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¡Faltan 19 días! Un voto por todos, 
por el presente y el futuro de Cuba

No fue un inicio, pero lo pare-
ció, porque el regreso a las 
aulas de 75 106 alumnos, en 385 
instituciones educativas, tuvo 
los ribetes de siempre: prepa-
rar mochilas, lápices, gomas, 
libros y libretas; pintar y lim-
piar escuelas; volver junto a los 
amigos y los profes; reiniciar la 
fiesta del conocimiento, la que 
garantiza el futuro.
Y en la Facultad de Ciencias 
Médicas también el júbilo del rei-
nicio marcó la diferencia, al igual 
que en la Universidad de Arte-
misa donde sucedió otro tanto, 
incluso con un incremento de 
capacidades en las dos resi-
dencias estudiantiles. Ayer se 
incorporaron los estudiantes de 
primer y segundo años acadé-
micos, y el resto lo hará mañana 
miércoles, en ambas sedes. 
(JML)
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En Michurin realizan los sueños 

con sus propias manos

Jesús, Vanesa y Ernest a todo corazón
POR JOEL MAYOR LORÁN
          joeldeyuli@gmail.com

• Como en los tiempos de la antigua Roma, el 
rival era el campeón de Europa. Pero, sin importar 
el escudo de los centuriones, fabricado con su ex-
periencia y maestría, Jesús Herrera, el gladiador de 
Las Cañas, en Artemisa, levantó su brazo e hirió las 
defensas de los favoritos 23 veces. 

Italia no había perdido ni un solo parcial en la 
batalla de Eslovenia. Sin embargo, la tropa de Cuba 
había creado gran expectativa: querían volver a 
la élite en este mismo Campeonato Mundial de 
Voleibol. En el primer intercambio de golpes, ven-
cieron los conquistadores; en el 
segundo, los rebelados contra-
golpearon con fuerza.  

Y a la cuarta fue la vencida. 
Al final, sucedió lo que había 
planeado el César, aunque el 
imperio fue sorprendido por un 
gigante sin más blasón que su 
bandera y un número 12. Dicen 
que cuando alzaba la zurda, no 
había armadura doble ni triple 
capaz de bloquearlo.

Duele haber perdido el sitio 
que queríamos reclamar. No 
basta la fuerza al atacar, cuando 
la defensa, el servicio, el blo-
queo y el resto de la artillería no 
se comporta a la altura del león 
artemiseño. Está probado cuánto 
ha mejorado el sexteto antillano, 
y cuánto promete; aun así, queda 
mucho entrenamiento para des-
tronar a emperadores y reyes.

Mientras, en Oberwart, Aus-
tria, una muchacha de la Villa 
Roja casi manda en un arte mar-

cial inventado por japoneses, hoy dominado 
entre ellos y los galos. En el Abierto Europeo 
de Judo, Vanesa Godínez vendió bien cara su 
derrota sobre el tatami, ante la primera clasi-
ficada del ranking en la división los 48 kg, la 
francesa Shirine Boukli.

Godínez aprovechó la oportunidad 
para mostrar que sí, que quienes la vieron 
como un buen prospecto no estaban equi-
vocados. Que les pregunten a la austriaca 
Katharina Tanzer, a quien ganó por waza-
ari; a la uzbeka Khalimajon Kurbonova, a 
quien propinó ippon en cuartos de final y 
a la rumana Alexandra Pop, otra víctima 

por ippon que le cedió el pase 
a discutir por el oro.

Por si no bastara, un 
muchachito artemiseño bri-
lló en Hermosillo, México, 
con el equipo cubano sub-
campeón en la V Copa 
Mundial Sub-15 de Béis-
bol. Frente a Japón, Ernest 
Machado cerró el partido 
sin tolerar imparables ni 
conceder boletos. Y fue él 
quien puso orden y silenció 
a la ofensiva panameña, en el 
segundo desafío, con ponche 
incluido. 

Artemisa en los muros de 
Eslovenia. Artemisa en Aus-
tria derribando en los tatamis. 
Artemisa en el estadio de Her-
mosillo. ¡Artemisa de frente, 
dondequiera! 

La hora de las libretas

 JESÚS HERRERA tuvo un gran torneo.
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VANESA ganó plata en el Abierto de Oberwart
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Artemisa alista el referendo popular
CÓDIGO DE LAS FAMILIAS

Informativa
ARTEMISA ALISTA EL REFERENDO POPULAR

 «EL DOMINGO 18 QUEDARÁ EL ESCENARIO LISTO PARA UNA NUEVA DEMOSTRACIÓN  
DE DEMOCRACIA Y CIVILIDAD, AL RESPALDAR UNA LEY DE JUSTICIA SOCIAL»
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POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 

• De acuerdo con el cronograma, el 30 
de agosto concluyó la entrega de las lis-
tas de electores a las oficinas de trámites 
del Minint, a fin de actualizar el número 
de artemiseños convocados a las urnas 
el próximo 25 para el referendo popular 
sobre el Código de las Familias. 

Vilma Zamora Hernández, presidenta 
del Consejo Electoral Provincial, detalló 
que el proceso de verificación de las lis-
tas comenzó el 15 de agosto con más de 
380 000 personas, lo cual debe variar en 
correspondencia con altas y bajas pro-
puestas, e inclusiones el propio día. 

“Desde el 12 se publicaron en casi mil 
lugares con gran afluencia de público, 
como instituciones de Salud, Comercio 
y Educación, lo cual permitió al pueblo 
consultar sus datos personales. Luego, 
en muchos barrios, las organizaciones 
de masas profundizaron en la revisión 
casa por casa. 

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Alistar el central 30 de Noviembre 
para realizar una zafra corta y eficiente, 
es el propósito de los trabajos de man-
tenimiento y reparación que se ejecutan 
en la industria, como parte de los pre-
parativos para la venidera contienda.

En un escenario económico com-
plejo, resulta esencial ajustarse al 
presupuesto disponible, no muy 
amplio. “La mayoría de las inversiones 
están dirigidas a cuestiones esenciales 
en la fábrica, como calderas, turbo-
generadores, equipos de evaporación 
y recuperación de masas de molinos, 
que nos pueden garantizar su estabi-
lidad”, explicó José Miranda Martínez, 
el administrador. 

POR O.A.G.

• El uso de piel de cerdo es útil y be-
neficioso en el tratamiento de pacientes 
que sufren quemaduras en su cuerpo. 
Los apósitos empleados en Cuba para 
sustituir la piel humana con piel de 
cerdo, son suministrados por un banco 
que se encuentra en el Hospital Ortopé-
dico Internacional Frank País, al cual la 
Empresa Porcina Artemisa aporta cada 
mes entre cuatro y ocho animales.

Katia Silet Reid, directora técnica 
productiva de la entidad artemiseña, 
agregó que su efectividad se agradece 
también a la Empresa Genética, compro-
metida con tan humanitario programa.

Ese tejido animal es sometido a una 
esmerada preparación, que le con-
cede gran durabilidad a temperatura 

POR M.C.G.G.

• Dos semanas atrás, en Artemisa, tras 
la rotura de la bomba de agua de la fuen-
te de abasto finca Los Mongolos, fue 
preciso ejecutar una inversión que in-

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA 

• El trips de las flores del frijol (Megalu-
rothrips usitatus) apareció en los campos 
artemiseños hace más de dos años. Cau-
só estragos y dejó las plantaciones en 
estado deplorable. La provincia dejó de 
ser productora y receptora primaria de la 
semilla básica, para comenzar a recibirla 
desde otros territorios, reveló Jesús Mi-
rabal Díaz, jefe de producción de la UEB 
Semillas Artemisa.

Sin embargo, las estrategias imple-
mentadas con un sistema de siembra 
temprana, unido al uso de medios 
biológicos y otros métodos no tradi-
cionales, permitió que productores de 
conjunto con la UEB y el sistema de la 
Agricultura en la provincia, lograran 
acopiar unas 140 toneladas. 

Estos resultados auguran un incre-
mento a 120 hectáreas en el plan de 
semillas de reproducción, con lo cual 
cubren la demanda del territorio, y el 
próximo año habrá disponibilidad de 
semillas propias.

