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• Ante desafíos simultáneos tan 
grandes como la cosecha cafetalera, la 
plantación y la campaña de viveros, los 
presidentes de cada base productiva de 
Occidente marcaron el inicio de la nueva 
contienda, con la firma del compromiso 
de hacer una zafra más eficiente y de 
honrar el plan de la economía.

La cita tuvo lugar en la Despul-
padora de Café Sabanilla, en la zona 
montañosa de San Cristóbal.

No se trata solo de la cosecha, sino 
también de la plantación, porque ese 
es el futuro del café en Cuba. Y no 
podemos permitir que se pierdan las 
posturas, aunque tengamos proble-
mas con el combustible, advirtió Elexis 
Legrá Calderín, director de Café, Cacao 
y Coco del Grupo Agroforestal del 
Ministerio de la Agricultura.

“Se aprecia lentitud en la campaña de 
viveros que, a su vez, asegura las plantacio-
nes y resiembras de 2023. El atraso provoca 
un desfase irrecuperable. Y tenemos que 
sellar las plantaciones: hoy contamos con 
3 000 plantas por hectárea, cuando debie-
ran ser 5 000 y que no falle ninguna”.

El directivo convocó a buscar la 
semilla a tiempo, no en enero o febrero. 
“Disponemos del 100% de la semi-
lla básica certificada, único cultivo en 
Cuba que lo logra, pero no se aprovecha 
esa oportunidad”, contrastó.

“A cada productor le revisaremos el 
contrato; ese es su compromiso legal 

Comenzó la cosecha de café
y la garantía de alcanzar las 210 tone-
ladas propuestas”, sostuvo y llamó 
a atacar el desvío de café, a la par de 
incrementar la recolección. 

“En el país se cosecha el 86% de café 
cereza de primera calidad, mientras en 
Artemisa se proponen apenas el 45. Ya se 
aprobó un nuevo incentivo: el precio dife-
renciado para la lata de café de primera 
calidad, a 311 pesos”.

Carlos Espinosa Piedra, director de 
la Empresa Procesadora de Café Luis 
Bocourt, declaró que “estamos en 
mejores condiciones de hacer una zafra 
mucho más eficiente que las anteriores, 
debido al sistema de trabajo logrado, a 
la vinculación desde las bases produc-
tivas hasta el productor.

“Y a partir de ciertos recursos, por el 
aporte de divisas que hemos generado, 
garantizamos productos imprescindi-
bles como limas, machetes y herbicidas, 
aunque no tenemos fertilizantes; para 
eso recurrimos al abono orgánico.

“Prevemos un rendimiento supe-
rior al de 0,07 toneladas por hectárea 
del año pasado. Nos proponemos 0,17, 
una respuesta de los cafetaleros de 
Occidente”, afirmó.

“En manos de los cafetaleros está 
demostrar que es posible producir más, 
y así desmentir las campañas de quie-
nes critican a la Revolución. Ahí están 
los ejemplos entre ustedes mismos. 
Hagamos de esta la mejor campaña de 
Occidente”, convidó José Antonio Her-
nández Hidalgo, miembro del Buró 
Provincial del Partido. 

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
        GONZÁLEZ

• El judoca ariguanabense Omar Cruz 
León, de la división de más de 100 kilo-
gramos, sigue brillando con luz propia en 
los escenarios internacionales. Ahora hizo 
la cruz en la Copa Panamericana Junior 
disputada en República Dominicana, con el 
único oro de la reducida delegación cubana 
a la cita.

Omar puso ritmo cubano a los tatamis 
en Quisqueya. Demostró estar hecho para 
empeños mayores. Fuerza, rapidez en el 
agarre de la solapa del local Julio César Javier 
Arias y una técnica depurada, regalan al ari-
guanabense el segundo mejor resultado de 
2022, con este ippon en 30 segundos. 

Cuba sumó tres platas por intermedio 
de Blanca Cabrera en los 52 kilogramos, 
Idelannnis Gómez en 70 y Kimy Bravo en 
los 66, en un evento que reunió a 90 atle-
tas de 14 países. 

Omar hizo la cruz Este certamen sirve de preparación 
al artemiseño, con vistas al Mundial de 
mayores durante la primera quincena 
de octubre en Uzbekistán. Especialistas 
y entrenadores lo alistan y confían en él 
para obtener preseas.

Este mismo año, Omar fue sub-
campeón mundial juvenil en la cita de 
Guayaquil, Ecuador, al perder en la 
final por regla de oro ante el japonés 
Yuta Nakamura, y subió a lo más alto 
del podio en los I Juegos del Caribe de 
Guadalupe. Antes, había conquistado 
el título en los Juegos Panamericanos 
Junior de Cali-Valle 2021. 

Y al cierre de esta edición, en el 
Abierto Panamericano para mayores, 
en Santo Domingo, República Domi-
nicana, se colgó al cuello la medalla 
de bronce, luego de ganar en su primer 
combate al costarricense Issac Melén-
dez por ippon, caer en semifinales ante 
el chileno Francisco Solís por la misma 
vía, y desquitarse con ippon al vene-
zolano Luis Amezquita en la discusión 
por el tercer puesto.

NUEVOS éxitos de Omar Cruz León
FOTO: JUDOINSIDE

ILUSTRACIÓN: MARTIRENA
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POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA 

• Artemiseñas que defienden su 
Revolución desde diversas res-
ponsabilidades recibieron en el 
Mausoleo a los Mártires de Arte-
misa la Distinción 23 de Agosto, 
que otorga la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), en el aniversario 
62 de esta organización 

La Distinción 23 de Agosto se con-
cede a integrantes de la Federación, 
con 20 años o más de trabajo inin-
terrumpido y una destacada labor 
en las tareas de defensa de los prin-
cipios socialistas, refiere el Decreto 
Ley 86, del 26 de junio de 1985.

María Regla Salazar Ledesma, 
una de las condecoradas, dijo sen-
tirse muy orgullosa y motivada, 
aunque lo más importante es el 
reconocimiento de la población.

Esta mujer pertenece al grupo 
Ligero de Occidente de la Cruz Roja 
y participó en las labores de res-

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 

• El Mausoleo a los Mártires de Arte-
misa presenció este lunes la apertura 
del Tercer Curso de Entrenamiento para 
reservas de cuadros políticos del terri-
torio, en el cual se prepararán sobre 
técnicas de dirección 67 estudiantes 
provenientes de diversos sectores. 

Hasta el 4 de noviembre, el claus-
tro de profesores profundizará en 
las aptitudes para desempeñar res-
ponsabilidades a partir del estudio 
del labor dirigente del Partido en el 
sistema político, la labor ideológica 
en el contexto actual, la función del 
municipio como escenario prota-
gónico del desarrollo económico y 
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Fallece en La Habana el geógrafo alquizareño Antonio Núñez Jiménez
Apertura del primer curso escolar de la Revolución Cubana.
Nace en Bahía Honda el moncadista José Francisco Costa Velásquez

En cada curso, garantía de continuidad

cate y salvamento de las víctimas 
de la explosión en el habanero hotel 
Saratoga y hace poco en el enfren-
tamiento al incendio en la Base de 
Supertanqueros de Matanzas.

Salazar Ledesma, con diez años 
en la Cruz Roja, resaltó que las 
mujeres presentes en ambas misio-
nes dieron muestras de valor sin 
límites, en tanto Yudaisis Moreno 
Benítez, directora de este sema-
nario, sostuvo que se trata de un 
reconocimiento muy especial a un 
sector de la población cubana que 
siempre ha demostrado fidelidad a 
la obra de la Revolución. 

Con la presencia de las integran-
tes del Buró Político Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de la FMC y 
Gladys Martínez Verdecia, Primera 
Secretaria del Comité Provincial 
del Partido, también reconocieron 
a federadas con cinco, diez, 15 y 20 
años de labor ininterrumpida en la 
organización. 

social, entre otros principios para el 
desempeño del funcionario.

Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria 
del Partido en la provincia, los convidó a 
formar parte de la familia de cuadros del 
Partido, la UJC y las organizaciones de 
masas , a compartir sus códigos de ética 
y defensa de la Revolución, satisfechos 
siempre por la oportunidad de ser útiles 
y trabajar a favor del pueblo.  

Cada nueva promoción representa 
garantía de continuidad de las organi-
zaciones políticas y de masas, además 
de la posibilidad de mantener la supera-
ción constante de los cuadros en el propio 
territorio y alternar el aprendizaje teórico 
con la práctica en las localidades. 

