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PÁG. 4
Mucha voluntad y guías certeros en la preparación y 
entrenamiento de jóvenes héroes

PÁG. 8
Empresa Procesadora de Café busca salir de la 

encrucijada mediante la diversificación
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Mambisa y rebelde siempre

Completar claustros, estrechar lazos, agilizar obras
POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA
           rgc@acn.cu
 

• Una vez más, las prioridades de Ar-
temisa para el reinicio del curso el 5 de 
septiembre, radican en completar el claus-
tro de profesores y garantizar la retención 
en la Escuela Pedagógica Rubén Martínez 
Villena, enfatizó Ena Elsa Velázquez Co-
biella, ministra de Educación.

En intercambio con la dirección del 
centro y de la provincia, como parte de un 
chequeo a la preparación del curso, la titular 
del Mined indagó sobre el completamiento 
de la plantilla: 77 plazas cubiertas de 122, 
con mayores dificultades en las ciencias.

Velázquez Cobiella indicó estrechar 
lazos con la Universidad de Artemisa, la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) y el sistema de cultura, estos últi-
mos para perfeccionar la preparación de los 
educandos en las especialidades vinculadas 
a la enseñanza artística.

Insistió en contactar con la Univer-
sidad de Ciencias Pedagógicas Enrique 

Veintitrés de agosto, cuando
surge la Federación
todas las mujeres son
palomas del mismo bando.
Siguen unidas luchando
en honor a Vilma Espín,
solamente con el fin,
algo atrevido quizás,
de ser las flores que más
perfumen en el jardín.

Para llenar el camino
de amor, cariño y belleza,
hasta la naturaleza
tiene nombre femenino.
Por el acto tan divino
de forjarnos y nacer,
Martí nos hizo saber
que no hay obra creadora
si en ella no se avizora
el alma de la mujer

Hay mujeres inmortales,
pródigas como el jardín,
Adela Azcuy, Vilma Espín,
Celia y Mariana Grajales.
Son heroínas iguales,
esas que en la producción
son eficientes y son
inquebrantables murallas
que a diario ganan batallas
para la Revolución.

RENITO FUENTES (UNEAC)

José Varona, en La Habana, donde estu-
dian artemiseños que pueden realizar 
sus prácticas en la institución y luego 
formar parte de su colectivo.

Ubicada en Alquízar, la Escuela 
Pedagógica contará con 779 estudiantes 
(510 internos) de los 11 municipios. Según 
Lázaro Echevarría Pérez, su director, 
se mejoraron las condiciones de algu-
nos albergues, se trabaja en la pintura y 
queda por reparar el pasillo aéreo.

La ministra visitó el politécnico 
República de Yemen, en construcción 
desde hace ocho años, y la secunda-
ria Pedro Ortiz Cabrera, ambas en la 
capital de Artemisa. Llamó a agilizar 
la terminación del primero, reconoció 
las mejoras en la secundaria y señaló la 
necesidad de cuidar la cultura del deta-
lle y de chapear sus áreas.

Asimismo, destacó los avances en la 
reparación de albergues, baños y el pasi-
llo aéreo del Instituto Preuniversitario 
Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) 
Mártires de Humboldt 7, la termina-

ción del sistema de aguas albañales y el 
comienzo de la reparación de la piscina. 

Escuelas rumbo al cambio 
El curso escolar iniciará en Artemisa 

con cambios de categoría en un número 
considerable de escuelas, debido a la 
rehabilitación constructiva.

Renildo Matos Domínguez, metodólogo 
que atiende inversiones y mantenimiento 
en la dirección provincial de Educación, 
asegura que, de 368 planteles, 262 alcanzan 
la máxima evaluación, 15 se mantienen en 
la categoría de Mal y 91 Regular. El verano 
fue aprovechado para adelantar en las obras 
incluidas en el Plan de la Economía de 2022. 

“De tres inversiones proyectadas, en 
estos momentos se trabaja en la primaria 
Mártires de Tarará, de Bauta, y en el Palacio 
de Pioneros del propio municipio. Se detiene 
la ejecución del politécnico Yemen, de Arte-
misa, por roturas en la grúa que mueve los 
paneles y otros elementos de cubierta y 
entrepisos; además, faltan recursos que no 
se han logrado trasladar a pie de obra.

“Avanza el mantenimiento en 44 cen-
tros, 12 ya con labores concluidas, como 
los círculos infantiles Zapaticos de Rosa, 
de Guanajay; Piquito de coral, de Caimito 
y Zunzún, de San Antonio de los Baños, 
así como el Palacio de Pioneros de Güira de 
Melena y la Escuela Pedagógica.

“Se mantienen como obras de continui-
dad para 2023 y aún no inician las labores en 
Patria nueva, de Mariel, el círculo infantil 
Azucarerito y la secundaria Félix Roberto, 
ambos de Caimito, y la primaria Ñico 
López, de San Cristóbal, esta última por 
falta de cemento P-350, para la fundición”. 

Matos Domínguez menciona una 
amplia diversidad de brigadas en esta 
tarea, desde las de Mantenimiento 
Constructivo hasta los nuevos acto-
res económicos y Trabajadores Por 
Cuenta Propia. El Plan de la Econo-
mía proyecta 68 obras para 2023: 27 de 
continuidad y las restantes de nueva 
inclusión, con lo cual prevén llegar a 
2025 sin centros en la categoría de Mal. 
(Odalis Acosta Góngora) 

El oído y la acción sobre la tierra
Evalúa Comité Central del Partido siembra de alimentos

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
           maria@artemisadiario.cu

• Félix Duarte Ortega, miembro del Se-
cretariado del Comité Central y jefe de su 
Departamento Agroalimentario e Ydael 
Pérez Brito, ministro de la Agricultura, inter-
cambiaron con productores artemiseños, a 
fin de evaluar la campaña de primavera y el 
inicio de la de frío en septiembre. 

En la UEB Las Delicias, de la 
Empresa Agropecuaria de Alquízar, 
Félix Villar Leal, jefe de producción 
de la CPA Héroes de Yaguajay, planteó 

la necesidad de reajustar el 
cobro del consumo de elec-
tricidad en horario pico.

Duarte Ortega sugirió 
conciliar a diario la disponibi-
lidad de energía y la urgencia 
de los cultivos, con tal de pre-
servarlos al máximo. Además, 
instó a las administraciones 
del sistema de la Agricultura 
a dinamizar los trámites de 
entrega de tierras, créditos y 
otros.

MÁS PÁG. 2
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Informativa
EL OÍDO Y LA ACCIÓN SOBRE LA TIERRA

 «DEBIDO AL DIFÍCIL ACCESO A INSUMOS, DUARTE ORTEGA EXHORTÓ AL INCREMENTO DEL 
CONTROL SOBRE EL USO DEL COMBUSTIBLE Y A VINCULAR LAS ÁREAS Y MÁQUINAS DE FORMAS 

PRODUCTIVAS INEFICIENTES CON QUIENES LAS PUEDAN EMPLEAR MEJOR»

2      23 ago. 2022       el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu

POR MARÍA CARIDAD GUINDO       
(VIENE DE PRIMERA)

• Sobre el exceso de áreas ociosas y la 
necesidad de equilibrar la distribución 
de combustible de acuerdo con el volu-
men de tierra, habló el campesino Omar 
Rodríguez Yumar, quien acumula bue-
nos rendimientos de plátano Fhia 04, a 
partir del uso de fertilizante soluble.

Acompañados por Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Polí-
tico y Primera Secretaria del Partido 
en Artemisa, y el Gobernador Ricardo 
Concepción Rodríguez, los dirigen-
tes llegaron hasta la finca escuela La 
Rebeca, en Güira de Melena.

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Un incremento de pacientes con 
síndromes febriles inespecíficos 
(SFI) y de casos sospechosos de 
dengue, experimentó Artemisa en 
la semana 32, concluida el día 11, 
reflejo de una tendencia a tonarse 
más complejo el panorama epide-
miológico del territorio.

“Contabilizamos 95 casos sos-
pechosos, diez más que la semana 
anterior. La provincia alcanzó una 
tasa de 18.6 (por cada 100 mil habi-
tantes)”, detalló A marilis García 
Rodríguez, jefa del departamento 
de Enfermedades Transmisibles, 
en la dirección provincial de Salud.

