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PÁG 3
Este 25 ejerceremos el derecho al voto por el nuevo 
Código de las Familias. Ya glorias deportivas, atletas 
e internacionalistas lo hicieron desde el exterior

PÁG 8
 En el Instituto Marítimo Pesquero Andrés 

González Lines, estudian los biólogos, 
patrones y motoristas del mañana

¡Sí, acepto!
POR GISELLE VICHOT CASTILLO
           gvcastillo2014@gmail.com

• Si no lo hiciera apelaría al egoísmo. Renunciaría a la 
realidad circundante. Socavaría mis principios de respetar 
al otro. Me privaría del derecho a vivir una vida con amor.

Porque el texto legal que da cuerpo al Código de 
las Familias Cubanas no puede entenderse desde el 
interés personal o la conveniencia individual. Sus 
líneas no están escritas en primera persona del sin-
gular, sino que hablan de nosotros y se alimentan de 
esa diversidad y variedad impresa, por cada historia 
de vida, en la Cuba que todos formamos.

Sepa que si yo no aceptara unirme en sagrado 
cumplimiento a la felicidad que hoy se nos convoca, 
daría mi apoyo al sufrimiento de cada mujer lacerada 
por los estigmas de un patriarcado retrógrado y obso-
leto que en este siglo no nos sirve para nada.

Si dijera no, haría de mis hijos, y de los suyos, 
seres vulnerables, víctimas de sus mayores y sus tor-
cidas decisiones, personas privadas de decir y opinar, 
almas sumergidas en los oscuros laberintos del entre-
tenimiento en esta era digital, muchas veces para 
ahogar allí los temores.

Usted podría no aceptar y estaría también en su 
derecho. Con su negación pondría su interés por 
encima de los míos y de mi razón a elegir a las perso-
nas que quiero en mi vida sin que nadie me señale a 
quién o cómo debo amar.

Incluso los de adentro y los de afuera podrán mal-
decirme por elegir una vida pecaminosa y alejada de los 
“diseños tradicionales”. Aún así volvería a aceptar antes 
de vivir una vida de apariencias y mentiras, cuyas con-
secuencias volcadas sobre las personas que amo serían 
irreversibles. Para mí no existiría un pecado mayor.

Estoy segura de que un sí como respuesta 
no solo me concedería derechos aquí y ahora, 
también garantizaría mi integridad en el futuro 
cuando apenas sostenga sobre mis hombros y 
mis piernas el peso de los años.

Yo digo que sí. Y en mi grito está la voz de quienes 
no pueden hablar, oír, ver, caminar... pero llevan en 

sí el derecho de una vida digna, de elegir y pensar por 
sí solos sin importar su condición de discapacidad. 

Sí, acepto. Lo digo aquí y dejaré plasmada 
mi decisión en las urnas este 25 de septiembre. 
Creo que caminar en contra de lo que hemos cons-
truido con tanto sacrificio y esfuerzo no nos hará 

más democráticos, sino incoherentes en este paso 
sostenido de abrazar por fin una Cuba "con todos, 
y para el bien de todos". 

Listos nuestros Colegios para el Referendo
• Este domingo se efectuó en 
Artemisa la prueba dinámica 
previa al Referendo Popular 
del Código de las Familias, con 
el objetivo de comprobar la 
disponibilidad de los recursos 
materiales y humanos que in-
tervendrán en el proceso, así 
como los sistemas informáti-
cos y la transmisión de datos, 
entre otros aspectos.

Vilma Zamora Hernán-
dez, presidenta de la Comisión 
Electoral Provincial destacó 
que este ejercicio pone en prác-
tica los medios, mecanismos y 
estructuras para garantizar 
el éxito del referendo. En los 
995 colegios de la provincia 
se comprobaron los asegu-
ramientos desde el punto de 
vista logístico y la preparación 
de las autoridades electorales. 
(ANAY LORENZO COLLAZO)

FAMILIAS A CONCURSO

Con el tema de la diversidad de sentimien-
tos que involucran a una familia, convocamos al 
concurso de poesía, décima y dibujo, Mi Familia 
desde el arte, a propósito del referendo que ten-
drá lugar este 25 de septiembre.

Pueden participar todos los artemiseños sin 
distinción de edad, sexo o localidad. 

La Comisión Electoral premiará las tres mejo-
res obras, según su originalidad, y se publicarán, 
además, en las páginas de este semanario.

Los trabajos pueden enviarse, con todos los 
datos del autor, a los correos del periódico o 
entregarlos personalmente en nuestra sede, sita 
en calle 33, esquina a 44, municipio de Arte-
misa, o enviarlos como mensaje a nuestras redes 
sociales. Para dudas llamar al 47 355200 o 47 366183.

Faltan 5 días
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CASI MIL colegios en la geografía artemiseña abrirán sus puertas este domingo para ejercer el voto

FAMILIAS diversas integran el “ajiaco” de la sociedad cubana



Alianzas entre Vietnam y Artemisa

Informativa PREMIO DEL BARRIO PARA MARÍA ELENA
 «LA ALQUIZAREÑA MARÍA ELENA RODRÍGUEZ DE ARMAS, SE HA 

VISTO VINCULADA A LAS TAREAS MÁS APREMIANTES DE LOS CDR»
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POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA

• Una delegación del Partido Comunis-
ta de Vietnam, encabezada por Nguyen 
Hoang Thao, subsecretario permanente 
del Comité de la organización en la pro-
vincia de Binh Duong, intercambió con 
las principales autoridades de Artemisa y 
visitó sitios de interés socioeconómico.