POR Y.R.C. 

• Porque no hay mayor satisfacción que 
pintarles una sonrisa y hacerlos felices, la 
estación intermodal de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel vivió una jornada dife-
rente, marcada por el carisma y la alegría de 
niños de las comunidades Caguairán y An-
gosta, pertenecientes a la norteña localidad. 

De esta forma, la actividad depor-
tivo–cultural organizada por la Empresa 
de Construcción y Montaje (ECM), que 
contó con el apoyo del Proyecto Comuni-
tario Solecito y de profesores de la escuela 
primaria Playa Girón, del municipio marie-

ECM en vínculo con la comunidad
leño, motivó a los infantes con diferentes 
propuestas, a quienes se sumaron hijos de 
trabajadores de la referida entidad. 

¡A jugar! convidaron con varios juegos 
de participación en los que se integraron 
los padres. Carreras de saco y de obstácu-
los, juegos de ajedrez, salto de la suiza, un 
concurso de dibujo, entre otras actividades, 
amenizaron el encuentro.  

La iniciativa fomenta los vínculos de 
la empresa con la comunidad. Desde hace 
algunos años la ECM emprende acciones 
a favor de la escuela primaria Vladimir 
Ilich Lenin, de Angosta, así como de este 
poblado.   

POR YUSMARY ROMERO CRUZ   

• A propósito de la celebración de la Se-
mana Internacional de las Personas Sordas, 
a finales del presente mes, así como del Día 
Mundial de las Lenguas de Señas, el 23 de 
septiembre, la Asociación Nacional de Sor-
dos de Cuba (ANSOC) y el Centro Nacional 
de Superación y Desarrollo de las Personas 
Sordas (CENDSOR), convocan a un con-
curso en saludo a estas fechas.

Según información brindada a el arte-
miseño por el Máster en Ciencias Frank 
José Martínez Ross, vicepresidente pro-
vincial de la ANSOC, mostrar la percepción 
social acerca de las personas sordas en el 
mundo, y la inclusión de sus lenguas de 
señas en sociedades diversas, son de las 
líneas a seguir en esta oportunidad. 

El concurso consta de dos secciones: 
la primera dirigida a personas sordas de 
todas las edades y comprende cuatro gru-
pos (de 6 a 12 años, de 13 a 17, de 18 a 25, y de 
más de 25 años). En este apartado, que lleva 
por nombre Mi mundo sordo, se concur-
sará en pintura y fotografía. Asimismo, se 

POR ANAY LORENZO COLLAZO 

• La placa Aniversario 45 de 
la creación del Sindicato Na-
cional de los Trabajadores de la 
Cultura (SNTC), fue concedida al 
colectivo de la Casa de la Música, 
mientras destacadas personalida-
des del gremio recibieron el Trofeo 
45, en medio de la Jornada 45 y más 
por la Cultura, que busca homena-
jear a quienes cada día se crecen en 
medio de las dificultades y siguen 
creando en favor del enriqueci-
miento espiritual del pueblo.

Entre los galardonados, José Luis 
Guía, periodista de Radio Artemisa, 

La cultura: un legado insigne
manifestó el orgullo de pertenecer a 
este Sindicato. "Con más de 35 años 
de labor, significa un compromiso 
con las personas para las que uno 
trabaja y con la Revolución. Cuando 
se trabaja se hace con el corazón, y 
he tratado de hacer con mi arte lo que 
siento por la Revolución", comentó.

La ceremonia fue presidida por 
María Julia Martínez, funcionaria del 
Departamento Ideológico del Comité 
Provincial del Partido; Ernesto Gin 
Díaz, organizador de la CTC nacio-
nal; Nadia María Toca Hernández, 
secretaria general de la CTC en la 
provincia, entre otros dirigentes del 
sector de la Cultura.  

Percepción social e inclusión a concurso
admitirá un trabajo por concursante, que 
deberá enviar una foto visible de su obra.  

Por su parte, la sección II, titulada Las 
personas sordas en la sociedad cubana 
actual, está dirigida a estudiantes uni-
versitarios oyentes de todas las edades, 
y las modalidades a tener en cuenta son 
dibujo, fotografía y literatura. Igualmente, 
se aceptará un trabajo por concursante, 
el cual enviará una imagen de la obra o el 
texto adjunto en formato pdf. 

El plazo de admisión cierra el 25 de 
septiembre. Los trabajos se harán llegar 
a los correos ritisimova002@gmail.com o 
yoelmoya@gmail.com; como alternativa 
puede emplearse la plataforma de men-
sajería WhatsApp (mediante los números 
52883543 o 52868880).

Deben especificarse los siguientes 
datos: nombre y apellidos, edad, provin-
cia, municipio, centro de trabajo o estudios 
(en el caso de los universitarios han de 
puntualizar la carrera cursada). Los resul-
tados se darán a conocer la última semana 
de septiembre por las redes sociales del 
CENDSOR.  

SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE ENT

Mejores hábitos vs. enfermedades no transmisibles

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Al cierre del primer semestre, Ar-
temisa experimentó una reducción 
de la mortalidad general por Enfer-
medades no Transmisibles (ENT), 
incluyendo las cardiovasculares, si 
bien estas últimas continúan como la 
principal causa de muerte en el terri-
torio, el país y el mundo.

Precisamente, desde el día 5 y hasta 
el domingo 11, celebramos la Semana 
Mundial de Acción sobre ENT, con el 
propósito de garantizar  que  su  pre-
vención  y  manejo  reciban la atención 
necesaria. La apertura oficial de la jor-
nada en Cuba, ocurrió en el policlínico 
Tomás Romay de la ciudad capital el 
pasado lunes, perteneciente a una red 
de 30 centros de ese tipo, de avanzada 
en todo el país en el control de la hiper-
tensión arterial.

“Durante estos días, en todos los 
municipios se desarrollaron activida-
des con grupos de riesgo, para prevenir 
las ENT: en las escuelas, charlas edu-

cativas con los adolescentes acerca de 
las drogas y el manejo de situaciones 
para evitar el suicidio; en las casas de 
abuelos y hogares de ancianos, de con-
junto con el Inder, intercambios para 
educar en el manejo de esas enfer-
medades en la tercera edad; y en los 
hogares maternos, conversamos con 
la embarazadas acerca de su control 
durante el embarazo, las consecuen-
cias para el bebé y la importancia de 
una dieta saludable para prevenir la 
hipertensión arterial”, apunta la doc-
tora Yuney Lores Palmero, jefa de 
Sección de las ENT, en la Dirección 
Provincial de Salud.

“En sentido general, trabajamos en 
todos los espacios posibles para modi-
ficar estilos de vida y contribuir al 
control de las ENT”.

La jornada de cierre el domingo 11, 
concluyó con la celebración de las vías 
saludables, actividades de promoción 
de salud que se realizaron en las comu-
nidades artemiseñas, de conjunto con 
el Inder, los CDR y la FMC.  

Las voces de nuestras familias (podcast)
Diez historias trascenderán estas páginas para convertirse en soni-
dos, cuando estamos a pocos días del Referendo por el nuevo Código 
de las Familias; historias contadas por sus protagonistas. 
En el primer episodio de este podcast le invitamos a conocer a 
Mónica, una joven que recibió de pequeña los afectos más extraños 
y horrorosos de su padre.
Puede acceder directamente a la primera historia escaneando el código QR 
que aparece a aquí.  (ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS)
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CASTILLO  

LO URGENTE Y LO IMPORTANTE
«NO CONFUNDAMOS LA URGENCIA DE LO MATERIAL, LOS COLORES DE UNA MOCHILA O LAS MARCAS DE SUS ZAPATOS, 
CON LA IMPORTANCIA DE QUE ASISTAN A LA ESCUELA»

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

EL PUEBLO OPINA

AGRADECIMIENTOS DOBLES
Con el corazón inundado de dolor ante la pérdida de 

un ser querido, llega a la redacción Maday Castillo Rodrí-
guez, vecina de calle 27, #410, entre 4 y 8, en Artemisa. 
Ella desea reconocer el esfuerzo de los médicos de la sala de 
terapia, en el Hospital Pediátrico José Ramón Martínez, de Gua-
najay, tras intentar salvar la vida de su nieta, de un año y nueve 
meses de edad, “que murió a causa de una bacteria”, expone.
Imposible no lamentar la pérdida de un ser tan querido, 
pero justo reconocer a todo el personal de la Salud, que 
desde su profesionalidad tiene la impronta de salvar vi-
das, aun cuando no siempre sea ese el desenlace. 
Como no están los nombres distinguidos esta vez, vaya 
entonces el agradecimiento a todo el colectivo y la familia 
también, pues gestos así nos enorgullecen. 