San A ntonio de los Baños, 
San Cristóbal, A rtemisa y Bauta, 
constituyen los municipios más 
comprometidos. Los tres prime-
ros resaltan también como los de 
mayor infestación por el agente 
transmisor de la enfermedad. A llí 
y en Mariel inició la fase inten-
siva, con acciones diferenciadas 
de enfrentamiento como la fumi-
gación en áreas identificadas, las 
cuales se realizarán también en 
Bauta, amplió la doctora.

Resalta el incremento de casos 
reactivos en Guanajay, así como el 
ascenso en un 78% del número de 
pacientes con SFI en Bahía Honda. 

En tales circunstancias y la época 
propicia para la rápida reproducción 
del Aedes aegypti, las autoridades 
sanitarias insisten en la necesi-
dad de reforzar la responsabilidad 
individual, tanto en los espacios 
institucionales como al interior de 
los hogares, en aras de evitar una 
causa común del aumento de casos: 
la desatención a los depósitos de 
agua, propicios para criaderos.

Los síntomas usuales de la 
enfermedad son fiebre, dolores de 
cabeza, musculares, en las articu-
laciones y malestar general. Resulta 

El oído y la acción sobre la tierra Amenaza el Aedes aegypti otra vez

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana felicita a las 1 299 
mujeres que integran esa organización en Artemisa, con motivo del aniversa-
rio de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas. 

Oficiales de las FAR, el Minint o quienes cumplieron misiones interna-
cionalistas en más de 50 países en el área de la Salud y la Educación, reciben 
este 23 de agosto una cálida felicitación, por tanta entrega y sacrificio.

Capitán (R) Hildelisa Sevillano Llanes, presidenta de la ACRC en 
el municipio Artemisa

Felicitación a federadas combatientes
EN LA HISTORIA 23 » 29 AGO.

Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
Cae combatiendo a las bandas contrarrevolucionarias, en Las Cañas, el artemiseño 
Néstor P. Milián Fernández
Inicio de la llamada Guerra Chiquita
Muere en Las Cañas el General de División Alberto Nodarse Bacallao, Patriota Insigne 
del municipio de Artemisa
Los pobladores de Artemisa ven pasar al anexionista General Narciso López, cuando ca-
yó prisionero en Pinos de Rangel, cerca de Candelaria, y fue conducido hacia La Habana
Muere en Angola el internacionalista artemiseño Augusto Ortega González
Son masacrados 20 revolucionarios en la finca El Corojal, de Artemisa
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vital mantenerse alertas, y acudir 
de inmediato al médico ante cual-
quier señal de alarma. 

En los laboratorios SUMA de 
cada localidad, los especialistas 
realizan las pruebas de detec-
ción del virus en el organismo. Los 
pacientes con criterio de hospitali-
zación, reciben asistencia médica en 
los centros de Salud de la provincia 
habilitados para ese fin. La hidra-
tación abundante es esencial en el 
enfrentamiento a la enfermedad. 

Mantener a raya la covid
Mientras, una treintena de per-

sonas se infectaron con COV ID-19 
durante los 14 días anteriores al 
11 de agosto, reportan las autori-
dades sanitarias en la provincia. 
Aunque como promedio existen 
6.1 contagiados por cada 100 000 
artemiseños, esa proporción es 
mayor en Caimito, Mariel, Bauta, 
Candelaria y A lquízar.

El escenario resulta alenta-
dor en relación con igual fecha de 
2021. Las campañas de vacunación 
anticovid contribuyeron decidida-
mente en ese resultado. 

“Actualmente, el 96,1% de la 
población artemiseña completó 
su esquema de inmunización, y el 
93.2% recibió el primer refuerzo. 
En el caso del segundo, el grupo 
etario de 50 y más años alcanza el 
96%, y las personas comprendi-
das entre los 19 y 49 años, están 
al 65%”, declaró A marilis García 
Rodríguez, jefa del Departamento 
de Enfermedades Transmisibles, 
en la dirección provincial de Salud.

Entretanto, el 99% de los niños 
entre 12 y 18 años recibió el primer 
refuerzo. Con el grupo de 2 a 11 años 
comenzamos la semana anterior. Ya 
vacunamos los primeros 20 000 y se 
distribuyen otras 23 000 dosis, pre-
cisó la doctora. 

• La Empresa Servicios Logísticos Mariel S.A. convoca a los interesa-
dos en ser procesados para ocupar cargos vacantes de dependiente de 
almacén. Deben tener buena conducta social, grado 12 aprobado, ser 
preferiblemente del sexo masculino sin limitaciones físicas ni mentales 
y poseer experiencia práctica en el trabajo en almacenes.

Además, deberán residir en el municipio de Mariel o en poblados ale-
daños; se aceptan candidatos residentes en playa Baracoa, Bauta.

El salario asciende a 5 239 pesos, junto a otros pagos adicionales con 
carácter trimestral.

Los interesados deben dirigirse a la Empresa Servicios Logísticos 
Mariel, ubicada en calle 132 final (antiguo Transmar) en horario labo-
ral, de lunes a viernes, o llamar al teléfono 47 398360, a fin de recoger la 
documentación establecida.

Orlando Pérez, presidente de la 
CCS Frank País, ratificó la volun-
tad de los campesinos como baluarte 
fundamental, al tiempo que comentó 
la necesidad de disponer de un Cupet 
para abastecer al sector.

El recorrido concluyó en terrenos de 
la propiedad Santa Ana, pertenecientes 
a Julián Leal Muñoz, donde pretenden 
incursionar en la cría extensiva de cer-
dos criollos. 

Debido al difícil acceso a insumos, 
Duarte Ortega exhortó al incremento del 
control sobre el uso del combustible y a 
vincular las áreas y máquinas de formas 
productivas ineficientes con quienes las 
puedan emplear mejor. 

Solidaridad hacia la recuperación en Matanzas
POR YAILÍN A. CHACÓN GUZMÁN

• Desde Artemisa no ha faltado la 
mano amiga tras el incendio en la Base 
de Supertanqueros de Matanzas, ahora 
con la presencia de un equipo pesado de 
la Empresa de Recuperación de Mate-
rias Primas Artemisa (ERMPA).

“Es una grúa a cargo de Yasmany 
Quintero Infante, para apoyar todo el 
proceso. Este operador ya tiene expe-
riencia; estuvo en el Saratoga, así como 
en otras situaciones de desastres”, 
comentó Aray Hernández Loyola, 
directora de Inversiones y Desarrollo 
de la ERMPA.

“Las labores estarán centradas en el 
movimiento de escombros y desechos, 
para un posterior trabajo de oxicorte; 
en cuanto nos avisen, deben partir los 
seis integrantes de esa brigada, quienes 
extraerán la chatarra acumulada: los 
tanques eran de acero, y todo el mate-
rial se debe reciclar, hasta dejar el área 
limpia”, precisó.

“La idea consiste en brindarles a los 
matanceros la ayuda necesaria. Esta-
mos listos e iremos a donde seamos 
requeridos, con la solidaridad como 
premisa siempre”, sostuvo.

Empeño medioambiental
“Nos preocupamos por el cui-

dado medioambiental, por disminuir 
el impacto en el entorno, al reducir la 
basura. En conjunto con la dirección de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
en la provincia, coordinamos el 
enfrentamiento al cambio climático: 
lo concerniente a adaptación y mitiga-
ción”, detalló Yusnier Herrera Olivera, 
especialista en desarrollo y tecnología. 

Uno de sus logros es el empleo de 
triciclos eléctricos en la recogida de 545 
toneladas de materias primas, desde 
febrero de 2021 hasta julio de 2022.

“Realizamos 3912 viajes en un 
recorrido superior a 46 000 kilóme-
tros, con un fuerte impacto ambiental 
al reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, así como 
el ahorro de 100 222 litros de combus-
tible”, añadió. 

Durante este verano las labores 
han ido encaminadas a la recogida en 
las áreas de recreo: cartón, envases de 
vidrio y botellas en las zonas de playa 
de Bauta, Caimito y Mariel, así como 
en instalaciones de campismo y en el 
complejo turístico Las Terrazas, donde 
hay colocados puntos limpios.

“También promovemos el desarrollo 
energético sostenible, con soluciones 
tecnológicas a nivel empresarial. En 
perspectiva para el año próximo está 
la instalación de un parque solar foto-
voltaico; ya firmamos el contrato con la 
Unión Eléctrica”. 

DESDE las Terrazas se limpia y se cuida el 
medioambiente

Plazas en Empresa Servicios Logísticos Mariel S.A.