En el Mausoleo a los Mártires de 
Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, 
integrante del Buró Político del Comité 
Central del Partido y Primera Secreta-
ria de en la provincia, compartió sobre las 
características del territorio, su población 
y principales actividades económicas.

Se refirió, además, a la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel,  enclave económico que 
visitaron, y a la importancia del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología, donde 
se produce la vacuna Abdala y los medica-
mentos Jusvinza, Heberprot-P y Heberferon.

La delegación finalizó en la comuni-
dad Ben Tre, en Bauta, surgida en 1969 

EN LA HISTORIA 20 » 26 SEP.
20/1984
22/1931
24/1933
26/1953

Cae en Angola, el internacionalista artemiseño Guillermo Pérez Camiño
Se funda la Textilera Ariguanabo (Bauta)
Fundación de la Asociación de Empleados de Ómnibus de la Ruta 35, en Artemisa
Muere Ramón Sánchez Poo, escritor, poeta y periodista de Artemisa

para agrupar a campesinos de la zona 
que residían en áreas de la Empresa 
Pecuaria Genética Niña Bonita, la cual 
adoptó el nombre de la primera provin-
cia liberada al sur de Vietnam.

Nguyen Hoang Thao y sus acompa-
ñantes visitaron la primaria Mártires 
de Tarará, el círculo infantil Amiguitos 
de los Vietnamitas y la Casa del Viet-
namita (en reparación), única réplica 
de una casa de campo vietnamita en 
Cuba, construida e inaugurada por 
idea de la Heroína del Moncada Melba 
Hernández en 1975, e hicieron una 
donación de 20 000 USD para el desa-
rrollo de estas instituciones.

El subsecretario permanente del 
Comité del Partido Comunista refi-
rió que, aun cuando es la primera visita 
al país se sienten muy impresionados 
con las muestras de cariño del pueblo 
cubano y resaltó la labor en los cen-
tros visitados donde inculcan  lazos de 
amistad entre Cuba y Vietnam. 

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 

• ¿Dónde resumir toda la gloria huma-
na? No bastan los monumentos cuando 
pensamos en quienes arriesgaron su pro-
pia piel durante el incendio en la base de 
supertanqueros de Matanzas. Ellos han 
recibido incontables muestras de gratitud 
y merecieron también la medalla Por la va-
lentía durante el servicio, de segunda clase. 

Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria del 
Partido en la provincia, impuso las distin-
ciones al capitán Dafri Miguel de la Fuente 
Pérez y a cinco audaces combatientes en el 
altar más insigne del territorio: el Mauso-
leo a los Mártires de Artemisa, de acuerdo 
con el Decreto Presidencial 478.

Al leer la carta del General de División 
Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro 

Medallas a la valía del Interior, a los integrantes del órgano 
que protagonizaron el combate contra 
las llamas, el primer coronel Aldo Valdés 
Quijano, jefe del Minint en el territorio 
destacó el orgullo con el cual la Patria 
contempla a sus hijos. 

“Es un honor para las pasadas, presen-
tes y futuras generaciones de combatientes 
y trabajadores civiles del Ministerio del 
Interior contar con las páginas gloriosas 
escritas por ustedes”, concluyó la misiva. 

El 31 de agosto último fue condecorado 
con la Orden 6 de junio de segundo grado el 
teniente coronel Yasser Sánchez Seguí, jefe 
del Cuerpo de Bomberos en la provincia, y  la 
medalla Por la valentía durante el servicio, de 
primera clase, se le impuso al capitán Maikel 
Daniel Pedro, jefe de Dotación de Rescate y 
Salvamento, durante una ceremonia enca-
bezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Primer Secretario del Comité Central y Pre-
sidente de la República.  

POR R.G.C. 

• La Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manísticas de la Universidad de Artemisa 
(UA) acogió el inicio del X Congreso de la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 
previsto en plenaria para este diciembre.

Atrasos en la entrega del estipendio, 
mala conectividad, poca  iluminación en 
la sede, dificultades con la base mate-
rial de estudio, carencia de equipos en los 
laboratorios de idioma, inconformidad 
con la entrega de estímulos, y la bibliogra-
fía casi por completo en formato digital, 
fueron preocupaciones recogidas en el 
informe presentado en el intercambio.

María Carla Cruz Millo, presidenta de 
la FEU en la Facultad, insistió en que la vida 
de los universitarios requiere jefes de bri-
gada preparados y motivaciones que pasan 
por crear mecanismos de divulgación efi-
cientes desde la propia universidad (como 
una radiobase) para informar qué se hace y 
convocar a los estudiantes.

La FEU en Congreso Carlos Eduardo Suárez Ponciano, 
rector de la UA, enfatizó que la brigada 
constituye el núcleo fundamental de la 
vida en la sede, tanto en la esfera estu-
diantil como en la vida interna, de ahí 
que debe ser original, crear espacios para 
el debate y las maneras de construir el 
centro al que aspiran sus integrantes.

Convocó a solucionar los problemas 
de funcionamiento expuestos,  como la 
apatía ante las actividades y de convo-
catoria a eventos deportivos, culturales 
y científicos, pues cuentan con el apoyo 
total de los profesores.