QUE SE COMUNIQUE, Y QUE LLUEVA
El pozo roto, el pago de pipas a particulares y el mal 

funcionamiento de la manipulación de las llaves, son algunos 
de los sinsabores a que hace referencia la publicación del 
17 de mayo, bajo el título Manipular mejor las llaves, no al 
pueblo, a nombre de Yasser González, residente en Caimito.
La respuesta llega por Manuel González, director de Acueducto y 
Nancy Hernández, funcionaria de Atención a la Población. Decla-
ran que, “tras las lluvias de esta temporada, el manto ha subido a 
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un 61%, lo cual permite que el agua llegue los días y horas señaladas.
“Aclaramos a Yasser que las llaves son maniobradas de 
igual manera, pero el manto estaba en un 29%, lo cual 
dificulta la presión de agua; por eso las afectaciones. En 
estos momentos ya logramos estabilizarla”. 
Y aunque en la respuesta no se hace alusión al pago de 
pipas particulares, nos queda claro que esta vez fue la 
naturaleza la encargada de aportar la solución. 
Entonces, respuesta a medias y la insatisfacción de saber 
que bien pudiera ser transmitida por el delegado, el presi-
dente del consejo popular, o el del CDR, en el propio lugar 
donde está el problema, pues la comunicación en el barrio 
no puede seguir siendo tema pendiente.

ANTES DEL DESASTRE
Llega a la redacción una misiva a nombre de los veci-

nos del consejo popular La Matilde, en Artemisa. Llaman 
la atención sobre la amenaza que representa para la co-
munidad un árbol del pan de unos 40 metros de altura.
“Hace tres años que planteamos la situación. Comenzó la tempo-
rada ciclónica y acudimos a la prensa para ver si alguien atiende 
nuestro llamado, antes que ocurra un accidente, pues se puede 
controlar y resolver antes del desastre”, refiere la carta.
¿Por qué esperar a que suceda y haya alguna pérdida hu-
mana? Convocamos a la sensibilidad. Podemos precaver, 
para no tener que lamentar. 
Falta la dirección del árbol del pan, no obstante no creemos 
que haya muchos en esta zona, por tanto buscarlo y resolver 
el problema antes que suceda un desastre, es la primera tarea.
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LA FOTO DE HOY

Calle 40, esquina a 35, Artemisa.

¿Quién se ocupa, antes que caiga?

 FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

• Cuando a tía le propusieron vivir 
lejos de su tierra dijo un No tan rotundo 
como una sentencia. En plena flor de la 
vida, con una prominente carrera en la 
arquitectura y su único hermano insta-
lado en Artemisa, abandonar la ciudad 
más oriental del país tal vez era la opor-
tunidad de triunfar y la invitación que 
muchos andaban buscando.

Décadas después, todavía le atan 
a Guantánamo demasiados recuerdos 
y amigos, esos que han permanecido 
junto a la cabecera de su cama en el 
hospital, la visitan cualquier tarde o la 
llaman al teléfono casi todos los días. 

Esa familia de mi tía no comparte sus 
apellidos; ni siquiera el color de la piel 
en varios casos. Tampoco viven en el 
mismo apartamento o portan su grupo 
sanguíneo: la quieren de verdad, y eso 
me basta para sentirme tranquila, a 18 
horas de distancia sobre una Yutong.  

Hay miles de María por toda Cuba, 
de eso estoy convencida. Gente que 
encuentra abrigo entre los vecinos y se 
alimenta del afecto sincero, sin impor-
tar de dónde viene. 

Nuestra familia, al menos por ahí, 
rompió los moldes que casi siempre 
encartonan y frustran. ¿Cuántas viven 
ahora mismo situaciones similares? No 
tengo a mano la respuesta, pero el Código 
de las Familias sí las abraza por igual.

Quiere tener en cuenta a los abue-
los privados del derecho de compartir 
el cariño de su prole, las amas de casa 
consagradas al fogón y la limpieza, 
las parejas o seres humanos que han 
intentado sin éxito concebir un hijo, la 
igualdad de género en las labores de cui-
dado familiar.  

Pretende reforzar la protección de 
niños, ancianos y personas en situación 
de discapacidad, mientras les reconoce 
derechos, garantías e inclusión. 

• Pandemia mediante, Amelia comienza 
el preescolar el 28 de noviembre. Quienes 
están más cerca de nosotras, saben de 
la preparación de la familia para iniciar 
junto a ella esta nueva etapa. Más allá de 
guiarla frente a sus nuevas obligaciones, 
en este camino del aprendizaje con res-
ponsabilidad, corresponde a los adultos 
garantizar la logística imprescindible que 
la acompañará cada jornada.

Además del impoluto uniforme, cuyas 
piezas otorgadas ya sabemos no cubren 
todos los días de la semana; y cuadernos de 
trabajo, cuya disponibilidad por estudiante 
no basta; las mochilas, los merenderos, los 
lápices, las libretas, las crayolas, las gomas 
de borrar, las reglas y los cartabones serán 
parte imprescindible de sus días.

En este afán casi obsesivo por garan-
tizarle a la debutante un comienzo sin 
mayores contratiempos, una amiga 
compartió un enlace de un grupo en 
Facebook para la venta de artículos 
escolares, en Güira de Melena.

Entre muchos otros anaqueles vir-
tuales en la provincia, este exhibía una 
amplia gama de productos: desde una 
caja de plastilina a 150 pesos, hasta las 
llamativas mochilas con los dibujos de 
Disney a precios exorbitantes de 3 000 
e incluso 4 000 pesos.

Mercancías de importación y otras 
bien conocidas dentro del territorio 
nacional, desaparecieron de los comer-
cios tradicionales. Ahora solo tenemos 
acceso a ellos a través de estos merolicos 
de espacios virtuales o físicos, en depen-
dencia de nuestro poder adquisitivo.

Pero no dejemos que solo una parte de 
la realidad nos nuble el razonamiento, al 
punto de ver el vaso medio vacío. 

En estas líneas está el reconoci-
miento a un hecho inigualable y superior 
a cualquier contratiempo económico: 
en Cuba cada familia, con el nacimiento 
de los hijos, se prepara para el camino 
habitual de la escolarización.

Del preescolar al sexto, la secun-
daria, el preuniversitario, y hasta la 

¿Qué futuro 
quiere usted?

Lo urgente  
y lo importante

Valora las relaciones de pareja esta-
bles, sin que el papel firmado determine 
la solidez; determina la obligación de 
proporcionar lo necesario para satisfa-
cer necesidades a quien lo requiere, lo 
mismo por parte de padres, tíos, abue-
los u otros parientes.  

Y hay muchísimo más. Durante tres 
meses el texto recorrió comunidades, 
centros de trabajo y estudio. Fue expli-
cado por nuestros juristas en los medios 
de comunicación. Goza del apoyo de 
cientos de cubanos, aunque las campa-
ñas de descrédito intenten demeritarlo, 
y algunas personas aleguen principios y 
hábitos que le impidan respaldarlo. 

Por supuesto que tienen derecho 
a elegir; para eso se lleva a referendo 
popular, que significa, en definitiva, 
consultar al pueblo sobre decisiones 
trascendentales, de interés común. 

Su opinión cuenta y hasta puede 
definir el porvenir de una nación que 
promueve el anhelo martiano: con 
todos y para el bien de todos.

Pero si brinda soluciones legales a 
conflictos cotidianos, si arropa a los vul-
nerables y establece responsabilidad 
sobre la base del cariño, no del abuso 
de autoridad, ¿tampoco responde a sus 
expectativas? ¿Qué futuro quiere usted?

Solo puedo asegurar mi apoyo a este 
texto vivo, oportuno y superesperado. 
Hace justicia a los que nunca la han 
tenido, y refuerza deberes y derechos, 
libres de distinción. 

Espero que también lo lea y aprecie 
antes del 25. Lo que le resulte incom-
prensible, está a tiempo de esclarecerlo. 
De ese modo se hará un juicio propio de 
qué tipo de lazos fomenta el documento, 
esos que al principio pocos llegan a 
comprender, y luego nos saltan a la vista 
tan cerca, pues forman parte de nues-
tros hogares y realidades. 

universidad, los más jóvenes empren-
derán un paseo en el que tendrán un 
único y fundamental deber: estudiar.