Jorge Luis Verde Corbo, director de 
la UEB, sabe que no habrá buena pro-
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Muere en Artemisa Magdalena Peñarredonda, a los 91 años
Día internacional del periodista
Día internacional de la alfabetización, proclamado por la Unesco
Nace el combatiente internacionalista Tomás de la Caridad Alfaro Ibáñez 
(Bahía Honda)
Inauguración del programa de los Joven Club de Computación y Electrónica
Nace Carlos Costa Rodríguez, combatiente internacionalista (Bahía Honda)
Fallece el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque

Prepararse para 
una zafra corta y 
eficiente

“La provincia dispondrá de 672 cir-
cunscripciones, tres de ellas especiales, con 
995 colegios, la mayoría en instituciones 
estatales, junto a más de 6 000 autoridades 
electorales que comenzaron a capacitarse 
el 1 de septiembre sobre el procedimiento a 
seguir el día de las elecciones”.

Zamora Hernández apuntó que Edu-
cación garantizará seis pioneros por 
colegio, con un guía; asimismo, deter-
minaron un colaborador por cada uno 
(estudiantes de la FEEM y la FEU, encar-
gados de observar los actos electorales) y 
supervisores del sector jurídico. 

La prueba dinámica del referendo 
popular está convocada para el domingo 
18 de septiembre, cuando las autoridades 
electorales de circunscripción, junto a 
las mesas y las organizaciones del barrio, 
comprobarán los aseguramientos y las 
listas de electores y quedará el escena-
rio listo para una nueva demostración de 
democracia y civilidad, al respaldar una 
ley de justicia social. 

Otro grupo de equipos que termina-
ron en buenas condiciones la campaña 
anterior, recibirán mantenimiento y se 
mantendrán a prueba, para garantizar 
su correcto estado.

Según el administrativo, restan dos 
meses muy fuertes de labor. El Grupo 
Azcuba propuso culminar las reparaciones 
en todo el país para el 31 de octubre. En el 
ingenio sancristobalense avanzan en cada 
área, incluso algunos trabajadores apor-
taron días de sus vacaciones en agosto. 
Pretenden ejecutar a tiempo las tareas 
planificadas, y cumplir con la arrancada, 
prevista para el 15 de diciembre.

“Hemos intercambiado de manera 
sistemática con nuestros azucareros, 
para explicarles la situación actual, 
cómo vamos a enfrentar la zafra y que 
comprendan la necesidad de comen-
zarla temprano; si bien se nos plantea 
menos producción, debemos enmar-
carnos en el tiempo para ser eficientes 
y garantizar la canasta básica, un com-
promiso con el pueblo”. 

Cerdos para tratar quemaduras en la piel 
ambiente, y está probada su efectividad 
en pacientes con un elevado porcentaje 
de quemaduras en el cuerpo.

Junto a otras características 
exclusivas, los cerdos seleccionados 
por los propios especialistas deben 
ser blancos, completamente sanos, 
sin lesiones ni manchas en la piel; 
se sacrifican en una de las losas de 
la provincia, y el proceder se rea-
liza bajo las exigencias del personal 
especializado, en coincidencia con el 
horario seleccionado, para que man-
tenga su lozanía y propiedades. 

“En ocasiones, el banco del Hos-
pital Frank País solicita el pedido con 
urgencia, tal como ocurrió con el trágico 
suceso de la Zona Industrial de Matan-
zas. Para eso, también debemos estar 
preparados”, aseguró Silet Reid. 

A Los Mongolos 
no les acompaña 
la electricidad

cluyó sustituirla por otra de 75 litros por 
segundo, y ubicar un banco de transfor-
madores de mayor capacidad, explicó 
Daniel Acosta Falgueira, director de la 
UEB Acueducto y Alcantarillado.

Actualmente, trabaja a plena capaci-
dad, y cumple su función de impulsar hacia 
el poblado el caudal de agua que bombean 
los pozos de Waterloo; sin embargo, las 
afectaciones eléctricas entorpecen el ser-
vicio en cuadras de los consejos populares 
Centro y Reparto Nuevo. 

De ese modo, “se gestiona la ins-
talación de un grupo electrógeno que 
garantice estabilidad”, lo cual permitiría 
satisfacer la demanda del preciado líquido 
y paliar la crisis de los últimos días”.

Si bien han adoptado acciones como 
el cierre de las llaves de la zona sur en la 
noche, el ajuste y cumplimiento de los 
horarios de bombeo, entre otras estra-
tegias, persiste la insatisfacción. 

Mientras, Guillermo Córdoba Bení-
tez, jefe de la sección de Recursos 
Hidráulicos del Gobierno en la cabecera 
provincial, informó sobre la actualiza-
ción del mapa hidráulico del municipio, 
que será un referente para labores de 
desobstrucción y toma de decisiones. 

“Muchas llaves de desagüe han 
quedado ocultas, o las personas cons-
truyeron sobre ellas con autorizaciones 
indebidas. Ese escenario complejiza 
cualquier trabajo, y provoca diferencias 
en el acceso, aun en una misma cuadra”. 

No solo en el caso urbano se sufre la 
sequía. Según Acosta Falgueira, per-
manecen afectados hace tres décadas 
más de 3 000 habitantes de Cayajabos, 
por citar solo un ejemplo  independiente 
de Los Mongolos, también inquietante 
y que exige máxima atención. 

Jaque mate contra el Trips 
ducción agrícola si no se logra una 
semilla que cumpla los estándares de 
calidad; de ahí que asuman el reto de 
iniciar la etapa de invierno apegados al 
chequeo, desde el propio surco.

Ya preparan condiciones a fin de 
arrancar (en octubre) las proyecciones 
de siembra para la etapa, cuando deben 
plantar variedades de frijol blanco, 
colorado y negro, maíz, garbanzo y 
varias hortalizas. 

El jefe de producción habla de casi 
300 hectáreas de granos, hortali-
zas y oleaginosas, así como raíces y 
tubérculos, que incluyen la papa, y 
suman 19 especies. 

En estos momentos concluyen la 
captación, en toda la provincia, de los 
productores que asumirán la siembra, 
pero en las áreas elegidas hay atrasos en 
la preparación de tierra, motivados prin-
cipalmente por falta de combustible.  

Pese a las dificultades, el año ante-
rior Semillas Artemisa culminó los 
planes de siembra y producción, con 
rendimientos industriales superiores a 
lo planificado, sin necesidad de descar-
tar ningún lote por baja calidad. 

EN LA FUENTE de abasto finca Los 
Mongolos, fue preciso ubicar un banco de 
transformadores de mayor capacidad
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QUE INSPIRE A UN BOCADO, NO A UNA FOTO
« CUANTO SE PRODUCE EN LAS PANADERÍAS ARTEMISEÑAS, TIENE COMO DESTINO EL NIÑO DE CASA,
 LA DOCTORA DEL CONSULTORIO, EL MECÁNICO, LA MAESTRA… Y ESO MERECE RESPETO..»

LA FOTO DE HOY

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

EL PUEBLO OPINA

SIEMPRE SE PUEDE!
Ceiba Nueva: ¿y entonces?, fue publicada el 18 de 

agosto, a nombre de Ramón Rivas García, residente en 
Caimito. Refiere la contaminación ambiental que perju-
dica a esa comunidad, donde casi no se puede ni respirar.
El accionar de Comunales fue inmediato, y la respuesta 
a manos de Leticia Romero Cisneros, directora de la UEB 
en el municipio, explica que “el área estuvo afectada por 
limitaciones objetivas, las cuales provocaron inestabili-
dad en el servicio de recogida de desechos sólidos”.
Argumenta, además, que “enseguida realizamos labores 
de saneamiento minucioso. Se logró la higienización de 
la zona comunal y la estabilidad del sistema, con dos fre-
cuencias semanales de recogida.
“Somos una Empresa Estatal Socialista. Trabajamos 
para el bienestar del pueblo, a partir de un contrato 
con los clientes, en la medida que pagan los servicios, la 
disposición del presupuesto y en correspondencia con la 
certificación de calidad del servicio prestado”.
Aclaró también que “el semestre del año en curso se ha tor-
nado difícil. La Unidad de Aseguramiento Central redujo los 
niveles de actividad a la mínima expresión, lo que trajo como 
consecuencia la desatención de las áreas verdes del territorio”.
¿Y entonces? Agradecemos la explicación de la directiva, 
pero tenemos la certeza de que por más obstáculos que 
haya ¡siempre se puede!, sobre todo si de la higiene de-
pende la salud… y como denominador común está el pue-
blo, ese que también tiene el deber de organizar mejor 
cómo botar los desechos y dónde, para evitar problemas 
ambientales y hacer más viable la labor de Comunales.