Opinión
https://www.artemisadiario.cu       el artemiseño     23 ago. 2022     3

FOTO:  OTONIEL MÁRQUEZ

VENGA LA ESPERANZA
« EN ESOS PASILLOS NO EMPIEZA NI TERMINA NADA. ES SOLO OTRO PELDAÑO ESCALADO EN EL LUGAR PRECISO: EL DE 
LA DETECCIÓN TEMPRANA, EL TRATAMIENTO, LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD»

LA FOTO DE HOY

• Frente al monumento a la esperanza nos dividimos en 
dos mitades, distintas pero con-
currentes. Los que en nombre de 
la vida sanan, esos tienen la ética 
como bandera, el alma pulcra y 
las batas blancas; y los que eligen 
vivir, esos desandan casi todos 
una carrera contra la muerte.

Así, ambos bandos de hom-
bres y mujeres de envidiable 
fortaleza se mezclan en una 
rutina inevitable. Más allá de 
la dicotomía entre lo blanco y lo 
negro, otros deseos también los 
alcanzan. Y aunque parezcan 
minuciosas esas metas frente a 
la decisión irreversible de irse o 
quedarse, serán muchos poqui-
tos los que ayuden a sostener el 
peso de esta lucha diaria sobre 
sus hombros.

¡Quién sabe cuántas prue-
bas les puso la vida antes! Hace más de cuatro décadas le 
sostiene la mano. Aunque los años ya no lo dejan apretarla 
como siempre, basta un simple roce para sentirse acompa-
ñada. No importa el tiempo transcurrido a su lado desde 
aquella unión indisoluble, en su rostro reverdece la espe-
ranza con la idea de permanecer juntos muchos años más.

Venga la esperanza

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

EL PUEBLO OPINA

DERECHO DE OPINAR VS DEBER DE RESPONDER
Más allá de quejas y respuestas, esta vez iniciamos 

la sección con un llamado a los organismos que no han 
respondido las opiniones publicadas.
Repiten Acueducto y Alcantarillado, con Manipular mejor 
las llaves, no al pueblo, desde Caimito, del 17 de mayo, so-
bre la carencia de agua debido a la incorrecta manipulación 
de las llaves por parte del trabajador encargado.
También ¿Inversión o ajuste de válvula?, el 24 del pro-
pio mes, en Artemisa, situación con el agua: no saben 
si es por mal ajuste de las válvulas o requiere inversión.
Entre desalientos y rumores, notificada el 31 de 
mayo, desde Caimito, alude a la rotura del motor que 
bombea agua. Obedece a unos calzos de gomas, y la 
empresa Los Naranjos, a la cual pertenece, debe apor-
tar la materia prima.
¿12 años por falta de tubos?, en Guanajay, el propio 31, 
señala la confluencia de aguas albañales con la potable.
Y el 14 de junio, Aguas contaminadas en Bauta, refería 
la contaminación con fosas sépticas hace más de un año. 
Sustituir el pozo sería la solución, explica el lector.
Sin agua en Capellanía, de Artemisa, el 12 de ju-
lio, expone que esa necesidad surge tras caerse una 
fase eléctrica. El motor de bombeo dejó de funcio-
nar, y se desconoce la causa. Nadie se acerca ni las 
pipas tienen combustible. 
En esa edición también publicamos Que el agua sea 
para todos, acerca de roturas en las tuberías, repor-
tadas al director municipal de Acueducto. Conectaron 
unos tubos cuya medida es menor; por eso no sube el 
agua. Los vecinos están en disposición de ayudar con 
el costo o materiales, pues por falta de presupuesto 
no han podido reparar. 
En espera de una respuesta está ¡El Palenque se quedó 
a medias!, de San Antonio de los Baños, el 24 de mayo, 
sobre la reparación en las calles 38 y avenida 29. Tam-
bién quitaron el quiosco de CIMEX, en avenida 40; ahora 
tiene que ir lejos o pagar mensajeros. 
La Alimentaria debe contestar a Sin azúcar… y sin 
trabajo, del propio 24, en Artemisa, sobre elabora-
dor vendedor de vinos que necesita azúcar y no tiene 
dónde adquirirla.
Otros temas por responder en Artemisa son Arbustos 
que amenazan, origen de accidentes, cables eléctricos 
y telefónicos partidos y Venta de culeros, en la tienda 
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Casa Sierra, del 31 de mayo, a fin de que se esclarezca el 
proceder, pues para comprar exigían acudir con el niño. 
Planificación Física debe ¿En tierras de quién?, del 7 
de junio, de Bauta, acerca de finca que se le dio a Pedro 
Arturo Delgado, con un local que acomodó para quedarse 
a cuidar la siembra y guardar sus medios de trabajo, y 
ahora se la quieren entregar como vivienda a una vecina.
Tampoco la Empresa Eléctrica ha replicado ¡No pue-
do pagar lo que no consumo!, desde Bauta, el 12 de 
julio, por deficiencia del reloj medidor. Ya dio parte 
pero el inspector no llega. 
Aun cuando las adversidades y situaciones existentes, 
dificulten el trabajo, El Pueblo Opina y es nuestra 
prioridad, un derecho de los ciudadanos y un deber de 
las instituciones.
Disponemos del correo opinion@artemisadiario.cu o 
puede dirigirse a nuestra redacción, en calle 33, esqui-
na a 44, Artemisa, o llamar a los teléfonos 47 355200 
y 47 366183.

 
 LA CANOA, SIN ACCIONES NI AGUA 
El 8 de febrero publicamos ¿Entonces quién?, 

por René Ulloa, de carretera central, km 66, finca 
La Canoa, en Portugués, Artemisa. Refería la ca-
rencia de agua desde que la UEB Eléctrica eliminó 
el servicio a la CPA José Antonio Labrador, por 
deudas con el pago de la corriente.
La respuesta a esta inquietud fue notificada el 19 
de abril bajo el título La Canoa sigue sin agua, y 
sin fecha: Elizabeth Camejo Laborí, jefa del depar-
tamento de Atención a la Población del CAM, expo-
ne que el compañero debía dirigirse a la Empresa 
Eléctrica y solicitar un nuevo contrato; asumir la 
responsabilidad, al poseer los recursos para mon-
tar la turbina.
Sugería, además, que debía convertirse en usufruc-
tuario para solicitar la adjudicación de la fuente, en 
tanto se analiza la inversión a realizar para traer el 
agua desde La Elena. Mientras, serían abastecidos 
con pipas, aunque había dificultad con el petróleo.
Con desaliento en el rostro llega René a la redac-
ción, pues han sido incansables las gestiones y 
pocas las acciones. “Nos reunimos con Yanet Ri-
carango Martínez, presidenta del consejo popular 
Lincoln, y Yamila Pérez Gómez, delegada que nos 
atiende, para establecer el compromiso de que en-
tre los vecinos pagaríamos la deuda, lo cual ya ha 
sido cumplido.
“Solicité a la Empresa Eléctrica que me pusie-
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Calle 35 y avenida 40, Artemisa  

3

Prisa por romper, ¿y por arreglar?

POR GISELLE 
VICHOT 

CASTILLO  

Salieron a deshora. 
La tarjeta lo ubica en el 
turno de 12:00 a 1:00 de 
la tarde. Casi nunca es 
como está escrito. Eso lo 
perturba, lo remueve, lo 

agota… “Hemos perdido de regreso la ruta 43. ¿Cómo 
llegaremos a los confines de La Lisa? Todos los días la 
misma tragedia”, confiesa.

Sin darse cuenta, confunde la urgencia del tiempo 
con la importancia del cáncer, y eso lo mantiene activo y 
expectante. Ya son 12 sesiones. Al llegar a casa recobra las 

fuerzas, y en la almohada un pensamiento lo invita a creer 
en un mañana diferente.

Saldrá también de esta. Una histerectomía y una 
mastectomía radical ya nublaron su cielo antes. Los espe-
cialistas lo nombran concurrencia distante, y esta vez 
alertó sobre la fragilidad del colon. 

Cualquiera pudiera des-
plomarse frente a los golpes 
que ella recibió. En cambio, 
juró soportar sin dejar de 
avanzar. “Se te dio esta vida 
porque eres lo suficiente-
mente fuerte para vivirla”, 
repite, y en la frase deja 
impresa su voluntad.

Hace más de una 
semana, con nosotras otros 
rostros nuevos también tra-
jeron su fe, hasta el corredor 
donde esperan los pacien-
tes de la terapia de radiación 
en el Instituto Nacional de 
Oncología y Radiobiología. 

En esos pasillos no 
empieza ni termina nada. Es 
solo otro peldaño escalado 

en el lugar preciso: el de la atención de calidad, la detección 
temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos. 