Y aunque muchos no reconozcan 
el valor de lo que asumimos como 
norma —por práctica repetida en este 
país—, cada septiembre, cuando reto-
mamos “el tiempo de las libretas”, casi 303 
millones de niños y jóvenes de entre cinco y 
17 años no asisten a la escuela en el mundo, 
según datos del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

Unicef asegura, además, que la pobreza 
sigue siendo el obstáculo más importante 
para la educación en todo el planeta: los 
niños más pobres en edad de asistir a la 
escuela primaria, tienen cuatro veces más 
probabilidades de no asistir que sus com-
pañeros de las familias más ricas.

Una realidad bien distante la de 
nuestros niños y niñas, y una conquista 
a la cual este Estado no renunciará, 
sin importar cuántos obstáculos apa-
rezcan en el camino, una verdad que 
corroboran los más de 75 000 estudian-
tes que el 5 de septiembre regresaron a 
las aulas solo en Artemisa.

Cierto, la educación en Cuba sufre 
limitaciones. Pero, aun en medio de 
los agobiantes apagones y las cons-
tantes improvisaciones desde casa 
para sortear los estragos de esta eco-
nomía maltrecha, agradezco que este 
noviembre nuestros hijos vean volca-
dos sobre ellos el derecho a recibir una 
educación gratuita y de calidad, y hasta 
obligatoria en las etapas elementales.

Reconozco que el Estado cubano, más 
que padres agradecidos, busca formar 
hombres y mujeres plenos, cuyas aptitu-
des y juicio individuales, en conjunto con el 
sentido de responsabilidad moral y cívica, 
los harán seres útiles en la sociedad.

No confundamos la urgencia de lo 
material, los colores de una mochila o las 
marcas de sus zapatos, con la importancia 
de que asistan a la escuela, único cen-
tro capaz de brindar a las almas nuevas la 
libertad de pensar por sí solas.
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• Armando y Ángel Victore Maqueira heredaron la 
tradición ganadera de sus padres. Han dedicado casi 
toda su vida a la producción de leche y carne vacuna 
en la comunidad sancristobalense El Mambí, en el 
sur del municipio. 

La sapiencia transmitida por sus progenitores, unida 
al esfuerzo y la experiencia acumulada con los años de 
labor, les permiten notables resultados en su actividad. 
Sin embargo, hace algún tiempo experimentan cierta 
desmotivación por ese trabajo.

¿Manos atadas contra el ladrón?
“Entre 2021 y 2022 me han robado siete vacas. Aco-

pio leche hace mucho tiempo y nunca he dejado de 
cumplir, pero así no puedo alcanzar los casi 12 000 
litros planificados para este año. Aunque aumentó el 
valor del producto, a veces me dan ganas de vender las 
reses: he perdido más de 300 000 pesos en menos de 
dos años, si tenemos en cuenta a cómo está el precio de 
la carne y la leche”, se lamenta Armando.

Su hermano Ángel, dueño de unas 100 cabezas de 
ganado, tampoco ha tenido dificultades con el cum-
plimiento de los planes, pese a la intensa sequía. El 
hurto sí le ha causado serios problemas. Asegura que 
en los últimos años ha perdido entre 25 y 30 ejempla-
res por ese motivo. Incluso a inicios de 2022, un hecho 
vandálico puso en riesgo su vida.

“Fui a darle una vuelta a los animales en pastoreo, y 
me encontré con un hombre y una mujer en un coche de 
caballo. A una novilla, muy próxima a parir, le habían 
cortado los tendones de las patas. Enfrenté al hombre 
con el machete y me amenazó con una escopeta, dis-
puesto a matarme si me movía. Por suerte, llegó mi hijo 
y logró arrebatársela y cogerlo; luego, llamó a la policía.

“Cuando llegaron, los teníamos retenidos. Vieron el 
machete con la sangre del animal, un naylon con cuchi-
llos, el coche de caballo, todas las evidencias. Pero el 
ladrón permaneció poquísimo tiempo preso”.

La Fiscalía Provincial precisa que el acusado se 
encuentra en reclusión domiciliaria, en espera de la rea-
lización del juicio oral, debido a problemas de salud, que 
solo ante esta circunstancia actuaron así.

También a Oscar Valdés, campesino de la zona, le 
preocupa seriamente el asunto del hurto y sacrificio. 
“Se ha tornado un problema muy grave. Los bandidos 
son peligrosos y persistentes: ya no respetan horarios 
ni que haya custodia. Muchas veces vienen de día, 
armados, con total impunidad, a arrebatarles los ani-
males a los dueños como sea.

Coger el robo por 
los cuernos

“En una ocasión, nos juntamos un grupo, y a 
tiempo pudimos quitarles las vacas, aunque a ellos no 
les pudimos llegar. Si un campesino que tiene licencia 
para portar arma le da un tiro a uno, va preso. ¡Pero 
los ladrones tienen armas!”

Aunque en la mayoría de los casos resalta el ape-
dreamiento como forma inicial de violencia, algunos 
delincuentes han apelado a armas de fuego de fabrica-
ción artesanal, lo que otorga a los hechos mayor riesgo. 
A eso se añade el empleo de armas blancas, utilizadas, 
además, para el sacrificio.

La mayoría de los ganaderos del lugar están insa-
tisfechos con el enfrentamiento de las autoridades 
locales del orden interior a estos delitos. “Cuando 
vienen, ya pasaron muchas horas del hecho”, alegan 
vecinos de El Mambí.

En marzo, durante un encuentro con los productores 
de la comunidad, las autoridades les solicitaron organi-
zarse para hacer guardias, pero se negaron a poner en 
práctica esa sugerencia, sin el acompañamiento de al 
menos un oficial. Hasta la fecha, la vigilancia y el patru-
llaje no se han materializado como es necesario… y los 
robos continúan.

Más que hechos aislados
Lamentablemente, el hurto y sacrificio de ganado, 

en mayor o menor expresión, con diversas manifesta-
ciones e implicaciones, trasciende esa comunidad para 
afectar al municipio, la provincia y el país.

San Cristóbal figura entre los municipios cuba-
nos más castigados por esos actos. En la lista de los 
más afectados en la provincia, figuran también Bahía 
Honda, Caimito y Artemisa, donde se concentra la 
mayor cantidad de reses y equinos. 

Durante 2021 en San Cristóbal, los hechos de este 
tipo crecieron en más de un centenar, en relación con 
el año anterior. Más de la mitad ocurrió en la tarde y la 
noche, con mayor incidencia sobre el ganado vacuno. 

Los consejos populares José Martí, Mango Jobo, 
Los Pinos, Taco Taco y Río Hondo, se mantuvieron 
como los más azotados; en todos hubo un incremento 
de casos en relación con 2020. En 2022, han acaecido 
igualmente con frecuencia.  

Hurgar en la raíz del asunto
El descontrol de la masa ganadera en vaquerías y 

otras entidades estatales y privadas; el deficiente cer-
cado perimetral en áreas de pastoreo, que provoca la 

entrada de ganado suelto en la vía o en sitios no auto-
rizados; y problemas en la iluminación de los lugares 
donde se estabula, propician tales hechos.

Otros motivos son el pastoreo en áreas con male-
zas y sin custodia, en tramos de la vía pública; el débil 
aparato de control y enfrentamiento a esas violacio-
nes por parte de la Agricultura; y las dificultades para 
el trabajo del Minint.

Si bien en todos los municipios la incidencia delic-
tiva contra el ganado no se manifiesta de la misma 
manera, casi siempre ocurre en las áreas de pastoreo, 
pues, aun con las carencias actuales, los propietarios 
suelen buscar alternativas para mejorar la seguridad 
de las corraletas; por tanto, el porciento de hurtos en 
estas es menor.

Los delincuentes aprovechan el descuido, el pas-
toreo sin custodia y la poca protección en algunas 
fincas. Desafortunadamente, las limitaciones con la 
alimentación inducen al pastoreo extensivo, en aras 
de sostener la masa. 

“En San Cristóbal, aunque ningún propieta-
rio está autorizado para la cría extensiva de ganado 
mayor, existen entidades estatales con gran canti-
dad de cabezas sueltas, al punto de desconocer lo que 
realmente poseen”, asegura Rubén Cabrera, director 
del Centro de Control Pecuario Municipal.