EL AGUA, ¿PARA QUIENES RECAUDAN FONDOS?
Sin aportar su nombre, pero gran sentir, un abue-

lo nos refiere que considera injusto el cierre de la Casa 
del Adulto Mayor, ubicada detrás del hotel Campoamor, 
hace más de 15 días por la carencia de agua.
“Sabemos la situación que hay en la provincia con este 
líquido, pero el restaurante vecino mantiene sus servi-
cios porque no le falta. ¿Será porque recauda dinero?”, 
pregunta desalentado.
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Sugiere, además, una visita al lugar por parte de los 
directivos, y analizar su deterioro al ser una instalación 
muy antigua… y muy necesaria.

MAURIPEZ OFERTA DESCONTENTO
Desde playa Baracoa, nos escribe Francisco Izquier-

do, fiel lector del semanario. Explica que, tras la nota pu-
blicada el 24 de noviembre del pasado año, sobre la venta 
de pescado, dada por el director de Mauripez, se realizó 
una inversión en la pescadería conocida como Mercomar. 
“La instalación quedó muy linda. Da pena que con tal 
transformación tenga poco que ofertar; la mayoría de 
las veces solo venden croquetas y, en una ocasión, pes-
caditos a granel. 
“Hace días pasé por la instalación. Ofertaban pulpa de 
pescado como única opción, a 291 pesos el kilogramo, y 
el tubo donde venía pesaba dos kilogramos, o sea, 582, 
producto que nunca he consumido por lo que no sabía si 
gustaría en la casa.
“Pedí un kilogramo o la mitad del tubo, pero lo orientado 
era llevarlo completo, lo cual me causó gran molestia. Si 
esa es la empresa estatal, ¿qué dejamos para los parti-
culares? Aunque venden caro al igual que Mauripez, al 
menos dan opciones de compras”. 
Una vez más Francisco confía, y espera una respuesta a 
lo que desbordó su límite. Considera un atropello el sis-
tema organizado por los directivos de esta empresa, que 
solo genera descontento en la población, asegura.

ATENDER Y ENTENDER: PARTE DE LA SOLUCIÓN 
“Les escribo con la esperanza de encontrar una 

solución. Lo he intentado por otras vías, pero mis ges-
tiones han sido en vano. La situación de mi vivienda es 
muy mala. No tengo baño: hago mis necesidades en un 
cubo y las arrojo afuera, a un sitio que colinda con un 
consultorio, en el kilómetro 171 de la carretera central, 
en el poblado de Chirigota, en San Cristóbal. 
“Vivo cerca de la bodega La Chiquita, frente al consul-
torio 26. Las paredes y el techo están en buen estado: 
son de mampostería y zinc. Al fallecer mi esposo, hubo 
que dividir la casa, porque la mujer con quien él mantenía 
una relación, aunque no vivía allí, estaba incluida en la 
propiedad. A mí me correspondieron dos cuartos, pero 
no tengo baño ni cocina.

2

Calle 27, esquina a 50, entrada del Bulevar de Artemisa.

Desagüe que no desagua...

“Estoy cocinando en el portal. No me caben las cosas 
dentro para instalar la cocina. Tampoco tengo agua; la 
compro. Sí tengo propiedad de la parte que me tocó.
“Ya cumplí 55 años. Soy discapacitada. Sufro debilidad 
visual y limitaciones motoras. Vivo con mi hermano, que 
tiene 58 años y es un PCI. Recibo una chequera que fue 
de mi esposo, y se me cedió, además de otra ayuda, de 
asistencia social, por mi hermano. Mis ingresos mensua-
les son poco más de 2 000 pesos. Tengo una hija, que no 
vive conmigo, y también padece limitaciones mentales.
“En noviembre de 2020, busqué ayuda en San Cris-
tóbal, un subsidio para construir al menos un baño y 
una cocina. Me mandaron a otra entidad, y de allí a 

Vivienda. En este último lugar, me dijeron que —como 
prácticamente se acababa el año— ya no visitaban a 
nadie, que en enero irían a ver las condiciones de mi 
casa. ¡Nunca fueron!
“Hace aproximadamente dos meses regresé a la misma 
institución. Me dijeron que me llamaban, y todavía estoy 
esperando. Además, me dijeron que del Puesto de Mando 
de San Cristóbal iba a ir una visita a mi casa, y tampoco ha 
ido nadie. Igualmente, le manifesté mi problema al delega-
do de la circunscripción”, detalla Nelia Abreu. 
En las manos de las autoridades de este terruño está ofre-
cer, si no una solución inmediata, al menos una respuesta 
para encaminar a esta mujer que precisa ayuda.
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• Desde hace algún tiempo, usuarios artemiseños 
en redes sociales han enviado a Periódico Artemisa 
las fotos del pan recibido en sus respectivas bodegas. 
Pequeños, mal cocidos y con indudable falta de ingre-
dientes, viajan por el mundo digital estos ensayos de 
alimento que —más que constituir el alivio necesario 
para las meriendas— son ya un dolor de cabeza por la 
poca calidad con que se elaboran. 

Y no sirven de excusa las carencias materia-
les, porque también hemos recibido fotos de panes 
rozagantes y frescos, elaborados los días de visitas o 
“inspecciones sorpresivas”; en esos no es tan visible 
el impacto del bloqueo o las mellas a causa de la susti-
tución de un ingrediente por otro. 

Esos panes especiales, y los del día a día, son la 
evidencia de una falta de respeto al consumidor, que 
no por habitual ha de convertirse en ley.

Si alguna producción ha protegido el Estado ha 
sido esa, por su importancia en el hogar para el desa-
yuno o las meriendas de niños y adultos mayores, 
fundamentalmente, y porque ante las carencias para 
producir el liberado, este que llega por norma es la 
única vía equitativa para que cada ciudadano reciba 
al menos uno a diario.

Hablamos de un alimento muy demandado y 
necesario en el mundo, no tanto por sus aportes 
nutricionales, pero sí preferido por los niños. Existe 
desde la antigüedad, e incluso es tanta su prepon-
derancia que muchos utilizan la expresión “ganarse 
el pan”… como sinónimo de trabajar duro en pos de 
obtener lo necesario para el sustento.

Es entonces parte de ese sustento merecido por 
quienes día a día se levantan temprano para estu-
diar o trabajar. Cuanto se produce en las panaderías 

 FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

Que inspire un bocado, no una foto

artemiseñas, tiene como destino el niño de casa, la 
doctora del consultorio, el mecánico, la maestra… Y 
eso merece un respeto, más allá del llevado y traído 
respeto al consumidor.

Recuerdo que conocí el verdadero pan de 80 gra-
mos durante las primeras semanas del ordenamiento, 
cuando pasó de costar cinco centavos a un peso. 
Luego fue mermando hasta llegar al de hoy. 

Por aquellos días, cuando el pan venía “malo”, no 
lo aceptaban en la bodega. Tampoco fue la solución. 
Al final, no comprábamos pan ese día y ¡con buena 
suerte! lo reponían al otro, pero el mal de quedarse sin 
el producto un día era mayor. 

Fuimos aceptando poco a poco que el pan no sería 
el mismo, hasta rozar con este que muchos recibimos 
hoy, inaceptable y hasta intragable a veces.

Urgen inspecciones sorpresivas, mayor control 
en los centros de elaboración y, sobre todo, medidas 
severas con los responsables de esos “malos panes”, 
como también urge activar los resortes del control 
popular, desde la propia panadería, con el chequeo 
diario si puede ser, in situ, de los principales dirigen-
tes de cada municipio. 

De un tema tan añejo nada nuevo queda por hablar. 
Justificaciones para un mal pan habrán miles siem-
pre, más cuando no vemos cerca el fin del bloqueo y se 
suman apagones que también cargan en sus hombros 
las culpas de un mal producto. 

Tenemos que apartar esos males en una gaveta 
y sacar siempre a la luz esas virtudes que permiten 
hacer el buen pan de las visitas. Pensar en el niño, la 
abuela, el médico o el paciente que lo comerá, puede 
ayudar por lo pronto y remover la conciencia de quie-
nes hacen con sus manos la masa. 