Trascendió la participación de la FEU en 
tareas de impacto como la transformación 
de barrios vulnerables o el apoyo a las pro-
ducciones agrícolas y el llamado a recuperar 
el protagonismo en la Tarea Educando por 
Amor, iniciativa que contribuye a paliar el 
déficit de maestros en enseñanza general.

Este mes sesionarán las asambleas 
X Congreso de la FEU en las Facultades 
de Ciencias de la Educación, Cultura 
Física, Ciencias Agropecuarias y los 
residentes. 

POR YAILÍN A. CHACÓN GUZMÁN

• Nueve trabajadores de la Empresa de 
Recuperación de Materias Primas Artemisa 
laboran en la Base de Supertanqueros de Ma-
tanzas en la etapa recuperativa. A un mes del 
incendio, apoyan en la desmantelación de los 
tanques dañados por las llamas.

Se trata de los oxicortadores Yosvany 
Pérez, Yosbel Fernández, Ramón Anache, 
José Padró y Samuel Acosta; los operarios de 
equipos especiales Carlos Sandoval y Yas-
many Quintero; el chofer Noslén Viera y el 
jefe de brigada Evilio Matos Sánchez, quien 
se desempeña como clasificador de metales.

“Desde el 1 de septiembre trabajamos en 
el tanque 51; actualmente estamos en el 49. 
En un primer momento el trabajo fue más 

Artemisa en Matanzas lento, pero ya marcha al ritmo previsto”, 
explicó  Matos. 

“Laboramos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., 
y permaneceremos aquí 15 días, para luego 
pasar un fin de semana en casa y retornar.

“Son jornadas duras. Se hace todo desde 
gran altura, pero seguimos las medidas de 
seguridad y están garantizadas las condicio-
nes de trabajo, descanso y alimentación”.

Aray Hernández Loyola, directora 
de Inversiones y Desarrollo de la ERMPA 
declaró que  brindan el servicio de oxicorte 
y  las toneladas de chatarra de acero recupe-
radas sirven para elaborar materiales de la 
construcción como cabillas.

“Los trabajadores proceden de  varias 
Unidades Empresariales de Base de nuestra 
empresa y comparten las tareas con la bri-
gada de Matanzas y los Servicios Técnicos y 
Desmantelación”, concluyó.  

UNAICC: Fuerza profesional y joven para contar
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• Con una asamblea en círculo, donde cada 
quien tiene igual estatus, el Comité de Jóvenes 
de la Unión Nacional de Arquitectos e Inge-
nieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) 
en la provincia, efectuó su reunión 9no Con-
greso, con vistas al evento que inició este 16 de 
septiembre en Granma.

Entre los 80 jóvenes presentes, de los 
102 del comité,  propusieron desarrollar sus 
conocimientos más allá de su puesto labo-
ral fijo, pues otras soluciones en la provincia, 
pueden contar con sus competencias, y que a 
la vez sean remunerados por eso.

Leticia Caridad Gómez Matos, presi-
denta provincial de la UNAICC, explicó 
de estatutos de la organización que 
amparan ese ejercicio, pero son las admi-
nistraciones quienes deben contratar a 
esos profesionales, lo cual no siempre 

ocurre; si así fuera muchas obras tuvie-
ran mejor desenlace, explica.

Los más jóvenes de la UNAICC, la 
mayoría ocupados en la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel, Artemisa y San 
Cristóbal, abogaron por lograr, con su 
participación activa en proyectos construc-
tivos, un mejor diseño de nuestras ciudades.

Cuando  la UNAICC de Artemisa celebre 
su asamblea 9no Congreso, este comité tiene 
la tarea de presentar sus páginas oficiales en 
redes sociales, además de la página web que 
divulgue el quehacer de la organización.

Yadian Trujillo, ingeniero de la Empresa 
de Construcción y Montaje Mariel, fue ratifi-
cado como presidente del Comité de Jóvenes, 
y como vicepresidentes los ingenieros Pedro 
P. Gómez de igual entidad, Glenda Díaz, de 
la Constructora Integral de San Cristóbal y 
el arquitecto Oscar Calvo, de la Empresa de 
Proyectos de la Zona.  

Premio del Barrio 
para María Elena
TEXTO Y FOTO ODALIS ACOSTA 

• Desde la fundación de los Comités de 
Defensa de la Revolución,  la alquizareña Ma-
ría Elena Rodríguez de Armas, se le ha visto 
vinculada a las tareas más apremiantes. Con 
71 años de edad y mucho por hacer todavía, 
recibe el Premio del Barrio, que otorga la más 
grande de las organizaciones de masas.

Emocionada, manifestó ante sus vecinos, 
sentirse honrada y feliz. Como coordinadora 
de la zona 37, ofrece razones para acudir este 
25 de septiembre a las urnas a dar el Sí por el 
nuevo Código de las Familias, por los bene-
ficios que aporta a los disímiles tipos de 
familias que conviven en la Cuba actual. 

María Elena agradece a los CDR por el 
reconocimiento y por la oportunidad de tra-
bajar en función de la comunidad, donde, 
considera, aún le resta por hacer.

Se emociona al hablar de su fallecido 
esposo, quien fue su sostén por más de 35 
años. A él también dedica el Premio del 
Barrio, porque sin su apoyo y empuje quizás 
no hubiese podido dar tanto, reflexiona.