Con vasta experiencia de trabajo en el área, sos-
tiene que en esa localidad no existe propietario estatal 
que garantice, mediante la siembra, la alimentación de 
sus animales para un período de seca, y en el caso de los 
productores independientes… son poquísimos.

A lo largo de toda la región sur de San Cristóbal, la 
escasez de alimento se agrava por el hacinamiento de 
cabezas, imposibilitadas de traslado con otro destino 
fuera del sacrificio en Matadero.

“De la línea del ferrocarril hacia el norte, está pro-
hibido el movimiento de ganado con un fin diferente, 
por el riesgo de zoonosis. Consecuentemente, exis-
ten unos 3 100 ejemplares por encima de lo permitido 
en proporción con el área, porque la masa crece con 
el tiempo. Sin embargo, tenemos vaquerías práctica-
mente vacías en el norte”.

Controlar desde la Agricultura
Las deficiencias en la labor de ventas, nacimien-

tos de animales no inscritos en los registros pecuarios 
posibilitan pérdidas, sacrificios, hurtos y compra-
ventas, sin constancia del movimiento de rebaño. 

DURANTE el pastoreo sucede la mayor cantidad de hechos LAS HEMBRAS resultan blanco muy frecuente de los delincuentes

ILUSTRACIÓN: MARTIRENA



COGER EL ROBO POR LOS CUERNOS
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Esa entidad es la máxima responsable del control de 
la masa; mas, en San Cristóbal confluyen factores decisi-
vos que escapan de sus manos, como la escasez de sellos 
timbrados y modelos oficiales necesarios para las trami-
taciones; la falta de fuerza laboral, que impide supervisar a 
todos los productores anualmente; y los problemas de loca-
les, entre otros, opina Cabrera.

A él le preocupa sobremanera la aplicación del Decreto 
70/2022, Modificativo del Decreto 225 “De Contravencio-
nes personales de las regulaciones para el control y registro 
del ganado mayor y de razas puras”, del Consejo de Minis-
tros, pues eleva exponencialmente las cuantías de las multas 
por diferentes conceptos.

“Plantea un cambio muy brusco, cuando la escasez 
de recursos para desarrollar la actividad es tan grande. Se 
contrapone con el propósito de recuperar la ganadería. Es 
necesario poner coto a las indisciplinas de los propietarios, 
que muchas veces favorecen las ilegalidades, pero ciertas 
cuestiones deben revisarse. 

“Habría que analizar el importe de las multas por 
no registrar en el término establecido los nacimien-
tos, las muertes y faltantes: en reiteradas ocasiones, 

dado de los animales. Si bien en junio le sustrajeron dos 
equinos, antes de esa fecha acumulaba más de dos años 
sin robo de ganado mayor, aunque radica en una de las 
áreas más azotadas por la delincuencia. 

Sin embargo, la UBPC Yucayo, situada en la misma 
zona, registró seis hechos con un daño de ocho cabezas, 
solo en el primer trimestre del año. En 2021 ocurrieron 
ocho acciones, el doble de 2020. En ninguna de las dos 
unidades, los socios han sido capacitados.

El funcionamiento real y efectivo de las patrullas 
campesinas y los destacamentos obreros puede contri-
buir considerablemente a disminuir estos delitos. En tal 
sentido, conviene resolver cuestiones organizativas de 
ambas partes, y sumar a otros factores a la causa.

Aclarar delitos para desterrar la impunidad 
Oír a Noel Castillo, ganadero de la UBPC Rafael 

Ferro, provoca sentimientos encontrados. El vete-
rano cuenta de sus persecuciones a ladrones con 
toda la naturalidad y el carisma campesino… e 
igual con tanta frustración que dan ganas de reír y 
llorar a la vez. 

En ocasiones ha ayudado a atrapar alguno, pero 
la carencia de pruebas contra quienes roban sus ani-
males —según las autoridades competentes— le ha 
jugado una mala pasada. Como muchos, conoce ver-
dades del tráfico y comercio ilegal de ganado mayor y 
su carne, secretos gritados a voces, que a falta de evi-
dencias carecen de fuerza legal.

El porciento de esclarecimiento de estos hechos en 
Artemisa resulta bajo en relación con las denuncias. 
Múltiples factores explican ese comportamiento.

“Son delitos difíciles de enfrentar: tienen poco 
rechazo social, debido al alto consumo de las carnes 
por la población. Eso determina el reducido número 
de acusaciones y la escasa colaboración de las per-
sonas”, declara Niurka Tabares, fiscal asistente, en 
la Fiscalía Provincial. “También la delincuencia ha 
perfeccionado sus modos de operar: evitan dejar evi-
dencias, actúan en núcleos cerrados de personas con 
experiencia en la actividad, y no interactúan con 
otras que pudieran aportar información.

“Otros elementos negativos son la denuncia tar-
día, al limitar las posibilidades de la investigación 
criminalística; la demora en la concurrencia de la 
guardia operativa al lugar; y la adulteración de la 
escena. Hasta se ha denunciado un hecho inexistente, 
para ocultar un sacrificio ilegal de los propietarios”.

Los malhechores aprovechan las horas de menos 
vigilancia y patrullaje para el traslado. “Las ocu-
paciones tanto de carne vacuna como equina son 
mínimas, si se comparan con la cantidad de animales 
sustraídos y no recuperados; a veces se desconoce la 
procedencia, y no es posible ubicar los lugares de los 
sacrificios o relacionar los comisos con un hecho de 
sustracción específico”, apunta.

En opinión del campesino Rolando Hernández, las 
leyes contra quienes roban ganado amparan dema-
siado a los comisores del delito. Varios ganaderos 
entrevistados coinciden con él. 

Pero la fiscal discrepa, al considerar que las san-
ciones establecidas en el Código Penal permiten 
responder con severidad. “La cuestión es probar la 
comisión del delito: el sacrificio, el robo con violen-
cia, el robo con fuerza y el hurto, y que no se quede en 
una mera receptación de la carne, sino vincular a la 
persona con el delito principal, el acto de sustraer al 
animal y el de matarlo”. 

Igualmente, expone que la cantidad de casos proce-
sados en Artemisa por tales infracciones, resulta poco 
significativa en relación con la alta incidencia de hechos. 

Al contrario de lo que piensan algunas personas, 
llevar al acusado a juicio no significa su culpabilidad 
automática. Está protegido por el principio de pre-
sunción de inocencia, hasta tanto las pruebas avalen 
una sanción condenatoria.

“Cierto, es un proceso penal con muchas garan-
tías para el imputado, las cuales a veces atentan y 
estimulan la impunidad. Se trata del poder del Estado 
contra el ciudadano; en esa balanza, en el Estado 
moderno y en el de Derecho, como es Cuba, prevale-
cen las garantías”, comenta.

Gracias a la nueva Ley del Proceso Penal, en vigor 
desde enero, la víctima gana escenario, pues le per-
mite nombrar abogado y proponer pruebas. Ese 
profesional puede incluso revisar el expediente, pro-
poner otras evidencias, además de las de Fiscalía, y 
exigir una responsabilidad civil mayor para el acu-
sado, si así lo considera.

El seguimiento y esclarecimiento de los hechos aso-
ciados al hurto y sacrificio de ganado mayor constituye 
hoy una prioridad para el país. “Aunque la política penal 
es uniforme, la posición del Estado y de sus órganos 
representativos en cuanto a estos delitos es severa; hay 
que darle tranquilidad al propietario: proteger los dere-
chos del Estado y de la propiedad personal”, refiere.

Una pelea de muchos
En el propósito de enfrentar con rigor el hurto y 

sacrificio de ganado mayor, la Jefatura Provincial del 
Minint refuerza las acciones. Por momentos, se han 
activado Puestos de Mando en San Cristóbal, Caimito 
y Bahía Honda, para intensificar el enfrentamiento y 
la prevención. Además, se ha actuado sobre cadenas 
delictivas, lo que ha permitido contener la actividad 
en alguna medida y por períodos.

También el Minint ha intentado atraer más a los 
factores con responsabilidad en el tema, en función 
de sistematizar las labores preventivas y eliminar 
causas y condiciones, y ha realizado recorridos con-
juntos con dichas autoridades.