Al pan, desde la masa, hay que ponerle amor, ese 
condimento que en casa siempre funciona y logra 
darle sabor y forma hasta a los más insípidos ingre-
dientes. Luego el control y la fiscalización oportuna 
deben hacer lo suyo, para que el pan nuestro de cada 
día inspire más un bocado que una foto. 
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TEXTO Y FOTOS CARLOS E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• San Antonio de los Baños se prestigia de contar con 
grandes artistas de la plástica, algunos son ilustres de la 
caricatura. Eduardo Abuela, René de la Nuez, José Luis 
Posada Medio, Francisco Martínez Villamil, José Delarra, 
Ángel Boligan y Jorge Lucas Pereda, figuran entre ellos, 
todos con incontables premios y condecoraciones.

Para no perder la tradición, en la Casa de Cultura 
Raimundo Valenzuela radica el círculo de interés de 
artes plásticas. Allí encontré al niño de 11 años Ander-
son Lázaro Álvarez Pérez, alumno de Dairien Zulueta 
Llerena. Este instructor hace del chico un verdadero 
prodigio, entre óleos, pinceles, crayolas y acuarelas.

“Anderson es un niño con necesidades especiales y 
rasgos de autismo. Trabajar con él representa un reto y 
a la vez un orgullo”, enfatiza Dairien.

Al dibujar el rostro de nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, el pequeño artista se esmera en los 
trazos y la selección de los colores. 

“Soy muy feliz cuando pinto a Fidel. Fue un hombre que 
amó mucho a los niños y a la Patria. Gracias a la Revolución y 
a su esfuerzo, hoy puedo aprender a dibujar con mi profesor 
en la Casa de Cultura”, declara mientras colorea la gorra del 
Líder histórico de la Revolución cubana.

Quien visita una sesión de trabajo de Anderson Lázaro, 
lo mismo en el taller que en casa, puede percibir el amor y 
apoyo de su abuela Yipsi Dolores Moreno Cejas, “Lola” para 
sus amigos. Ella y Dairien le garantizan las pinturas. 

“Él es mi vida. Desde que supimos de sus aptitu-
des para el dibujo, no he dejado de apoyar su sueño de 
ser pintor. Siempre lo llevo a la Casa de Cultura y, entre 
toda la familia, compramos los pinceles, óleos e ins-
trumentos para su desarrollo como artista”.  
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EL NIÑO QUE PINTA A FIDEL
«FUE UN HOMBRE QUE AMÓ MUCHO A LOS NIÑOS Y A LA PATRIA. GRACIAS A LA REVOLUCIÓN Y A 

SU ESFUERZO, HOY PUEDO APRENDER A DIBUJAR CON MI PROFESOR EN LA CASA DE CULTURA»

El niño que pinta a Fidel Alumno de la 
escuela primaria Julio 
Pérez, cuenta con 

premios en concursos provinciales y nacio-
nales, siempre dibujando el rostro de Fidel. 
Ahora está inmerso en un cuadro gigante 
con el rostro del mártir de su escuela. Será 
el regalo que le hará a la directora, cuando 
termine su paso por esta enseñanza.

Sin dudas, Anderson Lázaro viaja de 
la pintura a los sueños. Con sus pince-
les va labrando la continuidad de esos 
grandes de varias épocas que le dejaron 
una obra riquísima. Y si no bastara su 
legado para inspirarse, en cada dibujo 
le vuelve a nacer Fidel. 

SOY muy feliz cuando pinto a Fidel

Doctora Insua: primera mujer médica legal en Cuba
TEXTO Y FOTO AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
                                 aydelin1987@gmail.com

• Escuchar a la doctora Lázara Insua Grillo resulta 
un placer. A lo interesante de la plática, añade su 
carácter jovial, y hace que la conversación fluya con 

espontaneidad, en el ambiente apacible de su hogar 
sancristobalense, matizado de vez en vez por los 
ladridos de su can.

Quien conversó con ella en otras circunstancias, 
mientras se desempeñaba como médico forense, 
podrá pensar diferente. Más de 40 años en el ejercicio 
de la profesión, “si bien no te hacen inmune al dolor, 
sin dudas endurecen la personalidad”.

Citadina como pocas, creció como hija única de un 
matrimonio en el Vedado habanero de los años 40. “Mi 
papá era abogado; estudió criminalística. Me enseñó 
las primeras letras antes de entrar a la escuela. Aprendí 
a leer en un libro de criminalística. Mis primeras pala-
bras fueron marihuana, manchas de sangre… 

“En aquella época, las hijas teníamos que obede-
cer al padre; al menos en mi familia era así. Para el 
mío era impensable que estudiara algo relacionado 
con Policía, ni nada por el estilo. Para mí: Medicina, 
de preferencia las especialidades de Ginecología o 
Pediatría, para que no lidiara con hombres”.

Pero Lázara, además de adepta a la investigación, 
salió bien plantada. “Nunca he pedido permiso. Yo 
digo: voy a hacer. Cuando en quinto año de la carrera 
me impartieron medicina legal como asignatura, 
entendí que era lo que me gustaba y hablé con el pro-
fesor, convencida de mi decisión.

“En 1971 todavía no existía en Cuba la especia-
lidad; la ejercían médicos generales. Me licencié e 
inmediatamente la empecé vía directa, en enero de 
ese año, a la par del trabajo. Fui la primera mujer gra-
duada como médico legal en Cuba. Mis compañeros 
pensaban que estaba loca”.

Casada con un médico de Remedios, terminó la 
carrera y cursó la especialidad en Santa Clara, donde 
vivió 11 años. Allí culminó también los estudios de 
abogacía.

Tras el divorcio, luego de buscar plaza infructuosa-
mente como especialista en varios sitios, una amiga le 
comentó acerca de la inauguración de un hospital en San 
Cristóbal, donde finalmente encontró su lugar. 

“Llegué de mudada el 3 de diciembre de 1981, 
pues me dieron un apartamento amueblado. 
Mis hijos vinieron conmigo, aunque el mayor, 

pronto quiso regresar con sus abuelos a La Habana”. 
Desde entonces, y hasta la jubilación en 2013, 

su labor profesional estuvo ligada al Comandante 
Pinares. En ese período, cumplió dos misiones inter-
nacionalistas: en Etiopía, entre 1987 y 1989, y en 
Venezuela, entre 2007 y 2011.

“La medicina legal es la aplicación de todos los cono-
cimientos médicos y sus ciencias auxiliares. Su objeto es 
la muerte violenta, pero tiene un espectro más amplio, 
incluye los delitos sexuales. Antes de que aparecieran los 
toxicólogos, antropólogos y psiquiatras forenses, asu-
míamos también los casos de esas ramas. Diría que el 
70% del trabajo no es con muertos; ese es solo el 30%.

“Tenemos la responsabilidad de ponernos al servicio 
de la justicia social. Cada vez que un Tribunal convoca al 
médico forense, lo hace en calidad de perito, y no se puede 
equivocar. Realicé ese trabajo muchas veces”.

¿Durante tantos años en la profesión, cuántas tris-
tezas humanas habrán calado en el alma de esta mujer? 
¿Cómo lidiar con el dolor?

“Tengo hechos en mi cabeza que no he olvidado 
nunca, aunque han pasado muchísimos años. Te 
hacen sufrir y a la vez te endurecen. Para lidiar con 
eso, sencillamente elijo no acordarme. Nunca pensé 
en otro camino; a pesar de la dureza del trabajo, me 
gusta mucho la investigación”.

La doctora Insua acompañó la práctica profesional 
con una actividad científica relevante, avalada con su 
participación en múltiples eventos, como los congresos 
internacionales Forense, y jornadas científicas nacio-
nales. Tras jubilarse, impartió docencia en la Facultad 
de Ciencias Médicas de Artemisa, luego en la filial san-
cristobalense. Entre 2015 y 2016, ofreció asesoramiento 
docente en Venezuela, a estudiantes de pregrado.

Por supuesto, sus dos hijos y tres nietos son parte 
insustituible de toda esa vida dedicada a la medicina 
legal. Aunque estén distantes físicamente, tienen un 
espacio privilegiado donde conviven armónicamente 
entre libros, en lo apacible del hogar y el corazón de la 
doctora Insua.  

LA DOCTORA, especialista de Segundo Grado en Medicina 
Legal, fue también profesora asistente y presidenta del Consejo 
Provincial de Sociedades Científicas, en Artemisa



La Conchita
En la escuela primaria de esa comunidad ubi-

cada en el consejo popular Taco Taco, la Empresa 
Agroindustrial Azucarera (EAA) 30 de Noviembre 
asumió labores constructivas.