Durante la entrega, amenizada con 
propuestas culturales, estuvieron pre-
sentes Arais Viscaya, funcionaria de la 
dirección nacional de los CDR y Ania 
Thompson Coordinadora Provincial, 
entre otros dirigentes.  

Tomarle el pulso a los azucareros
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• De la reparación y mantenimiento en el 
central 30 de Noviembre, de San Cristóbal y la 
maquinaria agrícola, conoció Wilian Licourt 
González, secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azucareros. 

Mecánicos y operadores de com-
binadas explicaron cómo avanzan en 
el alistamiento de 11 CASE y 22 KTP, a 
intervenir en la contienda. 

En áreas del ingenio, el también Dipu-
tado a la Asamblea Nacional, intercambió 
acerca del avance de reparaciones, siste-
mas de pago, atención al hombre y el plan 

de negocio del Grupo Azcuba. Los instó a 
mantener el compromiso con las tareas, a 
hacerlas con calidad, por su importancia 
para garantizar una campaña eficiente.

Escuchó a los obreros acerca del nuevo 
Código, y conoció de su reafirmación. “El 
sí, nos beneficia al ser inclusivo, protege a 
mujeres, niños, ancianos”, dijo Gumer-
sindo Piñera, mecánico de molino.

En el estadio de béisbol de la comu-
nidad López Peña, Licourt González 
apreció el desempeño de los equipos 
Héctor Molina, de Mayabeque, y 30 de 
Noviembre, de Artemisa, participantes 
en la Liga Azucarera. 
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A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

CONTROL AL CONTROL DE CULEROS DESECHABLES
A nombre de Ramón  Enrique Cruz, de Artemisa, 
notificamos el 31 de mayo Venta de culeros, refi-

riendo que “considero injusto el proceder   en la tienda 
Casa Sierra, pues si no llevas al niño no te despachan”.
Alberto Meireles González, director de la División Territorial 
explica que, “se decidió realizar la venta de culeros para bebé, 
en acuerdo conjunto con el Consejo de la Administración Mu-
nicipal y el Grupo de Distribución del municipio, con el control 
de un funcionario del CAM o los trabajadores sociales.
“Se controla a través de la tarjeta del menor o el tarjetón de 
embarazada, en correspondencia con las tallas de culeros 
que se encuentren a la venta, y nunca se ha solicitado la pre-
sencia del menor para ello”, comentó.
Aclara además que, “se le dio respuesta de manera personal 
a Ramón, quedando conforme con la explicación, donde dejó 
claro haber obtenido los culeros para su nieto”.
Cabe solo preguntarse, si es a través de ambos documentos, 
por cuál control se expenden los de venta en redes sociales o 
en portales disímiles. Todo medida lleva control, sobre todo si 
queremos lograr menos insatisfacciones.

ESCUCHEMOS A ESTA MADRE DE CINCO HIJOS 
Darlén Martínez Duella, residente en Güira de Melena, en 
calle 86, número 10101, entre 101 y 103, plantea que es 

madre de cinco niños, la casa se le derrumbó hace más de 
una semana, por lo que vive agregada en casa de su papá, 
durmiendo en el piso a causa del poco espacio.
Alega que tiene subsidio desde el año 2020, pero no ha 
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podido reparar la vivienda por falta de materiales, “mi caso 
es conocido por todos en el municipio, preciso ayuda, pues 
estoy desesperada”, dijo.
Acude a la sección con la esperanza de ser escuchada, 
considerando esta vía portavoz del pueblo. De nuestra 
parte, llegue a quienes puedan ayudarle y buscar solución 
permanente para un problema que no es temporal.

NELIA, A LA ESPERA DE LA AYUDA
El 6 de septiembre publicamos Atender y entender: 

parte de la solución, a nombre de Nelia Abreu Rodrí-
guez, residente en Chirigota, en San Cristóbal, quien expone 
la pésima situación de su vivienda.
Desde noviembre de 2020 espera por el subsidio y la ayuda 
prometida, así como las visitas que harían las autoridades de 
este terruño para constatar la problemática.
Sin hacerse esperar, Dargis Tomé Hernández, directora pro-
vincial de Vivienda corrobora las condiciones precarias de ha-
bitabilidad, al no contar con entrada de agua potable ni baño.
“Se le explica a la promovente que no se han efectuado 
nuevas convocatorias de subsidios en los últimos dos años 
porque se ha destinado el presupuesto a los que ya estaban, 
además de las afectaciones que hubo por la pandemia y la 
implementación de la tarea de ordenamiento monetario.
“Ciertamente el asunto es crítico, por lo que la Dirección Mu-
nicipal de Vivienda, conformará un expediente de subsidio, 
para que el Consejo de la Administración Municipal evalúe 
como caso excepcional y posteriormente ser aprobado por 
el Consejo de Administración Provincial.
“De este modo se cumplirá lo establecido en el Acuerdo 
9072 en sus Disposiciones Especiales, también se solicitó a la 
dirección de Trabajo y Seguridad Social la realización, carac-
terización y estudio socioeconómico del núcleo familiar para 
proceder a la elaboración del expediente de subsidio, siendo 
este el primer paso a transitar”, aclaró.
Desde acá agradecemos la explicación de la directiva, y tene-
mos la certeza que aunque la solución no sea inmediata, Nelia 
recibirá la ayuda que precisa.
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• Esta es una opinión personal, 
escrita a riesgo y sin miedo a 
quienes se oponen, esos 
mismos que quizás 
me tilden de ilusa 
o utópica. Este 25 
de septiembre mi 
voto en el referendo 
popular por el nuevo 
Código de las familias 
será sí: lo hago por mí, 
por mi familia y sobre 
todo por mi hijo.

