentizada en una pared de seis metros de 
largo por dos de alto. Fueron cuatro días 
de trabajo (período en que se desarrolló 
el evento), y en la última jornada el jurado 
seleccionó los tres mejores murales.

recursos militares y escasos hom-
bres, había retado a muerte a una 
dictadura perfectamente equipada.

Muchos poemas se dedicaron a 
Fidel una vez consumado el triunfo el 
1 de enero de 1959, entre ellos el de los 
notables autores artemiseños Ange-
lito Valiente, Ysmael Pérez Esquivel 
(El Rubio Artemiseño) y Renito Fuen-
tes Cintado, quienes serían parte 
sustantiva de la antología Artemisa 
canta a Fidel, publicada por el sello 
editorial Unicornio y compilada por 

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Coincido con el poeta y ensayista 
batabanoense Juan Carlos García 
Guridi: el poema Canto a Fidel, de 
la poetisa matancera Carilda Oliver 
Labra, no fue el primero dedicado al 
Líder de la Revolución Cubana. 

Poco tiempo antes, Ernesto Che 
Guevara y el general Alberto Bayo, 
dos revolucionarios vinculados al 
desembarco del Granma, le habían 
dedicado Canto a Fidel Castro y A 
Fidel Castro, respectivamente.

En verdad, Bayo fue el primero 
en dedicar un poema al autor de La 
Historia me absolverá. Su misión 
principal en México fue entrenar al 
grupo de 82 hombres que desembar-
caría por Playa Las Coloradas el 2 de 
diciembre de 1956.

Con anterioridad a Carilda, otro 
gran poeta cubano, el güinero Fran-
cisco Riverón, dedicó un poema al 
jefe rebelde. Se trata de Gracias, 
Fidel, un conjunto de décimas no 
tan citado entre nosotros, pero que 
recoge el tamaño de la esperanza 
popular ante un hombre que, sin 

Un artemiseño entre los ganadores de certamen internacional 

DURANTE el proceso creativo de Adiós para siempre

Gracias, Fidel
Alguien le puso Fidel.
Cuba se lo dio a la vida,
y se le abrió en una herida
que va sangrando con él.
Un agua como de miel
en la sonrisa mojada,
una sangre desvelada
de bravo en el pecho bravo
y un no querer ser esclavo
creciéndole en la mirada.

Lo meció buena mujer
en cuna de seda buena,
pero le duele la pena
del bohío y del taller.
Estudiante, su deber
le conoce de temprano;
y por el decir martiano
echa su vida sin calma,
con una sed en el alma
y luz de libro en la mano.

Por eso le oyen gritar
los caminos y las calles,
por el hambre de los valles,
por la angustia del solar.
Por donde marcha su andar
el valor dice: ¡Presente!
En la anchura de su frente
hermana del resplandor,
la Patria tiene sabor 
a limpia y a combatiente.

el investigador y poeta alquizareño 
José Alberto Nápoles.

Pero, como la justicia siempre 
debe estar presente, prefiero cerrar 
este trabajo con un fragmento de la 
obra de Riverón, uno de los gran-
des de la décima en Cuba, y con el 
coraje suficiente para escribir sobre 
un personaje que, en ese momento, 
era el odio mayor de una dictadura 
implacable y dispuesta a cometer 
todos los horrores contra los parti-
darios del líder del M-26-7. 

Fidel en la poesía
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YO VI A FIDEL EN MATANZAS

Yo vi a Fidel en Matanzas, 
lo vi en un supertanquero, 
yo lo vi junto al bombero
desafiar las asechanzas. 
Lo vi coordinando alianzas, 
lo vi revisando planos. 
Yo vi a Fidel. Vi sus manos,
junto al ángel que lo escuda;
lo vi agradecer la ayuda 
de verdaderos hermanos.
 
Yo vi a un Fidel en vigilia, 
sereno, resuelto, erguido…
Yo vi a un Fidel conmovido 
abrazar a una familia. 
Lo vi al lado del que auxilia. 
No lo duden… ¡Era él!
Lo vi junto a Díaz-Canel
multiplicando esperanzas. 
Yo vi a Fidel en Matanzas.
¡Yo sigo viendo a Fidel!

(YOERKY SÁNCHEZ)

“Estar entre los finalistas ya era un pre-
mio, una meta alcanzada, en primer lugar 
porque hace un año soñé con dejar plas-
mada mi obra en estas paredes, en este 
museo al aire libre. Encima, fue un pri-
vilegio conocer a artistas de diferentes 
nacionalidades y compartir juntos este 
reto”. 