El hurto y sacrificio de ganado mayor resulta 
un fenómeno complejo. Encararlo con efectividad 
requiere el concurso no solo de los campesinos, las 
autoridades del orden público y de justicia, las enti-
dades de la ganadería y los gobiernos locales, sino 
también de los actores en las circunscripciones, de las 
organizaciones políticas y de masas en esos espacios, 
sobre todo en la labor preventiva. Solo así cogeremos 
de una vez el robo por los cuernos. 

LA VACA tiene que dormir suelta para que dé leche, pero como 
está el robo, las traigo a dormir a la corraleta, apunta Rolando

las demoras en los trámites no son responsabilidad ni 
del propietario ni del Registro”. 

En cambio, considera acertado el rigor en la penalización 
a quienes usan el ganado para el consumo, o comercializan 
la carne sin autorización, así como a quienes descuidan a los 
animales en pastoreo, entre otras infracciones.

“Es muy atinado que nos devolvieran la responsabilidad 
de marcar con fuego el ganado, la cual se había trasladado 
a las bases productivas. Al menos en San Cristóbal no se 
estaba haciendo: la única identificación es la presilla en 
la oreja, eso también propicia el descontrol. Estamos a la 
espera de los yerros para retomar la actividad”. 

Campesinado y Minint: un mismo propósito
Diversos elementos atentan contra el enfrenta-

miento efectivo del Minint al hurto y sacrificio de 
ganado mayor: la disponibilidad de recursos huma-
nos y de transporte de esa fuerza, encargada de 
atender delitos de diversa índole, determina que 
en ocasiones exista demora en la concurrencia de la 
guardia operativa al lugar de los hechos. 

Además, impide la permanencia estable de un oficial 
en cada una de las patrullas campesinas.

El Minint debe capacitar y acreditar a los pro-
ductores para realizar vigilancia y patrullaje en las 
diferentes zonas de residencia. En algunos lugares 
se han preparado, sobre todo en cuanto a la manera 
de actuar la delincuencia, sus rutas de desplaza-
miento y qué hacer ante un encuentro. 

Hasta mediados de año, había abanderado a 33 
patrullas campesinas en la provincia: 18 en CCS, ocho 
en CPA, seis en UBPC y una en una UEB. 

Adel Remedios, presidente de la ANAP en San 
Cristóbal, opina que en el municipio, el más extenso 
territorialmente de la provincia y muy ganadero, las 
patrullas funcionan en algunos lugares y en otros no.

La UBPC Rafael Ferro, ubicada en el consejo popular 
Taco Taco, cuenta con trabajadores consagrados al cui-

MI ÚNICA yunta de bueyes para el trabajo en el campo, duerme a escasos metros de mi casa, en un sitio bien iluminado, asegura Ángel



resultado ya reconocido por toda la nación y 
por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, está de acuerdo con su entrenador. 

Pero sabe que ni siquiera haber perdido la 
oportunidad de tomar el mando, y con este 
la victoria en el Mundial, puede disminuir 
un ápice la grandeza de la actuación de estos 
atletas adolescentes y corajudos.

Ernest, único artemiseño en esa nómina, 
integrante de los equipos ganadores de 
medalla de bronce en el Mundial infantil 
de China Taipei y bronce en el Pre-
mundial sub 15, se desempeñó en 
la lomita durante tres inning y un 
tercio, ante la República Checa, 
Puerto Rico, Japón y Panamá, 
frente a la cual obtuvo la victo-
ria, sin que en ninguno de los 
casos le hicieran carrera.

Reconoce que la calidad del 
evento fue alta entre los 13 equipos 
participantes, y pondera el talento 
del manager Alexander Urquiola, 
a quien ve como “un gran director 
que conoce a fondo los secretos del 
béisbol, aunque el cuerpo técnico 
completo mucho aportó a la buena 
preparación de estos jugadores”.
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ENTRE NOSTALGIA Y PASIÓN                                                                                            
«EL VIEJO PARQUE BEISBOLERO, ANTES ARIGUANABO PARK, HOY JULIO PÉREZ, 
ATESORA TODAS LAS GLORIAS DE LA PELOTA EN ESTE RINCÓN DE ARTEMISA»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
   
• La novena norteamericana las tenía todas a su 
favor para ganar el reciente Campeonato Mundial 
categoría sub 15, en Hermosillo, México. Pelo-
teros altos, fuertes, capaces de conectarle duro 
a la bola y con varios pitchers por encima de las 
90 millas sostenidas, convertían la disputa por la 
medalla de oro en una jugada más que cantada de 
antemano.

Nadie imaginó que a la hora cero las cosas se 
le complicarían de tal modo. De puro milagro no 
bailaron con la más fea en el partido final del cer-
tamen, cuando vencieron con apretado marcador 
de 4-3, ante un equipo Cuba que, en su última 
comparecencia al plato, cargó con par de sus 
bateadores ponchados con las bases llenas. 

“En esa situación y con un solo out, el batea-
dor de nosotros tenía que hacer un swing discreto 
y poner la pelota a rodar. Entonces, cualquier 
locura hubiera pasado en el terreno”, se lamenta 
el entrenador Liván Balaguer, seguramente con 
los nervios de punta cuando el partido por el oro 
“guardó sus mejores emociones para los finales”, 
como gustaba decir el célebre narrador Rubén 
Rodríguez.

El caimitense Ernest Machado, lanzador arte-
miseño en esta novena tan prestigiosa, con un 

Quería otra medalla… y con su equipo la trajo
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Cazadores a la Élite

POR C.E.R.G.

• La Liga Élite del béisbol cubano debe comenzar en 
octubre, con los mejores peloteros del país repartidos 
en seis equipos. Artemisa aportan ocho: un receptor, 
dos jugadores de cuadro, un jardinero y cuatro lan-
zadores, además de un entrenador al servicio de los 
Tabacaleros.

Entre jugadores de Pinar del Río e Isla de la Juven-
tud, estarán Andy Cosme, Dayan García, Osbec 
Pacheco, Carlos de la Tejera, José Ángel García, 
Geonel Gutiérrez, Yunieski García y Manuel Mur-
gado. El entrenador es Jorge Luis Crespo, coach de 
primera y de banca de los Cazadores.

Los artemiseños se incorporaron a la preparación 
en el estadio vueltabajero Capitán San Luis desde 
el pasado miércoles y, de acuerdo con sus resulta-
dos, deben ser importantes en el rendimiento de este 
equipo.

Según lo declarado por la Federación Cubana 
de Béisbol, la justa comenzará el 8 de octubre y se 
extenderá hasta el 11 de diciembre. Las semifinales se 
prevén del 17 al 27 del último mes del año, y la final del 
7 al 17 de enero de 2023. 

La Comisión Nacional determinó que los cuatro 
primeros lugares clasificarán a semifinales, cuando 
se enfrentarán primero con cuarto y segundo con ter-
cero. Los ganadores discutirán el título. Ambas fases 
serán de siete juegos a ganar cuatro. 

Entre nostalgia y pasión                                                                                           
TEXTO Y FOTO CARLOS E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• Llegar por San Antonio de los Baños es cauti-
varse con la sonrisa de su gente. Sentarse en uno de 
sus parques a disfrutar de la sombra de los fram-
boyanes o mitigar el fuerte calor de nuestro eterno 
verano, con un baño en las aguas del río, es decir 
estuve en el Ariguanabo.

Por supuesto, también hablar de béisbol. Digo Cír-
culo de Artesanos y vienen a la memoria los ponches 
de Julio “Jiquí” Moreno, los jonrones de José Mir o las 
brillantes jugadas de Mario Moreira en los jardines. 

La pelota en San Antonio de los Baños resguarda 
una hermosa tradición, algo así como disfrutar del 
danzón en la vieja sociedad, bailar un guaguancó 
de solar en cualquier barrio o volver por la peña del 
parque central, a escuchar las historias del vete-
rano Delio Pino.

Pero detengo mi crónica en el viejo parque beis-
bolero, antes Ariguanabo Park, hoy Julio Pérez. 
El sitio atesora todas las glorias de la pelota en 
este rincón de Artemisa. Sobre su césped brilla-
ron estrellas como Rolando Pastor, Julio Moreno, 
Alejandro Montesinos, Agustín Marquetti, Josué 
Sandoval o José Antonio Fuentes. 