Quiero dejarle una 
sociedad más justa e 
igualitaria, donde el 
amor, la aceptación, 
los derechos y las responsabilidades 
primen, más allá del tipo de composi-
ción de cada familia. Quiero verlo crecer 
junto a sus abuelas y que luego las cuide, 
como lo hacen ahora ellas con él.

Mi Alan debe conocer que en oca-
siones el amor traspasa la barrera de 
lo considerado “correcto”, para com-

Un Código necesario e 
imprescindible

prender incluso por qué tiene dos tíos 
que se aman. 

Sabrá sobre lo variopinta de la 
actualidad cubana, con padres cuida-
dores de hijos y mujeres que maternan 
solas. Y como no pretendo ocultarlo 
en una burbuja también conocerá el 
rostro feo del abandono o la violen-

ILUSTRACIÓN: MIGUE

UN CÓDIGO NECESARIO E IMPRESCINDIBLE
EL DOCUMENTO ES NECESARIO E IMPRESCINDIBLE, PUES 
ABRE UNA NUEVA ETAPA EN BIEN DE TODOS

LA FOTO DE HOY

Tanto afuera como adentro

 FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ Calle 152 y 239, Bauta

cia intrafamiliar, aspectos 
tristes pero reales en algu-
nas familias. 

El documento es nece-
sario e imprescindible, 
pues abre una nueva etapa 

en bien de todos. Sin demeritar el 
Código de 1975, este nuevo que se 

somete a aprobación popular 
es el reflejo de cuánto han 

cambiado Cuba y sus 
habitantes en 45 
años, teniendo en 

cuenta las diferentes 
visiones y maneras de 
entender la vida.

El título por apro-
barse recoge aspectos 
en pos de regular la 
vida familiar. Temas 
como el vientre 
solidario, la respon-
sabilidad de los hijos 

hacia sus padres, la 
aceptación de disímiles composiciones 
de núcleos familiares son algunos de 
los aspectos reconocidos.

Aunque no los únicos, está dando 
continuidad a lo aprobado en nues-
tra Constitución sobre el derecho de 
igualdad y la no discriminación que 
poseen todas las personas.

El texto consta de 11 títulos y 474 
artículos, donde el afecto y la solidari-
dad prevalecen como ejes reconocidos en 
temas de familia. Busca evitar la violen-
cia en este espacio, con efectos jurídicos 
y la denuncia de situaciones de este tipo.

Ampara con más derechos a los 
adultos mayores, niños, jóvenes y dis-
capacitados, los más susceptibles de 
segregación en el hogar u objetos de 
maltrato físico y psicológico. 

De la responsabilidad parental y la 
autonomía progresiva, dos términos 
temidos, solo puedo asegurar que quie-
nes hemos leído sobre la crianza positiva 
y la adoptamos, entendemos que ambos 
conceptos le permiten al niño la toma de 
decisiones acordes a su edad, volvién-
dose un adulto funcional y más feliz.

Otras novedades versan sobre la posi-
bilidad de la elección del apellido del hijo 
y sobre el reconocimiento de otro padre, y 
cuántas historias no conocemos donde un 
“padrastro o una madrastra” han asumido 
el rol, sin poder llevarlo a efectos legales.

Nuestro código ha recorrido un 
largo camino. Yo al menos ya lo siento 
mío, desde su redacción y formula-
ción hasta la consulta popular. Solo nos 
queda decidir en las urnas, pensando 
siempre que el sí entraña un futuro 
mejor para todas las familias. 

A GRITOS, CARRO DE ALTA TENSIÓN
Una llamada a la redacción del periódico, denuncia 

la lamentable situación del vertimiento de aguas alba-
ñales en calle 136 entre 235 y 237 en Bauta, lo cual 
afecta a muchos vecinos desde hace más de un mes.
Cuenta María Luisa Torres Álvarez, que por los tragantes 
del baño entran disímiles heces fecales, y que el mal olor es 
insoportable. En el municipio no existe la solución, pues de-
pende del carro de alta tensión que tiene una planificación, 
y siempre me explican que irá, pero no llega, alega.  
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AL FIN EL AGUA LLEGÓ
Que el agua sea para todos, solicitaban el 12 de julio 

Isis Rodríguez García y Venancia Garrido Noda, residentes 
en Artemisa, refiriendo que, por la colocación de tubos re-
ducidos, instalados por trabajadores de Acueducto, en la 
rotura, el agua no llegaba a todos, proponiendo apoyar en 
la solución del problema tras la falta de presupuesto.
“Comprobamos que el agua no llegaba en esa zona, por lo que 
compañeros de nuestra entidad realizaron los cambios en ese 
tramo con mangueras de una pulgada, quedando solucionada 
la situación y con ello la satisfacción de los vecinos”, respondió 
a esta sección Daniel Acosta Falgueira, director de la UEB 
Acueducto y Alcantarillado en la ciudad cabecera, lo cual 
agradecemos, incluso porque aparecieron los tubos apropia-
dos tras la publicación.