LA OBRA de un artemiseño resultó segundo premio del Certamen Internacional de 
pintura mural Amarte
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PALACIO SIN BRILLO, PALACIO NO ES
«CUANTO SEAMOS CAPACES DE LOGRAR EN PALACIOS Y CÍRCULOS DE INTERÉS EN ARAS DE LA 

FORMACIÓN VOCACIONAL, SERÁ UN TRIUNFO EN NOMBRE DE UN MEJOR FUTURO.»

POR GISELLE VICHOT CASTILLO
          gvcastillo2014@gmail.com

• Niños que juegan a construir un pro-
yecto de vida bajo el concepto de trabajo 
honesto y comprometido, demostracio-
nes expositivas, juegos de participación, 
actividades culturales y recreativas… es 
la fotografía imaginada cuando llegamos 
hasta un Palacio de Pioneros.

Sin embargo, los años de pandemia, 
una crisis económica prolongada y el 
mal estado constructivo que ya exhi-
bían algunos de estos inmuebles en 
Artemisa, distorsionan los encuadres 
de esa imagen ideal que soñamos.

Alain Díaz García conserva muy 
buenas memorias de aquellos días de 
maravilloso ajetreo en el Palacio de Pione-

Palacio sin brillo, palacio no es
“Y nuestro sistema de educación no 

estará completo hasta que en cada ciudad  
y cada municipio del país no tengamos 
los palacios de pioneros”.

                                                             Fidel Castro
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“Ya concluyeron las 
reparaciones en Cande-
laria y Bahía Honda, con 
reposición del mobiliario e 
instalación de las redes fitosa-
nitarias e hidráulicas.

“Una vez terminen las accio-
nes de mantenimiento, prevemos 
la visualización de locales en Cai-
mito, Alquízar, Mariel y Artemisa, 
para inaugurar nuevos centros”.

Quiala Leal aclaró que, pese a la 
inexistencia de estas instituciones, en 
esas localidades los colectivos pioneri-
les trabajan los círculos de interés con la 
colaboración de empresas e institucio-
nes de servicios, encargados de brindar 
atención priorizada a los pioneros con 
aptitudes e inclinación por cada perfil.

La presidenta de los pioneros enfatizó 
en el mal estado del mobiliario y la plantilla 
incompleta de instructores pedagógicos, 
principalmente de secundaria, según la 
demanda de las localidades y capacidad 
de la Escuela Pedagógica. “Asimismo, 
entre las insatisfacciones prevalece el no 
ingreso a carreras pedagógicas del 100% 
de los alumnos provenientes de círculos 
de interés con este perfil.

“Unas 40 escuelas de la enseñanza 
primaria y secundaria, 242 círculos 
de interés, 38 instructores y casi 3000 
alumnos vinculados, sobresalen entre 
las fortalezas derivadas del trabajo de 
nuestros palacios.

“Destaca igualmente la relación estre-
cha entre empresas como la de Café (Bahía 
Honda), Azcuba (San Cristóbal) y Tabaco 
(San Antonio de los Baños), aunque aspi-
ramos a sumar otras como THABA y el 
Matadero de aves y reses (Candelaria), 
Imeca (Güira de Melena), el Lácteo y la 
Ensambladora de Omnibus (Guanajay)”.

Devuelta la esperanza
Desde su creación en 1983, el Palacio de 

Pioneros Seremos como el Che, en Güira, 
nunca recibió mantenimiento hasta hoy, 
revela Dayling Acosta Espinosa, su direc-
tora. El inmueble tenía disímiles daños, 
sobre todo en el techo, la instalación sani-
taria y las luminarias, agregó. 

El 26 de enero, cinco albañiles de la 
Mipyme ariguanabense Pelayo Cuervo 

Naranjo, liderados por Yandri Pérez Rodrí-
guez socio principal de la Mypime de 
construcción, emprendieron una labor de 
lunes a viernes para cambiar esa situación.

“La dirección de Educación en el 
territorio garantiza la estabilidad de 
los recursos, por lo cual el avance de la 
obra no ha sido afectado”, enfatizó la 
directiva.