“También allí, han sido atendidos 27 asistencia-
dos socialmente (prestación monetaria temporal). 
Ocho núcleos recibieron diferentes tipos de calzado; 
tres casos, cunas; ocho, camas; y se entregaron 15 
cajas decodificadoras”, asegura Alfaro Ortega.

El directivo añade como logros el com-
pletamiento de las estructuras de los CDR 
y la FMC; la incorporación de un profesor 
a tiempo completo para desarrollar activi-
dades deportivas en el barrio; y otro, para 
atender el Programa Educa a tu hijo.

“Asimismo, se arreglaron el consulto-
rio médico y la fuente de abasto de agua, 
y se instaló un punto de distribución del 

líquido en la zona del Yucayo, donde había 
ocho familias sin acceso a ese servicio”, 
agrega Víctor L. Iglesias, primer especialista 
en la secretaría del CAM.  

No obstante, Matías García, delegado de 
la circunscripción 73, advierte el deterioro 
del caballete en la instalación de Salud, razón 
por la cual se moja cuando llueve. La enfer-
mera Maidel Rodríguez y la doctora Yudith 
Tamayo lo confirman. 

Ellas reconocen las acciones de embe-
llecimiento y limpieza acometidas en el 
centro, con la participación popular. Al 
mismo tiempo, señalan la necesidad de 
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BARRIOS VULNERABLES: PRIORIZAR LAS URGENCIAS
«TAL VEZ SEA HORA DE PRIORIZAR MÁS LOS CASOS ESPECÍFICOS, SIN RENUNCIAR AL PROPÓSITO 
DE DIGNIFICAR NUESTROS BARRIOS Y COMUNIDADES VULNERABLES»

Barrios vulnerables: 
priorizar las urgencias
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA  
           aydelin1987@gmail.com

• Arletys es una joven madre de cinco niños, los 
dos más pequeños, jimaguas de ocho meses. La 
estancia en su hogar, un sitio en pésimas condicio-
nes, se hizo insoportable y debió mudarse con la 
abuela Caridad, quien a su vez convive con un hijo 
enfermo de Parkinson.

Evaristo, anciano jubilado, habita junto a su 
esposa y suegra —paciente encamada de 97 años de 
edad—, una endeble construcción de madera, apun-
talada por varios lugares. Esa casa de su hijo fallecido, 
a donde fue cuando en 2008 el Gustav le derrumbó la 
suya, apenas soporta el techo.

Gilma, mujer de mediana edad, cuida a hijo de 
32 años, paciente PCI, con invalidez total. Enviudó 
desde que él era un pequeño de casi nueve años. 
Desde entonces, ambos residen en una vivienda 
con muchos problemas que, lamentablemente, ella 
no puede resolver. 

Los tres son vecinos de La Conchita, uno de los 
barrios vulnerables existentes en San Cristóbal. Son 
cubanos como tantos otros a quienes el Gobierno ha 
declarado el propósito de cambiar su realidad.

Voluntad de gobierno
Desde hace algún tiempo, en el país se trabaja en la 

transformación integral de barrios vulnerables, a fin de 
mejorar los servicios y los problemas de mayor impacto 
en la población; perfeccionar el sistema de atención social 
con un enfoque sociocultural; y fortalecer las organi-
zaciones de masas en esos lugares, todo con el apoyo de 
entidades y la participación popular.

Aunque en San Cristóbal existen varias comuni-
dades con estas características, actualmente se 
intervienen cuatro: La Inesita, El Vaquerito, El 
Mambí y La Conchita.

“Tenemos el diagnóstico de cada una, desde 
los puntos de vista económico y social; están 
identificados los principales problemas, grupos 
y personas vulnerables. A partir de ahí, cada ins-
titución o entidad responsable elaboró un plan 
de tareas”, explica Osniel Alfaro Ortega, coordi-
nador de Programas y Objetivos de Trabajo, en el 
Consejo de la Administración Municipal (CAM).

“Nos notificaron cinco millones de pesos 
para las acciones. Además, se autorizó a algunas 
empresas a usar utilidades de su presupuesto, 
con este ánimo. El Grupo Municipal de Aten-
ción a los Barrios y Comunidades vulnerables, 
chequea el cumplimiento de los acuerdos”.

Los resultados de la intervención ya son pal-
pables en las cuatro comunidades, quizás no 
con la prontitud y envergadura que sus habitan-
tes quisieran y necesitan. 

tomacorrientes, luminarias y una pesa en fun-
cionamiento. Entretanto, Iglesias asegura que la 
reparación del consultorio está prevista en el plan 
de inversiones de 2022.

En la fuente de abasto de agua, la operadora 
Yaíma García nos muestra el resultado de los 
trabajos para brindar más seguridad al lugar e 
impedir la inundación por lluvias, aunque restan 
algunos detalles. 

“Hay casas a donde no llega el servicio. El sis-
tema de bombeo se diseñó para abastecer 400 
hogares aproximadamente, pero el barrio ha 
crecido… y las tuberías están en mal estado”.

Asuntos acuciantes
La realización de actividades culturales y 

deportivas en la comunidad constituye otro ele-
mento positivo. A la vez, apunta hacia una de las 
más viejas dificultades acumuladas en La Con-
chita: el deterioro del círculo social impide usarlo.

“Cuando vienen los compañeros de Cultura 
y Deportes, tienen que presentarse a la intem-
perie: haya sol o lluvia. Además, los jóvenes no 
encuentran un espacio para la recreación aquí; 
tienen que ir a otros sitios, con el riesgo que 
implica trasladarse casi siempre a altas horas de 
la noche”, lamenta Matías, el delegado.

La inversión para recuperar el local es una de 
las acciones de más envergadura y más espera-
das por los lugareños. “Su inicio está planificado 
para octubre, e incluye techado, reconstrucción 
de la cantina, almacén y cerca perimetral”, explica 
Joselín Barrios, director adjunto de la EAA 30 de 
Noviembre, entidad que asume la obra.

Igual de esperado, y probablemente más necesario 
y urgente, resulta el mejoramiento de los viales. Al no 
estar asfaltados y ubicarse en una zona muy baja, se 
tornan prácticamente intransitables con las lluvias.

“El drenaje de los caminos es tarea nuestra. Su eje-
cución depende de la disponibilidad de combustible, 
asunto muy difícil en la etapa. Sobra voluntad para 
hacerlo, incluso he recorrido el lugar; sé con exactitud 
la dimensión de las labores, pero tenemos que esperar, 
pues requiere de equipos altos consumidores”, declara 
Ovidio García, director de la UEB Azutecnia Artemisa.

Como en cualquier barrio vulnerable, las difi-
cultades en La Conchita no son solo materiales; 

existen otras a solucionar mediante el diálogo con las 
personas y la movilización a actuar. Pero las caren-
cias materiales existen, y no solo con presupuesto se 
resuelven; necesitan respaldo en recursos.

En ese escenario, y en medio de la complejidad 
económica que experimenta el país, están las urgen-
cias particulares de familias como las de Arletys, 
Evaristo, Gilma y otras, en situaciones de vulnerabi-
lidad, personas que requieren especial atención por 
lo difícil de sus circunstancias. Quizás en esa direc-
ción sea necesario poner mucho más empeño. Tal vez 
sea hora de priorizar más los casos específicos, sin 
renunciar al propósito de dignificar nuestros barrios 
y comunidades vulnerables. 

A LA VIVIENDA de Gilma se le colocó el techo nuevo 
hace más de cuatro meses. Al momento de nuestra visita, 
aún esperaba por el retaqueo para darle seguridad

SU ABUELA está 
dispuesta a donarle 
una casa en fase de 
terminación a Arletys, 
si el gobierno asume 
las labores restantes

EL MEJORAMIENTO de los viales figura entre los recla-
mos más urgentes y reiterados de la población

LA ESCUELA primaria Lidia Doce recibió acciones de mantenimiento 
constructivo de la EAA 30 de Noviembre
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• A pesar de las distintas locaciones que ocupó antes, 
el área de lucha, perteneciente al combinado deporti-
vo de la dirección municipal de Deportes en Alquízar, 
siempre destacó por formar atletas con notables lauros 

en certámenes provinciales y nacionales.
Entre ellos, el entrenador Rodobaldo 

Ayala, orgulloso de las hazañas de sus 
pupilos, reconoce el talento de Leonardo 
Díaz, subcampeón del mundo y campeón 
panamericano, de Yenisey Fuente, Dagna 
Alarcón y Marianne Rodríguez.