EL PUEBLO OPINA“Por Cuba y los cubanos los convocamos a decir #CódigoSí. Por hoy y por ma-
ñana. Por mi generación y por las que vendrán. Por mi familia y la familia de 
todos. Cuando votamos Sí estamos refrendando nuestros derechos y garanti-
zando el futuro de todos”.

Aylín Álvarez, Primera Secretaria del Comité Naciona de la UJC

“(…) es de vital importancia la aprobación del nuevo Código de las Fami-
lias, por su propio  carácter inclusivo, emancipador, liberador de prejuicios 
y atemperado a la realidad psicosocial de la Cuba de hoy en cada una de 
las familias (…) nos merecemos un código más abarcador de derechos 
como este, que hemos construido entre todos y para todos.”

Juan Permuy Felipe, intendente de Artemisa

“En el nuevo Código de las Familias coexisten principios de igualdad y dignidad huma-
na. Nosotros, los jóvenes, podremos desplegar nuestra identidad sexual y de género, 
priorizando el respeto a la infancia y la adolescencia, contra todo tipo de discrimi-
nación, prejuicios, maltratos, odio, en un ambiente libre de violencia, incluyendo el 
ámbito digital. Es un código necesario, un código que garantiza un futuro mejor.”

Randy Becerra, estudiante de la CUJAE
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POR YAILÍN 
ALICIA CHACÓN 

GUZMÁN



personas a favor del cuidado del entorno, la 
educación ambiental, y del vínculo escuela, 
familia, comunidad, en función del mejora-
miento humano en sentido general. 

La descubrí en 2004, mediante un 
taller impartido por compañeros de La 
Habana, durante las sesiones del evento 
CREA, en San Cristóbal. Me interesé por el 
asunto, quise pertenecer a ella y comencé 
la preparación. He recibido muchos módu-
los de capacitación, esos conocimientos los 
multiplico en el territorio.

En el municipio, iniciamos la red la 
profesora Alba Figueroa y yo. Después, 
logramos la incorporación de más perso-
nas al nodo que coordina y organiza las 
actividades. Comenzó siendo una socie-
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¡Renace el lago, en El Laguito! 
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
           artemisadiario@cip.cu

• A casi un año de apreciar y revelar en 
unas líneas, el panorama desolador en el sitio 
que la da nombre al motel El Laguito, de Bau-
ta, perteneciente a la Empresa Provincial de 
Alojamiento y Recreación, un ambiente en 
transformación nos acerca a este emblemá-
tico lugar de la geografía artemiseña.

Fue en noviembre pasado cuando nos 
hicimos eco de aquel “auxilio” repetido a 
gritos que retumbaba ante una vegetación 
de malanguetas, la cual en poco más de 
un mes —permeado por la covid y el aisla-
miento social— se adueñó del lago sin que 
nadie se le impusiera, y avizorando mucho 
más el abandono y deterioro progresivo 
que lo hacía languidecer de año en año.

Casi de manos cruzadas, aunque tal vez 
con ideas en movimiento, encontramos en 
aquel entonces al colectivo del motel, con 
mucha voluntad por devolverle la esencia al 
Laguito, pero casi vencido tras obstáculos, 
pocos recursos y otros impedimentos, que 
no permitían ver la luz al final del túnel o las 
transparencia del lago, literalmente.

Sin embargo, una llamada telefónica a 
la redacción, en voz de uno de los delegados 
a la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar de Bauta, trasladó a esta reportera la 
buena noticia de dos millones de pesos, que 
a través de un Proyecto de Desarrollo Local, 
aprobado por unanimidad entre los bauten-
ses de ese órgano legislativo, devolvería la 
armonía del lago y sus áreas contiguas.

Bauta de color, por la devenida con-
tracción Bauta-decoración - color, como se 
nombran originalmente, o BautaColor Pdl, 
tal como su inscripción real tras un des-
liz, es el Proyecto de Desarrollo Local, que 

pone su empeño en salvar el lago, fin para 
el cual su primera y tal vez más burocrática 
tarea, ha sido legalizar los botes recupera-
dos tras darle baja en otra entidad bautense

Ahora unas 12 manos junto a los 
trasmallos, arrancan de raíz la planta 
invasora, y auxiliados de un cargador, la 
dejan sin vida al borde del lago. Ese dese-
cho, nos aseguran se puede aprovechar 
por las industrias locales, pero el interés 
solo asoma desde Bahía Honda, entonces 
la mayor parte se pierde.

Allí se respira compromiso, acuerdos, 
dinero del aporte de las empresas al desa-
rrollo local, y deseos de hacer. Más allá de 
cuál sea el costo de estas labores, deter-
mina el valor de contar otra vez con este 
emblemático lago, y cuidarlo.

Ellos mismos devolverán la belleza a 
la conocida Islita, tapiarán la piscina hoy 
contaminada, prevén una nueva y más 
funcional barra, aspiran a construir otra 
cafetería y a levantar un malecón donde 
habrá hasta quien pueda aventurarse en la 
pesca o quizás enamorarse.

Mientras, se sueña con 
unos botes que regresen al 
reservorio, cabañitas dis-
puestas alrededor del lago, 
y ambicionan hasta parri-
lladas con carpas, donde la 
familia completa, con gustos 
de los más exigentes, goce de 
una estancia feliz.