“Comenzaron por la planta alta. 
Descorcharon el área del patio, coloca-
ron papel impermeabilizante y encima 
montaron una especie de placa con losas. 
Hicieron nueva la instalación eléctrica, y 
dejaron pintada y lista cada aula.

“Queda pendiente la adquisición de 
una turbina para garantizar el acceso 
al agua en todo el inmueble, así como 
sustituir el mobiliario, único desde su 
fundación. Y resta terminar las activida-
des constructivas del frente, la vestidura 
de la escalera y la reparación de aleros.

“Las obras nos obligaron a salir fuera 
del palacio, y quedó reducido el número 
de círculos de interés. Una vez conclui-
das, quedarán activadas 12 aulas e igual 
número de círculos a asumir en el centro. 
Incluso las especialidades que no lo nece-
siten, podrán desarrollarse en el patio.

“En septiembre, una vez más fir-
maremos convenios de trabajo con las 
empresas”.

Aunque por resolución ministerial se 
establece la contribución de las empresas a 
la formación vocacional, mediante círcu-
los de interés a tiempo completo o parcial, 
en el municipio sureño solo Educación 
tiene cubiertas sus cuatro especialidades, 
aclaró Dayling Acosta Espinosa.

Es precisa la colaboración y parti-
cipación de todos para impulsar estos 
espacios de formación vocacional.

Devuelta la esperanza y la vitali-
dad a sus salas, es muy probable que, 
con el inicio del nuevo curso escolar, en 
noviembre, los alumnos vuelvan al pala-
cio, reclamo exigido por ellos cada vez 
que caminan por las cercanías. 

Allí se desata la magia. Niños y niñas 
pasan de escribir o copiar de una pizarra a 
desarrollar habilidades a partir de la incli-
nación por determinado perfil.

Cuanto seamos capaces de lograr en 
estas sedes imprescindibles, transformán-
dolas en lugares acogedores e interesantes, 
será un triunfo en pos de un mejor futuro. 
En el interior de sus aulas, y entre el olor 
de sus jardines, se esculpe la arcilla de los 
hombres y mujeres del mañana.  

ros Alfredo Corcho Cintra, de Guanajay, 
cuando en 2016 fungiera como presidente 
de los pioneros en el municipio.

Hoy, otra vez en esa responsabilidad, 
reconoce que el palacio no brilla como antes; 
poco a poco la maleza amenaza con tragarse 
quizás el más importante centro de forma-
ción vocacional ubicado en la localidad.

Con una situación constructiva com-
pleja en las aulas de la derecha y el fondo, 
durante el recién culminado período lec-
tivo, el Corcho Cintra no impactó de la 
manera habitual.

Aunque trabajadores e instructores 
hallaron otras vías para no abandonar 
su labor vocacional hacia los niños gua-
najayenses, nada podrá competir con la 
magia en el interior de un palacio.

Por eso no resulta fortuito concebir, 
para el plan de inversiones de 2023, el 
mantenimiento de esta obra gigante, 
no por su tamaño sino por su esen-
cia, según datos ofrecidos por Lazara 
Yudelky Quiala, presidenta de los pio-
neros en el territorio.

Pero varios meses pasarán mientras 
las acciones de remozamiento le devuel-
van su esplendor. Entretanto, por qué no 
aprovechar este verano con todos y movi-
lizar a instructores, alumnos y padres, en 
aras de mantener la limpieza de sus áreas 
exteriores, donde lo verde apenas deja ver 
lo que parece ser su parque temático.

Entre debilidades y fortalezas
Artemisa cuenta, entre sus insta-

laciones pioneriles, con siete Palacios 
de Pioneros ubicados en Bahía Honda, 
San Cristóbal, Candelaria, Guana-
jay, Bauta, San Antonio de los Baños y 
Güira de Melena.

“Tres exhiben buen estado cons-
tructivo, dos regulares y dos en malas 
condiciones, estos últimos inmersos en 
reparaciones: el Dionisio San Román, 
de Bauta y el Seremos como el Che, en 
Güira de Melena”, apuntó Quiala Leal.

LOS TRABAJADORES de la Mipyme Pelayo 
Cuervo Naranjo, de San Antonio, laboran 
intensamente en el mantenimiento del Palacio 
de Pioneros Seremos como el Che

LOS PALACIOS son inprescindibles, pero mucho puede hacer-
se en las escuelas y sus huertos

EL PALACIO de Pioneros de Guanajay debe 
recobrar su esplendor de antaño