Con una experiencia de larga data en la pre-
paración, tanto de los aspectos generales como 
físicos, de las gladiadoras alquizareñas en la 
categoría 11 y 12, Rodobaldo, junto a otros cuatro 
entrenadores, asume como suya la tarea de rei-
naugurar pronto, con un semblante diferente, el 
área deportiva que tantas glorias le regaló.

Desde hace varios años ubicada en la zona 
del Pogolotti, en el local que ocupara la otrora 
carpintería, la instalación, con 19 metros de 
largo y nueve de ancho, fue evaluada en la 
más reciente visita de la Comisión Nacional 
de Lucha como una de las más grandes ubi-
cadas en un municipio, comenta.

Sin embargo, el deterioro de la instala-
ción, principalmente en la cubierta y el piso, 
atrajo la aprobación en el plan de la econo-
mía de 2022, de un presupuesto superior a los 
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A LAS AULAS CON ESTIRPE DE CAMPEONES
«EN LAS AULAS, 600 ALUMNOS ATLETAS SE CAPACITARÁN DESDE LO METODOLÓGICO, 

Y MANTENDRÁN SU ENTRENAMIENTO PARA VENIDERAS COMPETENCIAS »

POR GISELLE VICHOT CASTILLO 
           gvcastillo2014@gmail.com  

POR CARLOS ENRIQUE  

• Entre pasión y entrega se mueven 
las musas de esta crónica. Caminan in-
trépidas por sobre la cabellera de esta 
sexagenaria mujer. Acarician su oro-
grafía mientras se encargan de hilvanar 
hechos e ideas y trascender el tiempo. 
Su misión es cabalgar junto a la memo-
ria de una de las voces del periodismo 
deportivo en Guanajay.

Sencillez, amor y muchos deseos de 
hacer periodismo, la marcaron. Cober-
turas a las australianas de ciclismo y 
las metas volantes de la Vuelta a Cuba. 
Siempre denodada, ágil, certera en los 
argumentos, con mirada crítica para 
solucionar problemas. 

Esa es Blanca Rosa Prieto, Blan-
quita para sus amigos y compañeros 

La lucha no se detiene 
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500 000 pesos para su rehabilitación, informó Raúl Valle 
Viera, director del combinado deportivo en la localidad.

Una brigada de dos albañiles y un ayudante bajo el 
liderazgo de Félix Espinosa González, perteneciente a 
la UEB de Mantenimiento Constructivo, tienen a cargo 
desde enero las principales transformaciones allí.

Pese a las frecuentes interrupciones a la obra, ya se notan 
cambios en los dormitorios, los baños y el comedor. 

Justo en la recuperación de estos espacios radica 
otra de las fortalezas del área deportiva que, tras la 
nueva apertura, permitirá albergar a atletas de la 
zona rural y de otras localidades, los días previos a las 
competencias explica Rodobaldo.

No obstante, sus conocimientos como albañil lle-
van a Espinosa González a insistir en una reparación a la 
cubierta, más profunda que la prevista en el presupuesto; 
de lo contrario, en muy poco tiempo los esfuerzos rea-
lizados en el interior serán afectados, y constituirá un 
peligro para el entrenamiento a los menores.

Así, entre cemento, polvo y arena, entrenadores y 
atletas ven alzarse ante sus ojos el sueño anhelado de un 
lado y de otro: forjar y ser campeones, una meta a la que 
nunca renunciaron. “Incluso, durante la etapa construc-
tiva el entrenamiento no cesó. Priorizamos el trabajo con 
los atletas de puntería en el área de taekwondo y en el 
gimnasio de cultura física”, confiesa Rodobaldo.

Y en sus ojos se vislumbra claramente una verdad: su 
lucha por poseer un local a la altura de sus campeones… 
esa tampoco se detiene. 

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
        GONZÁLEZ

• Otra vez las aulas se llenan de colores 
para recibir a los estudiantes de todas 
las edades, en busca de los sueños que 
propicia el nuevo curso escolar. El de-
porte no está ajeno a este jolgorio. Con 
el mismo ímpetu de Jesús Herrera en los 
remates, Idalys Ortiz en los ippones, Da-
yán García al bate y Braysi Cabrera en el 
manejo del balón, el deporte artemiseño 
se empina en busca de nuevas metas.

Todos los municipios trabajaron para 
llevar talentos a la Eide Julio Díaz Gonzá-
lez, en la cabecera provincial, además de 
reparar y rescatar instalaciones deporti-
vas en centros estudiantiles y barrios en 
transformación. Muchas canchas vieron 
destacarse a futuros campeones.

En las aulas, 600 alumnos atletas 
se capacitarán desde lo metodológico, 
y mantendrán su entrenamiento para 
venideras competencias en 21 deportes, 
según Bárbaro Díaz Castro, el director 
en funciones del plantel. 

POR C.E.R.G.

• Cuando nuevos escopeteros se pre-
paran con tesón y tienen competencias 
para probar puntería, es su futuro y 
el del tiro deportivo quien pagará los 
platos rotos, en el mejor sentido de la 
palabra: así sucedió durante la séptima 
edición de la Copa de Tiro al Plato 13 de 
agosto, en honor al líder histórico de la 
Revolución cubana.

En predios del restaurante Ojo de 
Agua, en Guanajay, los más certeros 
fueron el anfitrión José Miguel Gar-
cía Moreno; Reinier Montelongo, de 
Güira de Melena y Alexis Quicutis, de 
Bauta. Mientras, Gemuel Rodríguez, 
de Mariel, destacó entre los juveniles. 

Intervinieron en la justa miembros 
de asociaciones de tiro deportivo de 
seis municipios. En la lid por equipos, 
la cima correspondió a los loca-
les de la Villa Blanca, con 38 puntos, 
seguidos por Bauta con 26 y Güira de 
Melena con 21, precisó la colega Mai-
bel Candelaria.  

A las aulas con estirpe de campeones
Este verano regaló a la provincia 

buenos resultados en los Juegos Esco-
lares Nacionales de Alto Rendimiento, 
principalmente en los deportes de 
combate, con destaque para el judo,  
taekwondo y la lucha. 

Los muchachos también descolla-
ron en disciplinas como fútbol, voleibol, 
atletismo, tiro con arco y tenis de campo. 
Mientras, la recreación implementó su 
programa Barrio Adentro Deportivo y en 
el Plan Turquino Deportivo.  

Inicia septiembre con un reto con-
siderable: es hora de alcanzar todas 
las metas posibles… y dejarlas atrás, 
en pos de otras superiores, de buscar 
los puestos de vanguardia, esos que 
se garantizan con mejores instalacio-
nes (cierto), pero con más voluntad, 
principalmente.

Se necesita entrega, sacrificio, amor 
por la camiseta a defender y apoyo 
incondicional de la familia y el claustro 
de profesores. Así se formará el relevo de 
quienes ponen en alto el nombre de Arte-
misa en la arena internacional. 

El futuro pagará los platos rotos
El evento resultó propicio para 

reconocer a Roberto Castrillo, primer 
medallista olímpico cubano en el tiro 
deportivo, con un bronce en los Juegos 
de Moscú 1980, en la especialidad de 
skeet. 

José Miguel García Moreno, pre-
sidente de la Federación de Caza 
Deportiva en Artemisa, elogió a los 
organizadores del evento y agrade-
ció el apoyo de la Conformadora de 
Metales de Guanajay, por la innova-
ción realizada para el lanzamiento de 
los platillos.

Y Eduardo Rodríguez Delgado, 
comisionado nacional de tiro depor-
tivo, señaló que Artemisa aún cuenta 
con buenos escopeteros, capaces de 
mantener la historia y éxitos de este 
deporte a escala nacional e interna-
cional, como hicieron en su momento 
Roberto Castrillo, Servilio Torres y su 
hijo Guillermo Alfredo.  

El primer disparo del torneo lo realizó 
José Luis Delgado, primer secretario del 
Partico en Guanajay. 

Un espacio para Blanquita
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BLANCA ROSA Prieto, toda una  
vida dedicada a la prensa deportiva

de labor del Inder en Guanajay: vivaz 
a la hora de llegar al oyente o el lector, 
con el trabajo periodístico terminado; 
toda una vida dedicada a la prensa 
deportiva; siempre con la verdad 
como bandera, aunque enfrentara 
inconvenientes.