Es un camino donde tampoco estamos solos. Más 
de 26 000 pacientes de cáncer existían en Cuba solo 
en 2017. Para los de ayer y los de hoy, llegue siempre la 
esperanza. 

ran el cable que por accidente un camión tumbó, 
para realizar el contrato e instalar la turbina. Han 
transcurrido meses y el pasado domingo vinieron a 
llevarse el transformador, lo cual no permití, pues 
había una palabra dada.
“Fue tema de debate con directivos, incluido el inten-
dente. Quedaron en visitar y solucionar la problemá-
tica, ya desgastante; aun esperamos el encuentro”.
Aclara que ya se había reunido con el intendente en 
otra ocasión, así como con los directores de Acue-
ducto y Recursos Hidráulicos, y este último quiere 
colocar un reloj contador de agua una vez montada 
la turbina, para lo que no está de acuerdo, pues 
esa agua no es potable; sugiere que se le cobre una 
tarifa fija mensual.
Entretanto, esta comunidad espera para satisfacer 
su necesidad de muchas manos, corazones y mentes.

¿POR QUÉ NO?
Aymi Adiela Rodríguez Mallo nos escribe. Vive en 

Guanajay, es madre de una bebé de tres meses y necesita 
saber “¿por qué cuándo restablecen el fluido eléctrico no 
ponen el agua el día que nos toca?
“Estamos a base de pipas a más de 500 pesos. Necesito 
alguna respuesta. Las dos veces que la han puesto en 
este nuevo horario ha sido sobre las 3:00 a.m. y con poca 
fuerza, que a muchos ni nos llega. Con el horario anterior 
al menos podíamos dos horas; con este ha sido imposible.
“Exactamente vivo en calle Bandera #58m, entre las 
avenidas 55 y 57. Toda esta zona tiene el mismo proble-
ma, con niños pequeños incluidos bebés como la mía y 
abuelos encamados”.
La situación energética es incuestionable, pero sí pueden poner-
se de acuerdo las instituciones que prestan servicios a la pobla-
ción, para minimizar las insatisfacciones. ¿Por qué no hacerlo? 
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CON ALMA DE MUJER 
«LA MOTIVACIÓN DE LAS DIRIGENTES DE BASE DE MI BLOQUE Y 

DELEGACIÓN, ME INSPIRABA A COMPARTIR UN MISMO CAMINO»

Frente a llamas y peligros, iluminar el día 

No te lo pierdas

POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ

• Suena la campana e indica una nueva urgencia. Salen 
a toda carrera por su capa, el casco y el resto de los dispo-
sitivos. Arranca el carro y a bordo van Jonathan Alfredo 
Ramos Rojas y Yeison Brayan Matos Toirac, de 20 y 19 
años, respectivamente, quienes pasan su Servicio Militar 
en el Comando 1 del Cuerpo Provincial de Bomberos. 

Recientemente, habían regresado del edificio 34 en el 
municipio Artemisa, donde socorrieron a una anciana que 
dejó la llave en el interior del apartamento. “Es uno de los 
servicios especiales que prestamos a la población”, explica 
Jonathan, quien escogió esta disciplina durante la previa, y 
decidió dedicarse a ella por completo. 

“Por mi casa pasaban muchos carros. Eso me gus-
taba. Me llamaba la atención. Dicen que el hombre se crece 
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frente a las dificultades, lo cual me ha per-
mitido aprender de experiencias hermosas 
y tristes en esta etapa”.

Jonathan integró el equipo de rescate 
de Artemisa durante la catástrofe en el 
Hotel Saratoga, “lo más difícil del Ser-
vicio Militar hasta el momento. Veía el 
dolor de los familiares, el desastre oca-
sionado en esa instalación, pero siempre 
con mucha valentía.

“Por la cantidad de llamadas 
y el nerviosismo de las personas, 
podemos calcular la intensidad del incendio”, 
afirma Jonathan. “A l principio sentimos miedo, 
inseguridad, lo cual forma parte de la vida; sin 
embargo, resulta fundamental tener presente lo 
aprendido, tanto teórico como práctico; el uso 
de los medios de seguridad y el cumplimiento 
de la misión individual”.

Jonathan reconoce que los comienzos pueden ser 
complejos. “Luego descubres una familia, y junto 
a tus compañeros podrás enfrentar el mayor fuego. 
Una vez dentro de los bomberos se te mete una adre-
nalina en el cuerpo que te impide renunciar”.

El joven identifica al jefe de compañía como un guía 
certero que, bajo ninguna circunstancia, lo enviaría a un 
lugar peligroso. “Primero él explora el terreno antes de 
acceder a cualquier objetivo. Nosotros confiamos en sus 
órdenes, porque se trata del máximo oficial al mando… y 
porque lo sentimos como parte de nuestra familia”.

También Yeison prefiere las emociones fuertes. “No 
puedo negar que sentí al comienzo el ‘bichito’ de que-
darme en los bomberos. Después pensé en los años de 
sacrificio para obtener mi carrera de Ingeniería Hidráulica, 
y opté por continuar ese camino.

“Además de la profesión, he aprendido el valor de 
la amistad y el compañerismo; sin esos principios no 
rindes igual. Somos un equipo en que cada miembro 
cumple una función. Si uno se equivoca, puede per-
judicar al resto”.

A solo cuatro meses de su llegada al comando, Yei-
son se descubre más independiente y preparado para 

el futuro. Ya coopera en casa y agradece el apoyo de 
sus compañeros con experiencia, fieles a la tradición 
de inculcar saberes a los novatos.

Ambos artemiseños saben la importancia de 
mantener la forma física, aprovechar el tiempo de 
esparcimiento y descanso, junto a la satisfacción de 
iluminarle el día a cualquiera que lo necesite. 

Cuentan que al terminar en el edificio 34, los 
vecinos salieron a aplaudirles. Quizás fue la manera 
de expresar la gratitud y admiración que despiertan 
rostros bisoños y al mismo tiempo serenos, mientras 
exponen la piel para ayudar a sus semejantes. 

Con alma de mujer
TEXTO Y FOTO YUSMARY ROMERO CRUZ
         yusmaryromerocruz@gmail.com
 

• Antes de cumplir los 14 años, ya Marianela 
Moreno Álvarez iniciaba su andar por una orga-
nización en la que durante más de medio siglo ha 
encontrado otra forma de ser útil. “La motivación 
de las dirigentes de base en mi bloque y delega-
ción, me inspiraba a compartir un mismo camino: 
mujeres entusiastas, con gran sentido de perte-
nencia y siempre buscando qué hacer”.  

Previo a su ingreso a la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) no dudó en vincularse como acti-
vista. “Participaba con mi mamá en diferentes 
tareas. Ella era activista de cotización, de trabajo 
social, y estaba involucrada en tareas relaciona-
das con la educación, pues también era maestra. 

“Yo ayudaba a citar a las mujeres, hacer tra-
bajos manuales, cobrar la cotización, recoger 
y entregar los objetos confeccionados en alu-
sión a determinadas jornadas, como iniciativa 
del bloque. Una vez en la organización, conti-
nué colaborando y, al iniciar estudios fuera de 
Mariel, aunque la incidencia no podía ser tan 
sistemática, siempre había algo en qué contri-
buir”, relata.  

“Manteníamos el apoyo al círculo infantil, el 
trabajo encaminado a la realización de la prueba 
citológica, organizábamos debates de salud a 
partir de artículos en la revista Mujeres, apo-
yábamos a los CDR y participábamos en trabajos 
voluntarios”. 

Entre las primeras responsabilidades asumi-
das a nivel de delegación, destaca la atención a la 
esfera educacional y el trabajo preventivo e ideo-
lógico. Recuerda cómo, en una etapa de mayor 
madurez, tuvo la oportunidad de ser parte del 
Octavo Congreso. 

“He participado en muchos eventos con dife-
rentes matices, vinculados al funcionamiento de 
la organización, de carácter social, científico, cul-
tural…, y a varias instancias, como una forma más 
de transmitir experiencias”.

Sus habilidades y conocimientos los ha puesto 
al servicio de funciones acometidas durante años: 
secretaria del bloque 1 Antoñica Torrens e inte-
grante del secretariado del comité municipal y 
provincial de la FMC. 

“Ser profesora me ha ayudado muchísimo. La 
formación pedagógica permite aplicar la psicolo-
gía, saber cómo llegar, qué decir en cada escenario. 
También ha sido de gran utilidad el estudio de los 
documentos de la organización, y pensar que de 
cada vivencia se aprende”.