EN muy corto tiempo, Ernest ha ganado medallas muy 
importantes

Sus pequeñas gradas guardan la algara-
bía por los jonrones de Michel Rodríguez, 

William Hernández y Dayán García; los escones 
de Leonardo de Armas, Miguel Ángel Alfonso, 
Pedro Almira o Yunieski García; las estrategias 
de grandes directores como “Motorcito” Casta-
ñeda, Rolando “Cotico” Enríquez, José Antonio 
Fuentes y Roberto Chávez Mazola.

Hoy le regalo esta crónica al estadio Julio 
Pérez. Aún está fuerte y alegre, soporta el paso 
del tiempo y la incomprensión de muchos que no 
lo cuidan. En cambio, hombres buenos y valero-
sos que aman el béisbol y la historia, como Juan 
Álvarez, Arsenio Hernández y Diosvany Suarez, 
confían en su resurgir. 

Ellos luchan por cambiar su orografía, para que 
sea perenne la instalación, no la hierba. Saben que 
necesita un remozamiento; la historia advierte 
cuánto lo merece. Y llegará, estoy seguro: volveré 
por sus gradas, pasillos y cabinas de trasmisión; 
será un placer infinito. 

La vida me premió con esta bella profesión de 
comunicador, periodista y narrador deportivo. Me 
regaló la dicha de acompañar las vivencias de un 
estadio legendario, mi viejo parque Julio Pérez, 
donde hoy se me escurren las palabras entre nos-
talgia y pasión. 

SUS PEQUEÑAS gradas atesoran la algarabía por los jonrones de Michel Rodríguez, William Hernández y Dayán García

DAYÁN debe de brillar también con Tabacaleros

La medalla de plata fue todo 
un acontecimiento. Brillaron en 
su papel figuras como el lanzador 
relevista Danel Reyes, el antesa-
lista Alejandro Cruz, el catcher 
Yaidel Ruiz y el torpedero Jonathan 

Báez, prueba de que el caimán de 
Las Antillas sigue dando frutos beis-

boleros de altos quilates.
“Fue una verdadera hazaña. No 

solo Estados Unidos tenía pelo-
teros de constitución muy 

fuerte, sino también 
Puerto Rico y Panamá. 

Estos muchachos se 
merecen lo mejor del 
mundo. Hicieron 
en el terreno lo que 
otros equipos nues-
tros no han hecho 
durante años”, ase-
veró Balaguer, 
convencido de que 

a su alumno Ernest 
le quedan muchas 
oportunidades de 
representar a Cuba en 

otros estadios en el 
planeta. 
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LA POESÍA ES TAN ORGÁNICA EN MÍ COMO EL AMOR
«EL DÍA DE SU NATALICIO TAMBIÉN SE CELEBRA EL DÍA  
IBEROAMERICANO DE LA DÉCIMA Y EL VERSO IMPROVISADO»

Propuestas  
de la Casa de la Música

POR GILDA GUIMERAS PAREJA

• A principios de 2002 comprendí que podría termi-
nar perdiendo la vista. Sentí la necesidad de escribir 
sobre otras personas también en ese trance. Por eso, 
tras un breve contacto telefónico, me vi una mañana 
en el Vedado, frente a la puerta de Jesús Orta Ruiz, El 
Indio Naborí.

Eloína, su compañera de años, me recibió con la 
calidez de quien acoge a un conocido de siempre, y 
me condujo hasta el sillón donde él, como cualquier 
abuelo que intenta detener el tiempo con palabras, 
compartió en voz pausada sus vivencias recientes. 

“El mayor golpe que me dio la ceguera fue no 
poder leer más. Siempre he estado rodeado de libros. 
Tenía el hábito de leer cada noche antes de dormir, 
siguiendo un consejo que hace muchos años me dio 
Juan Marinello: no dejar pasar un día sin adquirir un 
conocimiento nuevo”.

Fue entonces su esposa quien asumió el papel de 
lectora: Estoy leyendo con tus ojos míos / los poemas 
que Borges / escribió con la mano de otra mujer. / A 
ella y a ti doy gracias / por este sol de la noche en mis 
tinieblas. 

Más tarde, comenzó a contar con el concurso de la 
filóloga María Eugenia Azcuy, con quien había com-
pilado parte de su obra en La medida de un suspiro 
y Esto tiene un nombre, publicados en 1999.

Pero no todo era recopilar lo ya escrito. La falta de 
visión debido al glaucoma, no detuvo el desarrollo de 
una obra que desde mucho antes era valioso patri-
monio cultural. Solo la había encaminado por otros 
derroteros. 

“Mi poesía es ahora más íntima, a la vez que 
abarca temas cósmicos. Es el telescopio de esa hor-

Recia estampa de guajiro
¿Qué andares cubrió tu paso?
¿Qué sinsonte tejió un lazo
de versos sobre el suspiro?
Vengo aquí y a ti te miro,
a tu vida hecha canción,
crecida en revolución 
como un milagro que canta
y siembra con su garganta
un semillero de acción.

Pasa el tiempo en fotogramas,
pasa el niño, pasa el viejo.
El camino es un reflejo 
de versos que en ti derramas.
La vida hecha de tramas,
de cortes y pequeñeces,
de mar, de piedras, de  peces, 
de heridas en la costilla,
de plantar una semilla
y ver el fruto que crece.

Que humilde va la mirada
pero sabia, tras tus ojos,
desenterrando manojos
de octosílaba cascada.
Eres voz anticipada
a un relámpago verbal
y allí donde el fuego oral
da convite a la espinela
tu verso se arma de espuela
en boxístico caudal.

Hoy busco en las manecillas 
del tiempo todo tu brío
y pienso, al soñarte río,
que eres tú las dos orillas.
Toro manso si apestillas
su corriente y al pasar,
sobre el torrente angular 
que va luchando las horas
te ve salpicando auroras 
de ejemplos, en su cursar.

¡Qué estrecha está para hablar 
la décima, al decir: Renito!
¿Con qué palabra yo imito
el huracán de tu andar?
¿Qué estrella crepuscular
me dé un adjetivo claro?
Si rimo, buscando amparo
bajo la luz que te nombra,
y es tu huella la que asombra,
tu vida se ha vuelto el Faro.

Autor: Jesús Puldón Loriga
Agosto 14 de 2022

La poesía es tan 
orgánica en mí 
como el amor
 En el centenario de Jesús Orta Ruiz

miga que es el hombre… Siento que me he ampliado 
como poeta, he hallado nuevas revelaciones. En ese 
sentido, la ceguera me ha hecho bien; por eso no me 
lamento…” 

Tal evolución podía constatarse en Cristal de 
aumento (2001), volumen en que recogió temas 
íntimos, autobiográficos y vivenciales, incluidos 
esos nuevos poemas. “Para conocer en qué punto se 
encuentra mi poesía, hay que leerlo…”. 

Aparecían en ella recursos apenas explorados 
hasta entonces. “En primer término, la sinestesia”, 
asociación de sensaciones distintas que se le presen-
taban de forma natural al perder el sentido de la vista. 

Desfilaban por sus versos, además, lugares y temas 
del pasado. “Estar ciego me ha hecho ver con los ojos 
del recuerdo, de la memoria, sin que me distraiga lo 
externo… En mi mente sigo viendo algo… una pie-
dra, un camino, una puerta, el color de la hierba… la 
cerca que rodeaba mi casa hoy la veo cuando viajo por 
la carretera”. 

Eran imágenes de su infancia casi siempre. “Cosas 
que no son como para que se les recuerde y que creía 
olvidadas, pero seguían en mí”.

Magia de supremo bien / hay en el recuerdo mío 
/ cuyo visual poderío / desde un mirador profundo / 
está repoblando el mundo / que se ha quedado vacío. 

Nacido en humildísimo hogar de San Miguel del 
Padrón, su vida estuvo marcada por duras pruebas, 
muy especialmente la pérdida, en 1954, de su primer 
hijo, dolor que plasmó en sus Elegías a Noel: Cuando 
se sonreían los vergeles / lloraba sin consuelo el alma 
mía; / cuando se abrían los claveles / mi clavel moría. 

Afirmó saberse, al cabo, “persona de cierta resig-
nación ante las adversidades”. Entendía que la vida 
le había entregado a cambio, como compensación, el 
don de crear con la palabra y el amor de su familia. 

“Cuando llega un verso, es como si fuera un duende o 
un ángel que me llegara… La poesía, ‘la imaginación del 
sentimiento’, según definición de Eliseo Diego, es tan 
orgánica en mí como el amor. Nunca estaría dispuesto a 
renunciar a ninguno de los dos…”, me repitió dos veces.