Prefiere callar cuando de premios 
en concursos se habla. La modes-
tia la caracteriza en su andar. Pero 
fue premiada en eventos de historia 
deportiva y certámenes periodísticos 
auspiciados por el Inder. Diplomas y 
trofeos a escala provincial y nacional 
así lo atestiguan.

Entre pasión y entrega, Blanca Rosa 
Prieto camina las calles de Guanajay. 
Siente regocijo y, a la vez, se sonrojan 
sus mejillas cuando la gente le aclama 
y saluda con cariño. También abraza 

la nostalgia, si le piden que escriba un 
comentario o reseñe una competencia 
deportiva.

Aún se siente fuerte y capaci-
tada. Las seis décadas de vida que 
exhibe con orgullo la muestran 
coloquial, fresca cual agua de río. 
Si Guanajay atesora la historia de 
Héctor Rodríguez, Roberto Cas-
trillo, José Ángel García y Ricardo 
Serrano, también habrá de reservar 
cierto espacio en sus páginas para 
esta mujer. 

Figuras como la Macorina, María 
Teresa Vera y el majestuoso teatro 
frente al parque de la iglesia, han que-
dado para todos los tiempos. También 
el legado de Blanquita tendrá que 
pasar entre colegas a las nuevas 
generaciones de periodistas deporti-
vos. Entre pasión y entrega habrán de 
mencionar su nombre. 
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EL FESTIVAL SE RESISTE A TERMINAR
«ANTES DE CADA IDEA, CUAL SOPLO DE AIRE FRESCO O VIENTO FUNDADOR, HUBO UN SIEMPRE JOVEN ARTÍFICE, 
UN IMPULSOR QUE LE PUSO EL CORAZÓN A ESTA NECESIDAD: NO MÁS SUEÑO… SINO ÉXITO»

POR JOEL MAYOR LORÁN
           joeldeyuli@gmail.com

 
• Ha sido la mayor fiesta de Artemisa en muchos años. La 
gente bailó, cantó, rio y se emocionó de lo lindo. Volvimos 
sobre nuestros orígenes y ancestros, sobre el mestizaje 
que une apellidos y creencias, hábitos y preferencias. La 
plaza, el cine teatro, el álbum kafé, la Casa de la Música… 
abrigaron la celebración anhelada por el pueblo. 

Y detrás de cada idea, o mejor dicho, antes de cada 
idea cual soplo de aire fresco o viento fundador, hubo 
un siempre joven artífice, un impulsor que le puso el 
corazón a esta necesidad: no más sueño… sino éxito.

Eso distingue a Renier Rodríguez, el Kike de la 
FEEM y la UJC hace algunos años, el de la escalada al 
Turquino y la visita a Santa Ifigenia y el Moncada, el 
director que ha erigido la Casa de la Música de Arte-
misa en un centro insigne de promoción cultural. 
Kike no se conforma sino con vivir sus sueños.

“Artemisa es una joven provincia con un tre-
mendo caudal de matices culturales, no ha 
desarrollado como merece. La razón principal 
para un festival de la magnitud de Artemisa Mes-
tiza consiste en acercar a nuestro pueblo a una 
cultura más completa, más integrada. 

“Durante los últimos cinco años, la consolida-
ción del sistema de la cultura ha permitido llegar 
a este punto de madurez artística de sus muchos 
actores, de la Uneac, la AHS, la EGREM, Sindicato 
y casas de Cultura, Centro Provincial de la Música, 
instructores de arte… todos bajo la lupa de la direc-
ción provincial de Cultura. 

“Así que el proyecto venía gestándose, desde tres 
años atrás, con la pretensión de calar en diferen-
tes públicos, en busca de alianzas entre lo mejor del 
potencial artístico de los 11 municipios.

El Festival se resiste a terminar
“Queríamos involu-

crar a cada manifestación: 
danza, teatro, música, 
artes plásticas… y pre-
sentar conferencias 
magistrales acerca del 
mestizaje artemiseño, una 
experiencia aplicada en 
los diferentes espacios de 
programación de nuestra 
Casa de la Música.

“Además, es parte de 
una propuesta de línea 
de investigación sobre la 
industria creativa cul-
tural en la provincia, 
de mi tesis doctoral en 
conjunto con el CENCA 
y las universidades de 
Oriente y de Artemisa.

“Pero siempre me 
pregunté qué debe-
mos y podemos hacer desde la institución y desde la 
EGREM, para lograr una mayor identidad cultural 
en esta nueva provincia de infinito potencial. De ese 
modo se fraguó este proyecto una tarde de 2019, en 
las ruinas del cafetal Angerona.

“Proponérselo a un artista emprendedor como 
Jorgito Karamba, para que llevara a cabo la dirección 
artística del evento, me aceleró la ruta del deseo”.

Desde luego, los sueños suelen rebelarse a vivir 
fuera de la cabeza de quienes los fabrican. Se auxilian 
de quienes no creen o no ven, de quienes no compren-
den o no quieren, y hasta de pandemias y siniestros.

“Sin lugar a dudas fue difícil hacerlo reali-
dad, e implicó las ideas emprendedoras del equipo 

de jóvenes de la EGREM 
artemiseña, para que se com-
prendiera, y trazar un camino 
común en función de la cul-
tura y la identidad.

“A pesar de los grandes tro-
piezos, tuvimos la tenacidad, la 
integración y los sueños como 
inspiración, para lograr un 
evento inclusivo que satisficiera 
el anhelo de muchos.

“Esta vez contamos con 32 
agrupaciones, la mayor parte 
de la propia provincia, de modo 
que Valentín Puentes y Nuevas 
Liras, Kolao, Erdwing Vichot y 
NC Dance, entre otros, unie-
ron su talento al de Wil Campa, 
Haila, la Charanga Latina, 

David Blanco, Toques del Río, Karamba, Waldo 
Mendoza, Mayco D’ Alma…”.

Ya van pasando los días y algunos sitios vuelven 
a su silencio o escaso bullir habitual. Sin embargo, 
Kike porfía en que los ecos del Festival sigan 
sonando, se resiste a ceder espacio a la monotonía 
y la indiferencia.

“Artemisa Mestiza dejó acuerdos para la vida 
cultural de esta ciudad, como mantener la Ruta de 
la Historia hasta Angerona, y la Peña de Rumba, en 
alianza con la Uneac y su Comisión Aponte.

“Asimismo, en convenio con la Egrem, se acti-
vará el Piano Bar del Cine Teatro Juárez, donde 
mantendremos la Noche del Humor cada viernes y 
presentaciones artísticas para la familia los sába-
dos. Además, impartiremos talleres de mestizaje de 
manera sistemática.

“En la evaluación de los resultados salta a la 
vista lo que debemos mejorar y los nuevos retos 
para la próxima edición, del 17 al 20 de agosto de 
2023. Somos unos verdaderos inconformes con 
cada apuesta que no tuvo la calidad o no se corres-
pondió con el amor depositado. Pero nos complace 
la acogida al Festival.

“Demostró que cuando nos unimos por una 
idea con el aporte de muchos, se puede realizar 
este tipo de evento, sin grandes gastos, usando el 
presupuesto con eficiencia y, en cambio, aportar a 
otros espacios.

“Nos dejó dos inmensas huellas: la satisfacción de 
haberlo logrado, entre todos, con un comité organi-
zador perseverante y, por supuesto, la satisfacción del 
pueblo en la acogida a cada propuesta”.  

Danza con pasos tristes
POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Hace apenas unos meses, mientras me sumaba a la 
idea del pintor Ángel Silvestre de dedicar una exposi-
ción a las mujeres más sobresalientes de la cultura en 
Bauta, saltó de inmediato entre ellas el nombre de la 
bailarina, coreógrafa y profesora Libertad Villazán.

Y no era para menos, pues esta creadora, quien 
acaba de fallecer, destinó numerosos  años de su exis-
tencia a lo que Joaquín Sabina, el cantautor español, 
tuvo a bien llamar “soñar con los pies”. 