Así nos ilusiona con su 
proyecto Adrián Infante 
Rodríguez, el artista de la plás-
tica, líder de BautaColor Pdl, 
quien amanece a pie de obra 
con los hombres que en cinco botes han 
sacado del lago más de 60 metros cúbicos 
de malangueta, y esa cifra multiplicada, 
aún no se sabe ni cuantas veces más, espe-
ran extraer, previendo incluso detener su 
rápida reproducción. “¡No hay tiempo que 
perder!”, insiste.

“Un convenio entre la Administra-
ción de este municipio y la Empresa 
de Alojamiento creó el Proyecto que 
está en nuestros hombros. Se suman 
a las intenciones ya expresadas: un 
área bailable, un parque jurásico y un 
sistema de recreación de golf. ¡Todo 
en menos de cinco años!, asegura con 

su mirada puesta en la esencia de El 
laguito: el lago. 

¿Y el agua? Es un lago natural de unos 
dos metros de profundidad en el centro. 
Por la falta de mantenimiento tiene que-
brado el suelo, además de contar mucho 
fango que precisa ser dragado. Una parada 
necesaria después de despojar toda la 
malangueta revelará qué hacer para la 
transparencia del reservorio, pues cuando 
llueve recibe agua de sus alrededores, y 
muchas veces demasiado sucia.

Con algunas pausas, no siempre nece-
sarias, desde el 13 de agosto Bauta a color 
elimina la malangueta, y diciembre es la 
fecha para dejar listo el lago. ¿Quién sabe si 
una pareja lo inaugure con su boda, para que 
el amor vuelva a prestigiar a El Laguito?  

BautaColor Pdl, que ya dejó sus huellas 
en el parque de los relojes de este terruño, en 
el de la Edad de Oro de la ciudad cabecera, 
en señaléticas de la provincia, el patio de la 
Uneac y otras tantas obras, trabaja también 
en rescatar la imagen de bodegas u otros 
lugares, y por demás, incluye en su objeto 
social la fabricación y comercialización de 
pinturas, a lo cual se sumará la producción 
de materiales de la construcción.

Sin embargo, salvar el lago resume su 
mayor orgullo, pues no habrá bautense que 
no vibre con El Laguito de Bauta. 

MAPA VERDE: MEJORAMIENTO HUMANO Y AMBIENTAL 
«LAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN MAPAVERDE HAN SIDO EXPUESTAS EN 
MÚLTIPLES EVENTOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL»

Mapa Verde: mejoramiento humano y ambiental
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
           aydelin1987@gmail.com

• Bárbara es de las profesoras que llevan 
la vocación bien adentro. Basta escucharla 
hablar acerca del trabajo con sus pupilos para 
comprender que ama la profesión.

Licenciada en Educación en la especia-
lidad de Geografía, en 1986, laboró poco 
tiempo en el Instituto Politécnico Eduardo 
Machado, de San Cristóbal. Luego, durante 
muchos años, alternó la actividad docente 
con diversas responsabilidades en la ESBU 
Combate de Río Hondo, y más tarde, en el 
Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) 
José Licourt Domínguez. Dirigió incluso, 
la Subdirección municipal de la Educación 
Media Superior en la localidad.

Aunque problemas de salud la aleja-
ron cinco meses del magisterio, volvió 
a las aulas con fuerzas renovadas. Ade-
más de profesora de Geografía Regional 
de onceno grado, es ahora jefa del Área de 
Ciencias Naturales en el IPU. Desde allí, 
impulsa un proyecto al cual ha dedicado 
por años, gran parte de sus energías.   

 ¿Qué es Mapa Verde?
Es una metodología de diagnóstico, 

planificación y gestión ambiental partici-
pativa, que articula a diferentes actores en 
búsqueda de alternativas para enfrentar 
y resolver problemas de la comunidad. En 
Cuba, existe una red nacional integrada por 

dad científica estudiantil, y se convirtió 
en proyecto educativo institucional. Hoy, 
la integran no solo profesores y estudian-
tes del Instituto, sino también de la escuela 
anexa -un seminternado del mismo nom-
bre-, así como otros centros de enseñanza, 
y personas de la comunidad.
 ¿Cuál es su propósito en la localidad?

El mejoramiento del entorno a 
partir de un diagnóstico y una plani-
ficación de actividades que contribuya 
a la gestión ambiental participativa. El 
diagnóstico consiste en hacer mapas 
con el uso de la iconografía definida a 
nivel nacional e internacional, porque 
la red existe a esa instancia.

 ¿Cómo lo logran?
Los estudiantes de preuniversitario 

confeccionan mapas de espacios loca-
les, como sus áreas de residencia, con 
los requisitos que implica para sea real-
mente un mapa y no un dibujo. Parten 
de una reseña de la historia del sitio, le 
incluyen lugares numerados que desean 
destacar, fotos y otras informaciones rele-
vantes mediante el uso de íconos. Lo más 
importante a resaltar son los problemas 
existentes en las comunidades y las posi-
bles soluciones para su transformación.

El proceso implica un aprendizaje no 
solo desde el punto de vista instructivo, sino 
también educativo. Hemos hecho mapas 
de muchos lugares. Algunos estudiantes 

los usan como medio de enseñanza en sus 
seminarios integradores finales.