Apenas quiso aquella mañana detenerse a men-
cionar sus numerosos reconocimientos. 

“Me hacen creer que soy poeta”, aunque para 
entonces ya había sido proclamado Decimista Mayor, 
finalista al premio Príncipe de Asturias de las Letras, 
recibido el Premio Nacional de Literatura, y el día de 
su natalicio, 30 de septiembre, se había convertido 
desde 1998 en Día Iberoamericano de la Décima y el 
Verso Improvisado. 

Prefirió hablar de sus limitaciones. “He sentido en 
mi vida mucho más de lo que me ha sido dable expre-
sar… y he terminado resignándome a dejar de existir 
sin poder expresarlo”.

Me queda por decir no sé qué cosa / que me parece 
inusitada y bella /…/ ¿y he de morir sin que mi mano 
abra / puertas al ave que me canta dentro?

Cuando aquel mediodía abandoné su casa, no lo 
sospechaba: el libro que pretendía escribir quedaría 
por años en un colchón editorial donde quizás aún 
duerma. Tampoco que, tal y como él predijo, algún 
día llegaría a intentar mis propios poemas. 

A mi alrededor todo parecía iluminarse por una 
intensa luz de lirismo y bondad que, 20 años después, 
entre tantos olvidos, aún alcanzo a evocar vívidamente. 
Él sabría la causa. “Solo lo que escriben el dolor y el amor 
queda en la memoria de los hombres”, había aseverado, 
citando a Martí, antes de despedirnos.

EL 30 de septiembre, Cuba y la poesía celebran el centenario 
del natalicio de Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí.

Tú estás hecho de desvelo
de roble, de cardosanto,
de la lluvia con su manto
y del silencio y su vuelo.
Tu mundo es un paralelo
de humildad y valentía.
Un manantial de armonía
pariendo versos sonoros 
que te salen por los poros
cubiertos de poesía.  

Aprendiste el alfabeto 
arando surcos de escuela
que vistieron tu espinela
con un traje de respeto.
Vas en pos, siempre del reto
domesticando el idioma,
con un látigo que aroma
la palabra, si es distinta,
y  la palabra te pinta,
ardiendo en tu llama asoma. 

A JOSÉ RENÉ 
FUENTES 
CINTADO
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MIÉRCOLES 14: NOCHE UNIVERSITARIA 11:00 P.M.
VIERNES 16: MATINÉ ADOLESCENTE 7:00 P.M. 
                       NOCHE CUBANA 11:00 P.M.
SÁBADO 17: NOCHE BAILABLE CON EL PROYECTO SUPERNOVA- 11:00 P.M.
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SAN ANTONIO ABRE CAMINOS AL AGUA 
«BRIGADAS DE DIFERENTES EMPRESAS LABORAN DE MANERA 

PARALELA EN LA INSTALACIÓN DE LA CONDUCTORA»

TEXTO Y FOTOS ODALIS ACOSTA GÓNGORA
           odaliscubacosta@gmail.com 

• Para echar a andar la nueva conductora que, 
desde la Cuenca Sur, solucionará el abasto de agua 
potable a gran parte de San Antonio de los Baños, 
han sido muchas las manos y las voluntades.

Este municipio ha resistido por años la inesta-
bilidad en el bombeo, pero los dos últimos fueron 
verdaderamente complejos, en gran medida por los 
bajos niveles en la Cuenca Hidrográfica Ariguanabo.

A un costo superior a los 100 millones de pesos y 
280 en MLC, la inversión se hizo en medio de una crisis 
económica sin igual y del más cruel recrudecimiento 
del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos a Cuba. 

Aun así, se abrió un camino de acceso que pro-
pició la perforación de cinco pozos, construcción de 
casetas, instalación eléctrica con transformadores 
nuevos, equipos de cloración de muy alta calidad, 
aparatos de bombeo de gran confiabilidad y dura-
bilidad, pizarras eléctricas con tecnología de punta 
y un nivel de automatismo y calidad que clasifican 
la obra entre las más modernas y seguras de Cuba.

Poner a punto la conductora
“No se trata solo de arrancar los motores o las 

bombas para ponerle agua a la ciudad”, explica 
Yunior González Núñez, vicepresidente de la Orga-
nización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) 
Agua y Saneamiento. 

“Se requieren diferentes etapas, como el llenado 
de la conductora, el vaciado para que arrastren las 
piedras, la tierra y otras impurezas. Lleva una prueba 
con agua a presión para descartar posibles salideros.

“También es necesario desinfectar; tener 
conectados los equipos de cloro y poner a punto 
la conductora con todos los equipos trabajando a 
máxima capacidad, incluidos sus componentes 
automáticos; la puesta en marcha de las válvu-
las; y la determinación de los circuitos que se 
abren y cierran, debido a una modificación en la 
planificación actual”.  

San Antonio abre caminos al agua 

PANELEC, sello de garantía
Las cuatro pizarras, construidas con mate-

riales de última generación, llevan el sello de 
garantía de PANELEC, una empresa espiri-
tuana que agradece su nombre comercial al 
término “Paneles Eléctricos” y, desde 1996, 
es el único centro de la rama hidráulica que 
diseña, fabrica y monta este equipamiento, a 
partir de componentes importados.

Emilio Lázaro Miguel Donato, especialista 
principal, asegura la calidad de las pizarras, 
concebidas sobre la base de un proyecto auto-
matizado, con materiales de última generación, 
sistema automático por fibra óptica, protección 
contra rayos, presión, caídas de fases, subidas y 
bajadas de voltaje, entre otras ventajas.

Objetos de obra para una conexión
Las labores de limpieza en las gruesas 

tuberías mostraron un agua de excelente 
calidad, a decir de Jorge Luis Cobas Vidal, 
director provincial de Acueductos y Alcan-
tarillados, mientras continúa la ejecución de 
otros objetos de obra de esa inversión.

Entre los más significativos, destaca el 
incremento de los diámetros de salida de los 

circuitos, con la colocación de válvulas y accesorios 
para mejorar el caudal en los tanques del Acueducto.

“En el trayecto de la antigua conductora se trabaja por 
lograr la conexión del Pozo de Santo Tomás, con lo cual se 
beneficia un número considerable de consumidores, como 
la Escuela de Arte Eduardo Abela y la comunidad aledaña. 

“Se habilita un trayecto que bombee el agua 
hasta la zona de PROVARI, en respuesta a recla-
mos de los vecinos que lamentan la inestabilidad y 
calidad del líquido; así también en Lombillo, donde 
quedarán conectadas un grupo de viviendas.

“Igualmente, se restablece el viejo servicio que 
conectaba Tabaco con las calles 23 y 80, y a través de 
esta conductora se eliminan las afectaciones de las 
comunidades Pastorita, avenidas 25 y 27.

“En los pozos se continúa trabajando en el ate-
rramiento, la protección de las bombas, en las cercas 
perimetrales, la terminación de aceras y otras obras 
consideradas secundarias pero que dan el acabado”. 

 
Redistribución del abasto
Desde el pozo número uno, donde radicará la 

automática de todo el acueducto, Maryoris Rubio, 
delegada provincial de Recursos Hidráulicos, explica 
que, de los cinco pozos, solo tres se mantendrán tra-
bajando a fin de garantizar los 300 litros por segundo, 
necesarios para abastecer al municipio. Los restantes 
permanecen de reserva, puntualiza Rubio.

En el momento de la investigación, la Empresa 
Eléctrica ya ofrecía servicios a los tres primeros 
pozos, y PANELEC estabilizaba el funcionamiento 
de los paneles que serán operados en un principio; 
después del 15 de septiembre lo harán de manera 
automática, agrega la directora.  

Entre otras manos que aportan por solucionar 
el viejo reclamo de los ariguanabenses, llegaron al 
campo de pozos las brigadas de la Empresa de Man-
tenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas 
de Occidente (Emaroho).

Edelsis Ramos Guilarte, directora adjunta, habla con 
dominio de la unión de la tubería de PAD con las piezas 
mecánicas para lograr la impulsión en toda la conductora. 

Lo cierto es que San Antonio de los Baños, en 
solo horas, inicia el bombeo estable y seguro, luego 
de una inversión millonaria que conecta al munici-
pio con la Cuenca Sur.  

PROCESO de montaje de los equipos de bombeo

DURANTE las pruebas de control de los paneles fabricados por PANELECEN EL cableado de control de las pizarras eléctricas
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