De eso tiene certeza 
la consagrada marie-
leña, quien, con 41 años 
de experiencia en el 
magisterio, se ha des-
empeñado en el último 
período como subdirec-
tora de desarrollo del 
Centro Universitario 
Municipal. 

Asimismo, por más 
de dos décadas ha ejer-
cido como coordinadora 
de la Casa de Orien-
tación a la Mujer y la 
Familia. “Trabajamos 
con colaboradores, pro-
fesionales de diferentes 
esferas, que interactúan 
en función del trabajo 
individual y colectivo, 
de acuerdo con las nece-
sidades.

“Hemos incidido en 
la atención a menores, la 
violencia y problemáticas 

sociales, así como desarrollado cursos de adiestra-
miento de secretariado, contabilidad y finanzas, 
gastronomía, peluquería, inglés…, en los que 
muchos jóvenes se han hecho de una profesión”.  

Desde Radio Mariel también comparte cada 
enseñanza, mediante el espacio De mujer a mujer. 
“Ha sido una experiencia muy bonita. Se trata de 
una sección de perfil amplio, donde abordo ele-
mentos vinculados con las mujeres, la familia y la 
historia, siempre con una mirada femenina. 

“Vivimos momentos difíciles. Más que nunca 
es necesario estar cerca de las mujeres, apoyarlas, 
guiarlas, orientarlas, allanarles el camino, apren-
der unas de otras… La Federación no puede perder 
su esencia; debemos continuar siendo una Revo-
lución dentro de la Revolución”.  

EN SU formación pedagógica, Marianela ha encontrado una de las formas de apoyar el quehacer de la FMC
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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!  

 “Cuando en un pueblo pelean los hombres 
y pueden pelear las mujeres, ese pueblo es invencible”. 

                                       Fidel Castro Ruz

No te lo pierdas
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A CARGO DE ANAY LORENZO Y YUSMARY ROMERO

• Hoy te proponemos un delicioso y típico postre cu-
bano: malarrabia, a sugerencia del marieleño Leonardo 
Castro Pérez, quien encuentra en la cocina uno de sus 
hobbies favoritos. 

“Necesitas un boniato, una taza de azúcar parda 
y tres de agua, una ramita pequeña de anís estre-
llado y una de canela. Puedes añadir una línea de ron”, 
explica el joven, que se desempeña como económico 
en la Asociación Culinaria de Artemisa y pasó un 
curso de primer nivel de cocina. 

“La preparación resulta bien sencilla. Pelas y picas 
el boniato en dados. Haces una ligera almíbar con el 
agua y los aromáticos; cuando rompa a hervir, agregas 
el boniato y lo dejas cocinar a fuego lento hasta que se 
ablande. Por último, solo retíralo y sirve”. 

Entérate
• Este 25 de agosto la 
emisora municipal Radio 
Mariel celebra su cuarto 
aniversario. Fundada en 

• A una parte de nuestro cuerpo no 
llega la sangre. Ese fluido transporta 
oxígeno y nutrientes a los pulmones y 
tejidos, lleva productos de desecho a los 
riñones y al hígado, y regula la tempera-
tura corporal. 

• Si resides en Mariel o lo visitas, no te pierdas el próximo viernes 26 de 
agosto la inauguración de la Discotemba, en el motel La Puntilla (calle 128 
final), sitio que acoge el Proyecto de Desarrollo Local Continuarte. 

A partir de las 10:00 de la noche tendrá lugar cada viernes este espacio, 
justo en una de las áreas más conocidas y distintivas de la instalación: El 
Barquito.

• En verano estamos expuestos constante-
mente a los rayos del Sol, los cuales inciden en 
la salud de nuestra piel. Por eso su cuidado es 
vital. Ante las dificultades para adquirir pro-
tector solar, te proponemos hacerlo en casa.

Une todos los aceites y la cera en un reci-
piente de vidrio. Calienta en baño María 

• Caminar descalzos en casa es recomendable. 
Evitamos la presión que suele provocar el calzado y 
la humedad que se genera en el pie. Este hábito per-
mitirá estimular y trabajar los músculos anulados o 
atrofiados ante el uso continuo de zapatos.

En el pie existen muchas terminaciones nervio-
sas. Nuestra planta ha de tener contacto directo con 
el suelo, para liberar el estrés y fortalecer el sistema 
nervioso.

Principalmente, caminar descalzo en los pri-
meros meses de vida es muy importante para el 
desarrollo cognitivo. 

Pon en práctica

localidad, por la 93.7 de la Frecuencia 
Modulada (FM). 

Se encuentra en la calle 128, entre 
63 y 65, en una antigua casona del siglo 
XX, expropiedad de la familia Daussá, 
que sufrió varias transformaciones 
para adecuarla. 

Muy cerca de allí radicó el estudio 3 
de Radio Artemisa, inaugurado el 4 de 
abril de 1987, que llegó a disponer de 39 
corresponsales voluntarios. 

2018, se convirtió en la número 99 del 
Sistema de la Radio Cubana. 

Con tres horas de transmisión 
diaria y una programación variada, 
acompaña el acontecer de la norteña 

Pero, si la sangre hace tantas cosas 
en nuestro cuerpo, ¿cómo puede haber 
una parte que no la reciba? Esa parte 
radica en los ojos, en una sección que 
funciona sin necesidad de recibirla: es 
la capa exterior de la córnea. La cór-
nea hace que la luz pase a través de ella 
hacia el interior del ojo, y protege el 
iris y el cristalino.

Para poder funcionar a la perfec-
ción, el exterior de la córnea se vale 
de las lágrimas y el humor acuoso que 
le aportan los nutrientes necesarios. 
Estos son los encargados de eliminar 
residuos, cuerpos extraños y prote-
ger nuestros ojos de las infecciones. 
También ayuda a determinar la pre-
sión intraocular y a reflectar la luz 
que entra en el ojo hacia la pupila y el 
cristalino.

NO 
al acoso 
sexual
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hasta conseguir homogeneidad en los ingre-
dientes. Agrega el óxido de zinc (no inhalar 
mientras mezclas). Y revuelve hasta obtener 
una preparación viscosa, sin espesar mucho. 

Bájalo del fuego, deja reposar unos 
minutos y envasa en un recipiente de vidrio. 
Que repose un día antes de usarlo. 
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LA VOLUNTAD HACE EL CAMINO 
«EL SENDERO PUEDE TORNARSE ESCABROSO, PERO SIEMPRE SERÁ MÁS FUERTE SU  

DETERMINACIÓN DE INCLUIRSE EN LA FASE FINAL DEL TORNEO»

TEXTO Y FOTOS CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• Visitar el hogar de Omar Cruz León permite cono-
cer a una familia humilde y amante de los deportes. 
Liuba, la mamá del subcampeón mundial juvenil de 
judo en la lid organizada por Ecuador, no solo es su 
anfitriona, sino un orgullo para este ariguanabense. 
Ella también fue judoca y lo guio en sus primeros pa-
sos sobre el tatami. 

“Desde los seis años, me llevaba al área de judo que 
está en la esquina de la casa. Allí mi primera entrena-
dora, Dianelin Fara, me enseñó las técnicas y me dio 
la confianza para crecer como judoca. Eso lo agra-
dezco eternamente”.

Ya en 2020, el fornido joven llega a la selección 
nacional en la división de más de 100 kilogramos. Era 
un sueño hecho realidad. “Integrar el equipo Cuba fue 
algo muy grande. Sentí que había cumplido el com-
promiso con mi mamá y con mi entrenadora. Después 
vendrían los resultados, gracias a la disciplina, cons-
tancia y rigor en mi trabajo”.  

Sencillo, esbelto, de pocas palabras, pero siempre 
con una sonrisa para quien le saluda o visita, Omar se 
consagró en lo más alto del podio de los Juegos Pana-
mericanos Junior de Cali-Valle 2021, luego en los del 
Caribe de Guadalupe, en 2022, y recientemente con-
quistó la presea de plata en el Mundial Juvenil de 
Guayaquil, Ecuador. 

Un rinconcito de la sala comienza a llenarse de 
medallas y trofeos. “Competir en representación de 

POR JOEL MAYOR LORÁN 
        joeldeyuli@gmail.com   

• Dicen que si encuentras un camino sin obstáculos, 
casi seguro no lleve a ninguna parte. Por eso La Ha-
bana apareció en su sendero hacia la clasificación, y el 
triunfo llenó de fe a las chicas de Artemisa en la Liga 
Femenina de Fútbol 2022. Luego se interpuso Las Tu-
nas, el rival más débil, y solo guerreando consiguieron 
la victoria pronosticada.