Libertad era una mujer delgada, ágil y locuaz, capaz 
de luchar intensamente contra una mortal enferme-
dad y muralla de una familia que, en breve tiempo, ha 
visto desaparecer al bailarín y coréografo Isbel Gar-
cía Villazán y, en días no muy distantes, al músico, 
compositor y director Israel García (Cachirulo), hijo y 
esposo, respectivamente, de esta creadora. DE IZQUIERDA a derecha Isbel, Libertad, Braulio y Cachirulo

En cierta ocasión, mientras entrevistaba a 
toda la familia en el Callejón de las Artes para el 
periódico el artemiseño, Libertad sintió la gracia 
de pertenecer a la “familia más cultural de Arte-
misa”, pues también su hijo Braulio ha trabajado 
en los ámbitos del pentagrama musical en diversos 
escenarios.

Con la partida de Libertad Villazán, la cultura 
en Bauta pierde un referente notable, como antes 
sucedió con Isbel y Cachirulo. No merecen la cul-
tura y la vida esta clase de trampas, pues los tres 
aún contaban con muchas propuestas que ofrecer 
al público bautense y fuera de los predios de este 
municipio.

Ante aquella invitación de Silvestre, escribí en 
diez versos este sincero retrato para ella, y ahora 
los repito a modo de despedida: Baila bien, en 
Libertad,/ que el mundo aplauda tus pasos/ sobre 
el tablón y un abrazo/ te niegue la soledad./ Baila 
con la intensidad/ de la excelsa bailarina,/ que con 
pierna exacta y fina/ dibuja en su movimiento/ ale-
gría y sentimiento/ sobre la escena divina. 

MUCHOS, como Denys Ramos y Clarita García, respondieron a la convocatoria de Artemisa

KIKE RESALTA que el Festival dejó el acuerdo de mantener la Ruta de la Historia hasta Angerona
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SUEÑOS CON SUS PROPIAS MANOS
«YA NO SOLO VENDERÁN HUEVOS Y FORMARÁN PIES DE CRÍA DE FAISANES, 

CODORNICES Y GUINEOS, SINO QUE COMERCIALIZARÁN SUS CARNES»

POR JOEL MAYOR LORÁN
         joeldeyuli@gmail.com     

• Del olor de los olores, el del pan, 
y el sabor de los sabores, el faisán. A 
este viejo proverbio finalmente le sa-
carán provecho en la UEB Michurin, 
perteneciente a la Empresa Avícola Ar-
temisa, pues ya no solo venderán huevos 
y formarán pies de cría de faisanes, 
codornices y guineos, sino que comer-
cializarán sus carnes.

La oportunidad motiva al colec-
tivo. Saben que la carne magra, jugosa y 
sabrosa de esta ave es de las más saluda-
bles y valoradas mundialmente; muchos 
la consideran mejor que la de pavo, 
debido a sus nutrientes y proteínas.

En el siglo XVI, los señores feudales 
y reyes europeos la apreciaban como un 
alimento exótico. Hoy la alta cocina la 
tiene entre sus preferencias por un sabor 
calificado de exquisito. Italia importa 
casi un millar de toneladas anuales. Y 
entre los grandes consumidores destacan 
España, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, 
Alemania y Holanda.

Así que el sendero abierto a esta uni-
dad resulta muy prometedor, tanto para el 
mercado interno como más allá. Encima, 
parten con ventaja: en sus naves no solo 
crían unos 16 000 faisanes, sino tam-
bién 40 000 codornices, 16 000 guineos 
e incluso un centenar de gallinas rústicas.

Oportunidades y desafíos
Pedro Domínguez Candelario, el 

director de Michurin, alude a la venta 
semanal en las ferias, de 20 cajas de 
huevos de codorniz a la población, 
junto con producciones del área de 
autoabastecimiento como aguacates, 
yuca, boniato, plátanos…

“Gracias a seis millones de pesos de 
financiamiento del Gobierno Provin-
cial a un Proyecto de Desarrollo Local, 
muy pronto dispondremos de una 
minindustria, con losa sanitaria para 
sacrificar animales en la propia unidad 
(antes en San Antonio de los Baños) 
y comercializar la carne”, revela este 
directivo de dos décadas en la avicultura.

Afirma que el tanque séptico ya está 
comprado, y habrá un nuevo vial solo 
de acceso a la parte productiva. 

Incluso prevén encurtir huevos, lo 
cual los hará muy atractivos para condi-
mentar ensaladas o preparar aperitivos 
ricos y saludables. Los ofertarán en las 
ferias y, desde luego, planean exportar.

A Pedro lo distinguen sus bríos. 
Muchas veces, los sueños quedan al 
alcance, si te impulsas hacia donde están. 
Y las oportunidades suelen implicar 
desafíos. Cebar faisanes y guineos exige 
más atenciones aún, de modo que recu-
peraron cuatro cartones para el pastoreo, 
a fin de garantizarles aire, sol, hierba…

Igualmente planean sembrar otros 
300 árboles, de moringa, morera y 
maracuyá, que aportarán más sombra 
y proteínas a los animales, comenta.

Sueños con sus propias manos
“Además, tenemos suficiente tierra 

y gente que la sabe trabajar. Cosecha-
mos yuca, boniato, plátanos, aguacate, 
berenjena… Del ordeño de las vacas les 
vendemos leche a trabajadores, a seis 
pesos el litro. Estamos resembrando café 
robusta, y contamos con cuatro hectá-
reas pobladas de coco, mamey, caimito, 
mamoncillo, chirimoya, guayaba…

“Por supuesto, estamos mejorando la 
eficiencia en los renglones principales. El 
objetivo es generar cada vez más ingre-
sos entre todas nuestras producciones y 
lograr el pago diferenciado, a destajo”.

En medio de esa efervescencia, 
rescataron la cerca perimetral y el dis-
tintivo palomar a la entrada del centro.

Cuidados y reglas
Ana Rosa Río Rodríguez lleva 26 años 

en Michurin. Lleva en la piel su oficio 

LOS ANTIGUOS griegos lo llamaron faisán por 
el nombre del río Fasís, donde los cazaban. Su 
carne es muy codiciada

de navera, junto a “cicatrices y ara-
ñazos de faisanes y guineos, incluso 
en la cara. Me gusta mi trabajo. Hasta 
hablo con ellos. Les digo que se porten 
bien. Yo atiendo las cuatro casitas de 
codornices. Entro y no se espantan; me 
conocen por el olor”.

Eso lleva sus pasos cada mañana 
donde esas aves; según ella, “aunque 
llueva, truene o relampaguee”.

Otra enamorada de esas faenas es 
Rosa Montano González, la técnica 
veterinaria. “Llegamos bien temprano 
en la mañana. Se activan las cajuelas. 
Nos cambiamos la ropa y el calzado. 
Revisamos la mortalidad, que este año 
se ha comportado bien, y entonces les 
repartimos el agua primero (para que se 
hidraten) y el alimento. 

“Recogemos los huevitos y se selec-
cionan según el tamaño, además de si 
están rotos, sucios o cascados: unos 
van a planta y otros al mercado. Luego 
se envasan, contabilizan y nebulizan 
los que irán a la planta.

“Ellos mismos te dicen cuando 
tienes que darles calor; el guineo no 
requiere tanto como la codorniz y el 
faisán, incluso se despega del calenta-
dor”, sostiene.

Rosa se equivoca muy pocas veces 
en el diagnóstico de las enfermedades 
de estas aves, por lo aprendido en cla-
ses… y en el terreno. Por eso asegura 
que el personal que las atienda debe ser 
el mismo, porque lo identifican.

Cada oficio tiene sus reglas, sobre todo 
este de aves de bello plumaje y huevos de 
cascarón duro, de cacareo y cloqueo capaz 
de espantar a los roedores, de carnes 
exquisitas, rica en proteínas y nutrien-
tes. Cada oficio tiene sus peculiaridades 
y rigores, principalmente este de gente 
empeñada en cuidar aves con esmero.

Bien saben los 31 trabajadores de 
Michurin cuán codiciada es esa que los 
antiguos griegos bautizaron según el 
nombre del río Fasís, donde las caza-
ban, o cuán gustados son los huevos de 
codorniz. Ya emprenden un camino que 
los llevará a producir más, a vender sus 
carnes y huevos encurtidos, a realizar 
sueños con sus propias manos. 

RECUPERARON cuatro cartones para el pastoreo, a fin de garantizarles aire, sol, hierba…

TODO EL AÑO ponen huevos las codornices

TAMBIÉN comenzarán a cebar guineos. 
Estos tienen 20 días de nacidos