La voluntad hace el camino, sobre todo el de 
estas resueltas muchachas que no llevan el tiempo 
suficiente jugando juntas, como otros equipos; sin 
embargo, demuestran arrojo y talento para superar 
cada escollo en la ruta fijada hacia la meta.

El sábado 20 los goles cayeron ya en el minuto 
81 e incluso en el 90, por medio de Jennifer Oliva 
y Daniela Sáez, para confirmar que el sendero 
puede tornarse escabroso, pero siempre será más 
fuerte su determinación de incluirse en la fase 
final del torneo.

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
         aydelin1987@gmail.com

• La ejecución de acciones de mante-
nimiento constructivo en la Academia 
Provincial de Fútbol, ubicada en San 
Cristóbal, permitirá ofrecer a los 
atletas mejores condiciones de vida 
durante su estancia, en las etapas de 
entrenamiento.   

El deterioro de la instalación deter-
minó la necesidad de adelantarlas, 
previstas inicialmente para 2023, con 
el propósito de brindar confort a los 
futbolistas. 

“La decisión demandó un esfuerzo 
del Gobierno Provincial y Municipal 
para garantizar el presupuesto y los 
recursos. Desde que iniciaron las labo-

POR C.E.R.G.

• Termina la fase clasificatoria del 
béisbol cubano categoría sub 23, y los 
Cazadores de Artemisa se despiden del 
torneo con cinco triunfos y diez derrotas, 
en el frío sótano de la tabla de posiciones.

El fin de semana cayeron frente a la 
Isla de la Juventud 5x2 y 1x0, de modo 
que perdieron todas las subseries: ante 
La Habana 2-3, versus Pinar del Río 1-4, 
e incluso ante Isla de la Juventud 2-3. 

La causa principal de los reveses fue la 
mala defensa. Cometieron más de 30 erro-
res en una contienda de solo 15 desafíos. Se 
impone ahora un análisis y buscar rápidas 
soluciones. Si la base del béisbol artemi-
seño está así, ¿qué podemos esperar para 
los Cazadores en la serie 62?

Del tatami a la gloria
Cuba es un gran orgullo. Saber que todas las miradas 
de un país están puestas en tu pelea, te compromete a 
no fallar; por suerte, en los tres eventos internaciona-
les en los que competí, subí al podio de premiaciones.

“Este mundial fue una experiencia muy bonita, mi 
primera ocasión en un gran evento. Nunca la olvidaré. 
Llegué a la final tras ganar cada combate por ippon. 

“Como era el único representante de América aún 
en competencia, todos fueron a darme apoyo. Grita-
ban ‘¡Cuba, Cuba, Cuba!’, y vitoreaban mi nombre. 
Me emocioné mucho y di lo mejor de mí. Era como si 
estuviera en el estadio Latinoamericano en un juego 
de pelota, con las bases llenas para decidir.

“Mi rival, el japonés Yuta Nakamura, es muy 
talentoso, rápido y técnico, no tan fuerte, pero su 
nivel de Kumi es digno de resaltar; no por gusto se 
proclamó subcampeón del Gran Premio de Judo de 
Portugal este año. Le hice resistencia hasta el final 
del combate, y ya en la regla de oro me sorprendió 
con ippon. Le aseguro, periodista, si nos volvemos a 
enfrentar, entonces el ganador seré yo”.

A Omar le gusta la comida criolla y ni siquiera se 
limita. Como es peso completo, no tiene que hacer 
dietas, dice. También le atraen el baile, la televisión, 
compartir los quehaceres del hogar con su mamá y 
apoyar al hermano menor en las tareas de la escuela. 
En cuanto a relaciones amorosas prefiere no apresu-
rarse; según él, eso ocupa mucho espacio y ahora su 
prioridad radica en el deporte.

El suyo es “el sueño de todo deportista. Me estoy 
preparando bien para tocar la gloria olímpica y traer 
una medalla a mi madre y mi hermano. Solo eso me 
falta para ser completamente feliz con el judo”. 

ME ESTOY preparando bien para tocar la gloria olímpica y 
traer una medalla a mi madre y mi hermano

La voluntad hace el camino 
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del próximo sábado en Cienfuegos, las dirigidas por 
Lester Herrera no solo se afianzan en la tercera plaza, 
sino también se han pegado a las villaclareñas. 

 DANIELA Sáez también resultó incisiva contra Las Tunas

JENNIFER Oliva anotó el primer gol esta vez

La Habana continúa liderando el grupo, con los 21 
puntos que les depararon sus siete victorias y un revés 
(ante Artemisa, precisamente) y 41 goles a favor frente 
a dos en contra. Villa Clara le sigue con 15, balance de 
5-2 y los goles a razón de 19-6. Las nuestras suman 12, 
4-3 y 12-10. Cienfuegos y Las Tunas cierran la tabla 
desde lejos.

BÉISBOL SUB 23

El dolor de un sótanoConfort para nuestros futbolistas
res a finales de mayo, se sustituyó el 
enchape y la sanitaria de los tres baños 
ubicados en los dormitorios, y se hizo 
completamente nueva la instalación 
eléctrica, una de las mayores dificul-
tades del centro”, explicó Adalberto 
Flores, su administrador.

También se enchaparon las mese-
tas de la cocina, y pensamos solucionar 
pronto el problema en la tubería del 
gas, de manera que podamos utilizar 
el fogón -con sus dos hornillas en buen 
estado- para la cocción de los alimen-
tos, lo cual hacemos mientras en una 
cocina de leña, amplió.

Si bien el presupuesto, ascendente 
a un millón 700 500 pesos, imposi-
bilita atender todas las necesidades, 
permite atender las más urgentes. 

Aunque resta la culminación de varios 
trabajos, ya es perceptible la mejora en 
la infraestructura.

“Estamos a la espera de aditamentos 
para concluir la instalación hidráulica y 
sanitaria al interior de los baños, como 
herrajes, latiguillos, llaves y duchas; 
además, deben modificarse las puertas 
para poder reusarlas. Igual demanda-
mos más cables para la electricidad, 
lámparas, luminarias, interruptores y 
tomacorrientes. Hemos pintado algu-
nas áreas; otras, más adelante”, detalló 
Flores.

Esta academia constituye la pri-
mera de su tipo fundada en Cuba, 
en 1987. Su director, Carlos Manuel 
Moreno, precisó que para 2024 se 
prevé una inversión a fin de ampliarla 
y cumplir las expectativas del país en 
el desarrollo del fútbol en todas las 
categorías.



Casa de la Música  Salón un montón de estrellas 
Día 24/Taller de Industrias Creativas
Día 25/10:00 a.m. Evento de Coctele-
ría/10:00 p.m. Coctel Musical con 
Pancho Amat
Día 26/10:00 a.m. Talleres y Evento 
Culinario organizado por Pavel Pérez 
Noguera, presidente de la Asociación 
Culinaria Provincial. Taller culinario 
con chef de la federación
Día 28/5:00 p.m. Concierto de la Faílde

Cine -Teatro Juárez
Día 25/10:00 a.m. Inauguración del Festival 
en el lobby. Panel sobre Cultura Artemiseña. 
Exposición de artes plásticas. Demostra-
ción de grupo portador Magino Arará/9:00 
p.m.Presentación del Grupo Danzario NC Dance 
Día 26/9:00 a.m. Proyección de la película infan-
til Encanto/2:00 p.m. Proyección de la película 
Havana Station/9:00 p.m.Presentación del 
Grupo Danzario Raíces Profundas
Día 27/10:00 a.m. Presentación del proyecto El Punto 
Cubano. Casa de la Décima de Mayabeque/9:00 p.m. 
Presentación Humorística Punto y Coma
Día 28/10:00 a.m. Matiné Infantil con Los Cuen-
teros/2:00 p.m. Espectáculo musical con el Grupo 
Juvenil de Guitarra Nuevas Liras, y el Grupo 
Temperamento. Homenaje a José María Dolores 
Quiñones

Plaza Cultural
Día 25/12:00 p.m. Concierto 
del concursante de San Remo y 
Charanga Latina
Día 26/12:00 p.m. Concierto 
Orquestas Adalberto Álvarez y 
Will Campa
Día 27/12:00 p.m. Concierto de David 
Blanco, Toques del Río y Karamba
Día 28/12:00 p.m. Concierto de Haila 
y Waldo Mendoza

Álbum Kafé Parque Central
Día 25/10:00 a.m. Peña de Glorias Deportivas/2:00 
p.m. Peña Sin Azúcar, por el escritor Alberto Guerra
Día 26/10:00 p.m. Escénicos. Mov... crítica 
especializada " Danza y Mestizaje/2:00 p.m. 
Peña de la Unión de Informáticos. Información 
digital de la Cultura Artemiseña

Día 27/9:00 a.m. Conferencia sobre bailes 
urbanos y el impacto del break dance en Cuba y 
el resto del mundo/2:00 p.m. Espacio Diálogo 
a Viva Voz con Fernando Rodríguez Sosa. Invi-
tado Pancho Amat y Valentín Puentes

Parque de la AHS
Día 25/5:00 p.m. Presentación de agrupación de la 
AHS Quinteto Versus/7:00 p.m. Peña de Música elec-
trónica con los DJ AHS
Día 26/5:00 p.m. Presentación de agrupación de la 
AHS Hay q estar Claro/7:00 p.m. Peña de Música elec-
trónica con los DJ AHS
Día 27/5:00 p.m. Concierto Grupo de la AHS Amy 
Go/7:00 p.m. Peña de Música electrónica con los DJ AHS
Día 28/5:00 p.m. Concierto Grupo de la AHS. 
Tiempos de Sí/7:00 p.m. Peña de Música electró-
nica con los DJ AHS 
        

Bulevar
Día 25/9:00 a.m. Feria Expositiva y de venta del 
F.C.B.C, ARTEX, Artesanos, Comercio, Actores eco-
nómicos no estatales
Día 26/9:00 a.m. Grupo Infantil del Taller NC 
Dance/9:00 a.m. Feria Expositiva y de venta del 
F.C.B.C, ARTEX, Artesanos, Comercio, Actores eco-
nómicos no estatales
Día 27/9:00 a.m. Espectáculo del Grupo Juvenil 
Fusión. Espectáculo Mestizo Soy

Parque Libertad y Calles Aledañas
Día 25/9:00 a.m. Feria Expositiva y de venta del 
F.C.B.C, ARTEX, Artesanos, Comercio, Actores eco-
nómicos no estatales/10:00 a.m. Evento Recreativo 
Deportivo
Día 26/9:00 a.m. Feria Expositiva y de venta del 
F.C.B.C, ARTEX, Artesanos, Comercio, Actores eco-
nómicos no estatales/10:30 a.m. Evento Tecnológico, 
espacio de libre acceso para los niños, con Joven Club, 
Etecsa, DESOFT, Unión de Informáticos de Cuba

Casa de la Música Salón Jardines de Artemisa 
Día 25/2:00 p.m. Concierto del Grupo de 
Polo Montañez/1:00 a.m. Concierto 
Grupo Switch
Día 26/2:00 p.m. Concierto Grupo 
Kolao/7:30 p.m. Matiné Joven 
ESPECIAL con el B. Boys es Vida. Pri-
meras/10:00 p.m. Noche cubana con 
Mayco D´ Alma

Día 27/2:00 p.m. Competencias del Evento 
B. Boys es Vida/7:00p.m. Competencias de 
Grupos del Evento B. Boys es Vida
Día 28/10:00 a.m. Competencias B. Boys 

es Vida/2:00 p.m. Competencias B. Boys es 
Vida. Final y Gala de premiación/10:00 p.m. 

Concierto De Cuba
 

Sede de la UNEAC
Día 26/10:00 a.m. Peña Canta palabra. Invitados 
Yawar y Vichot
Día 28/2:00 p.m. Presentación por la Comisión 
Aponte del Proyecto “Rumba ANSOC”, y Proyecto 
sociocultural “La Matilde” 

Museo Municipal:
Día 25/2:00 p.m. La AHS y su historia
Día 26/10:00 a.m. Conferencia de Rebeca (patrimonio)
Día 27/10:00 a.m. Conferencia sobre Vínculo de 
Fidel con Artemisa. Presencia de Fidel en la Cultura 
Artemiseña
Día 28/10:00 a.m. Conferencia sobre presencia de la 
Regla Arará en la Provincia 

Cafetal Angerona
Día 26/9:00 a.m. Ruta de la Historia (Recorrido Casa de 
la Música, Museo Municipal, Mausoleo, Cafetal Ange-
rona) Grupo Folclórico Kinfuiti/11:00 a.m. Ruta de la 
Historia (Recorrido Casa de la Música, Museo Municipal, 
Mausoleo, Cafetal Angerona) Grupo Folclórico Kin-
fuiti/1:00 p.m. Ruta de la Historia (Recorrido Casa de la 
Música, Museo Municipal, Mausoleo, Cafetal Angerona) 
Grupo Folclórico Kinfuiti/2:00 p.m. Homenaje al 209 
Aniversario del Cafetal Angerona
Día 27/9:00 a.m. Ruta de la Historia. (Recorrido Casa 
de la Música, Museo Municipal. Mausoleo, Cafetal 
Angerona) Grupo Folclórico 1802/11:00 a.m. Ruta de la 
Historia. (Recorrido Casa de la Música, Museo Municipal. 
Mausoleo, Cafetal Angerona) Grupo Folclórico 1802/1:00 
p.m. Ruta de la Historia. (Recorrido Casa de la Música, 
Museo Municipal. Mausoleo, Cafetal Angerona) Grupo 
Folclórico 1802/
Día 28/9:00 a.m. Ruta de la Historia. (Recorrido Casa de 
la Música, Museo Municipal. Mausoleo, Cafetal Ange-
rona) Grupo Folclórico Magino Arará/11:00 a.m. Ruta de 
la Historia. (Recorrido Casa de la Música, Museo Muni-
cipal. Mausoleo, Cafetal Angerona) Grupo Folclórico 
Magino Arará/1:00 p.m. Ruta de la Historia. (Recorrido 
Casa de la Música, Museo Municipal. Mausoleo, Cafetal 

Artemisa Mestiza
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ARTEMISA MESTIZA
«EL FESTIVAL VA. CON TODAS LAS SORPRESAS QUE ESTABAN PREVISTAS, COMO SE MERECE EL PUEBLO DE ARTEMISA»

Homenaje desde las artes plásticas
TEXTO Y FOTO YUSMARY ROMERO CRUZ        
       yusmaryromerocruz@gmail.com
  

• Hasta mediados del próximo mes, quie-
nes se acerquen a la sala expositiva del cine 
Marien podrán ser testigos de la muestra co-
lectiva Fidel en colores, un homenaje desde 
las artes plásticas al Comandante en Jefe. 

Compuesta por 12 obras de integrantes 
del Colectivo Plástico de Mariel y alumnos 
del Taller de Creación de la Casa de Cultura 
Lucas Armenteros, en la exhibición con-
fluye el empleo de óleo, acrílico, pastel seco 
y crayola, sobre cartulina, en formatos de 
70x50 y 22x30 centímetros. 

Entre las piezas se descubre a Fidel en dife-
rentes matices, mediante las miradas de siete 
marieleños amantes de tan singular manifes-
tación artística. La imagen de este hombre sin 
igual queda perpetuada en plena armonía con 
símbolos como la palma, la bandera nacional, el 
mapa de Cuba o su distintivo grado de Coman-
dante, junto al sello que le imprime cada color. 

La expo constituye una continuidad del trabajo del 
Colectivo Plástico, que en otras ocasiones ha hecho 
coincidir creaciones con la iconografía del líder histó-
rico de la Revolución cubana, apreciadas tanto en Mariel 
como en la cabecera provincial. Otra de las figuras que 
ha ocupado en varios momentos el quehacer de este 
equipo, es la de nuestro Héroe Nacional José Martí. 

Durante la inauguración de la muestra, el artista Gerlys 
Álvarez Chacón donó tres de sus obras inspiradas en el 
Comandante, al Comité Municipal del Partido, la Asam-
blea Municipal del Poder Popular y la Dirección General de 
Educación, Cultura y Deportes en el territorio.  

DOCE piezas inspiradas en Fidel integran la muestra colectiva
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DONDE EL CAFÉ SABE A TROPIEZOS E IDEAS
«PALMICHE, YAGUAS PARA EL TABACO, LEÑA A LAS PANADERÍAS, CÍTRICOS, SERVICIOS A LAS BASES 

PRODUCTIVAS, PRODUCCIONES AGROPECUARIAS A LAS TERRAZAS Y20 MÓDULOS PECUARIOS CON CERDOS, 
CONEJOS, AVES Y CARNEROS, SON LOS PRIMEROS RUBROS DE LA DIVERSIFICACIÓN.»

Donde el café sabe a tropiezos e ideas

cinco siembran yuca, boniato, arroz… 
para el autoabastecimiento, la venta a los 
trabajadores y una parte a la población.

Entre todo, sobresale otro renglón: el 
mamey. En la fecha precisa y luna men-
guante han acopiado tales cantidades que 
rebasan ampliamente los 55 000 pesos. Y 
hubiera sucedido de manera similar con el 
mango, de no ser por el azote de plagas y la 
falta de corriente en la industria.

“Estamos batidos con la cría de cerdos 
de capa oscura. Para diciembre esperamos 
tener más de cien. Hemos vendido mucho 
jengibre. Y disponemos de buenos vive-
ros de café. Planeo vender entre 13 000 y 
15 000 posturas de Robusta para la siembra 
en el llano”, declara optimista Gelasio.

Cualquier artemiseño sabe que Ange-
rona (a las afueras de la cabecera provincial) 
llegó a ser el cafetal más grande del país, 
y Cuba el primer exportador mundial a 
inicios del siglo XIX. Sin embargo, de pro-
ducir anualmente 62 000 toneladas en la 
década del ’60, pasó a acopiar apenas 6 000 
e importar 8 000 anuales para garantizar el 
abastecimiento a los núcleos familiares.

Para revertir esa situación apelan a 
la tenacidad, a diversificar y valerse de 
cuanta estrategia se traduzca en ganancias 
y motivaciones. Por estos lares, cada sorbo 
de café sabe a tropiezos y aciertos, a encan-
tos e ideas.  

Ya no basta con beneficiar el pro-
ducto de las cinco despulpadoras de 
Occidente, tres de Artemisa y dos de 
Pinar del Río; no les queda otro reme-
dio sino diversificar producciones, 
pues el fruto originario de las tierras 
altas de Abisinia, actual Etiopía, les 
depara pérdidas.

Bien lo ilustra Carlos Espinosa Piedra, 
director de la Procesadora de Café Luis 
Bocourt, en Bahía Honda. 

“Con el objetivo de acopiar todo el 
grano, el Estado subió el precio de com-
pra a los productores, sin tener en cuenta 
la cadena de valores del café, el cual 
requiere un proceso de tratamiento. Así 
que compramos la tonelada de café arábico 
a 149 000 pesos y la vendimos a 71 939; la 
de Robusta a más de 83 000, y percibi-
mos 46 200 por su venta. 

“Las pérdidas en 2021, debido a la 
diferencia de precios en la compra y 
venta, ascendieron a más de nueve millo-
nes de pesos”, revela.

Sin renunciar a más café
Dicen que la ventaja del café es que 

siempre te da los buenos días. Tras con-
tinuos análisis, el Ministerio de Finanzas 
y Precios aprobó al Grupo Agroforestal 
(GAF) subsidios para las diversas procesa-
doras del país, “una cantidad ascendente 

a 419 millones pesos, de la cual recibimos 
tres millones 606 700 pesos”.

Elexis Legrá Calderín, director de 
Café, Cacao y Coco del GAF, confirmó a 
el artemiseño que “se volverá a aprobar 
un nuevo subsidio, pero no al producto, 
sino destinado a honrar los compromisos 
con los productores y el banco.

“Las empresas continuarán con pér-
didas por la diferencia de precios del 
café, lo cual limita la aplicación de estí-
mulos salariales, pagos diferenciados o 
distribuir utilidades. Nuestra estrategia 
radica en promover la diversificación 
e incrementar las exportaciones, para 
obtener más ingresos”. 

Así que en la procesadora ubicada en 
Bahía Honda toman el camino de la diver-
sificación, en busca de la rentabilidad.

“Por supuesto, eso no entraña una 
renuncia a cosechar cada vez más café. Nos 
proponemos acopiar más de 200 toneladas 
en 2023. Ya creamos una UEB cafetalera 
administrada por el EJT, en La Palma, 
Pinar del Río. El 30 de octubre nacerá otra 
en Sabanilla, San Cristóbal. Y antes del 
próximo viernes 26 debemos constituir la 
Empresa Filial de Café de Pinar del Río”, 
subraya el director de la Luis Bocourt.

“Este año se exportaron 36 tone-
ladas nuestras hacia Holanda y Japón: 
18 de Serrano Superior e igual canti-

dad de Serrano Lavado. El plan del año 
asciende a 54. Las otras 18 corresponden 
a la cosecha que comenzará en septiem-
bre”, agrega Iván González Costa, jefe 
de producción.

“Pretendemos convertirnos en una 
empresa exportadora, aunque esa aspi-
ración no se concreta aún; por ahora, lo 
hacemos mediante Cubaexport.

“Hemos dedicado a los productores 
92 980 en CL (Capacidad de Liquidez, un 
instrumento de control de cambio de divi-
sas), para que compren baterías, limas, 
herbicidas… También organizamos ferias 
o ventas directas de los insumos que tene-
mos en almacén”.

“Pero en la actualidad la producción 
principal de la empresa representa el 20% 
de los ingresos (apenas 11 de los 45 millones 
de pesos).Y la diversificación ha permi-
tido reducir la pérdida planificada, de seis 
millones a poco más de tres”, revela Lázaro 
Proenza, económico de la entidad.

La hora de los mameyes
Gelasio Rivera cargó de espíritu al 

colectivo de la granja Rancho Canelo, en el 
corazón de las lomas de Bahía Honda, a casi 
40 kilómetros de la cabecera municipal, y 
donde crecía la maleza se irguieron visto-
sos cafetales: le arrebataron al monte más 
de 200 hectáreas que poblaron de cafetos.

Sus sueños se multiplicaron en miles 
de latas llenas de granos, con un creci-
miento sostenido. 

Entonces, la granja pertenecía al 
Minint. “Llegamos a tener 170 trabajado-
res, y nos quedamos con 34, debido a las 
dificultades para atenderlos como mere-
cen”. Hasta hace poco contaban con 70. 
“Disponer de la fuerza laboral suficiente se 
ha complicado sobremanera”.

Desde luego, solo los resultados de tra-
bajo transformarán ese panorama. En 
medio de tal empeño, se han convertido en 
artífices de la diversificación.

“Estamos desmochando palmi-
che y enviándolo al Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas (CNIC)”. Es 
la base para elaborar el prometedor Pal-
mex, un suplemento nutricional muy 

eficaz que alivia los sín-
tomas de la hiperplasia 
prostática benigna.

Cada mes entregan de 
dos y media a tres tonela-
das, que les deparan unos 
50 000 pesos. También lo 
venden en el propio pue-
blo, e ingresan entre ambas 
ventas unos 70 000 pesos.

José Amador y Carlos 
Cavada trepan por el tronco 
de las palmas hasta altu-
ras de 25 a 40 metros. Con 
Isael Figueroa, Mario Luis 
Valido y Roberto Travieso, 
han hecho del palmiche 
un rubro distintivo de la 
empresa bahiahondense.

Una brigada más 
pequeña recoge y vende 
yaguas en Bahía, que 
les reportan de 15 000 
a 20 000 pesos. Y otros 

ESTE AÑO planean vender 114,5 toneladas de carbón, que 
gozan de amplia demanda en las ferias y puntos de venta

UN SUPLEMENTO nutricional muy eficaz llamado Palmex, se elabora con el palmiche que envían al CNIC

POR JOEL MAYOR LORÁN
           joeldeyuli@gmail.com

• No hay nada más dulce que un café 
amargo, afirman sus defensores. Para los 
cubanos, es la mejor manera de comen-
zar un buen día. A sus productores les 
regalaron incluso un sustancial aumento 
del precio de compra, pero a las empresas 
procesadoras esa medida les ha generado 
pérdidas, y habrán de compensarlas de 
una manera inusual.

Si antes su única preocupación con-
sistía en acopiar el grano, reducirle la 
humedad, molinarlo para quitarle la cás-
cara, clasificarlo de acuerdo con su tamaño 
y eliminarle los defectos por peso (granos 
verdes, partidos o conchas) y color (negro, 
blanco, fermentado y canario), hoy deben 
también hacer carbón, recoger palmiche, 
vender yaguas, arroz, mameyes… para 
mejorar sus ingresos.

LA DIVERSIFICACIÓN no entraña una 
renuncia a cosechar cada vez más café

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ
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