También en el centro, hemos cele-
brado dos ferias institucionales del libro 
con presentaciones y venta de ejemplares, 
en coordinación con la biblioteca munici-
pal. Organizamos exposiciones de dibujos 
y frases. Participamos en la campaña “Me 
voy a cuidar”, contra las adicciones, con 
la invitación a alumnos del seminternado 
anexo; Mapa Verde apoyó ese proceso con 
técnicas participativas novedosas. 

Con los niños de sexto grado y otros 
más pequeños trabajamos la confección 
íconos mediante dibujos. Casi todas las 
semanas les brindamos actividades de 
educación ambiental de diversos tipos, 
en colaboración con sus maestros. Me 
encanta esa labor de formación de valores.

Extendemos las acciones al consejo 
popular, e implicamos a sus residentes. 
Por ejemplo, intencionamos la siembra de 
plantas en una cafetería cercana al IPU, por 
abuelitos de la comunidad, en las jardine-
ras frente al edificio polivalente; plantamos 
cedros en un lugar tradicionalmente dedi-
cado a verter basura, en la zona de la Micro. 
En sinergia con la Actaf y las BTJ, organi-
zamos la siembra de 35 pinos, en un área 
contigua a la escuela anexa.

Así, Bárbara nos cuenta de una cosa, 
otra, y otra, de tantas acciones que 
impulsa Mapa Verde; lo hace con tanta 
pasión y entusiasmo, que contagiaría 
hasta al más indiferente. Suele suceder 
cuando se habla con tanto amor. 

BÁRBARA prepara a los niños del círculo de 
interés de Mapa Verde en el nuevo proyecto 
de Código de las Familias

POCO a poco se despoja la malangueta de este sitio
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INFANTE asegura que hay mucho trabajo por hacer para 
regresar la belleza al lago
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VENTA DE GAS: UN MALESTAR INFLAMABLE 
«LOS PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL  
GAS OCASIONAN NO POCAS INSATISFACCIONES ENTRE LA POBLACIÓN ARTEMISEÑA»

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN Y MARÍA      
        CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ

• La actual situación energética ha instalado en 
nuestra cotidianidad los apagones, de ahí que cocinar 
para muchos representa una odisea. En gran parte 
de los hogares, la cocción de alimentos se realiza con 
electricidad. Al fallar el fluido, el gas pasa a ser un re-
curso imprescindible.

Adquirirlo, según pudimos corroborar, es un 
problema que enfrentan a diario los artemiseños. 
Desabastecimiento, colas, revendedores, coleros, y 
mercado negro, son algunos de los asuntos más reite-
rados en esta investigación.

Desde las redes, primeros olores 
“En Bauta solo existe el punto de gas por contrato; 

corresponde cada seis meses y es recurrente el trabajo 
para obtenerlo por problemas con la distribución”, 
explica desde Telegram la usuaria Vania.

La situación no parece diferente en Bahía Honda, 
Alquízar, Guanajay, San Cristóbal y Candelaria, 
donde gran número de inquietudes versaban sobre la 
imposibilidad de abrir nuevos contratos y la presen-
cia de un mercado informal donde ya ronda los 1 000 
pesos el llenado de la balita”.

A estos se suman otros criterios que apuntan a la 
insuficiente cantidad de gas recibido por la vía legal 
(apenas dos balitas al año) y lo difícil que resulta 
adquirirlo sobre todo para las personas trabajadoras 
que casi obligatoriamente deben valerse de un men-
sajero. Incluso hubo usuarios que aseguraron haber 
recibido balitas “sin sellar”.

En busca de respuestas
“La provincia tiene aproximadamente 77 000 

clientes, entre normandos y liberados, distribuidos 
en 28 puntos de venta. La comercialización liberada 
existe solo en cuatro municipios: San Antonio de los 
Baños, Mariel, Caimito y Artemisa, y solamente en 
el casco urbano de estos”, asevera Luisa Rizo Gil, 
jefa del área comercial provincial del Gas Licuado 
del petróleo. 

“Se mantiene para los clientes liberados la venta 
cada diez o 15 días, mientras que para el normado 
corresponden dos al año; en los consejos populares es 
por ciclo. Además, tenemos clientes estatales como 
Educación, Salud Pública y otros sectores. 

“Dada la disponibilidad no existe ahora mismo a 
nivel de país otra variante, ni estamos en condiciones 
de abrir nuevos puntos, ni contratos. 

“La provincia es abastecida por la Empresa ubi-
cada en Guanabacoa, que brinda el servicio, además, 
a Mayabeque y La Habana. En algunos momentos 
hemos vivido situaciones de desabastecimiento por la 
lejanía y las dificultades para la transportación pero 
ahora la provisión se comporta estable”.

Con respecto al sellado, aclaró que la mayoría de los 
aseguramientos provienen del extranjero y muchos se 
han encarecido, lo que dificulta su compra”.

Dijo conocer las deficiencias señaladas y reconoció 
la existencia de un mercado negro que por desgracia 
cuenta con la aprobación de quienes se benefician. 
“Las personas lo compran y prefieren callar antes de 
denunciar, concluyó Rizo Gil.

Artemisa y Caimito: liberado entre trabas
De los tres puntos de venta en el municipio cabe-

cera, el de mayor alcance resulta el 61 303, ubicado 
en una de las arterias de mayor tráfico. Posee cerca  

Venta de gas:  
un malestar 
inflamable 
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desempeña en la distribución del gas a domicilio. 
De acuerdo con su experiencia, “hemos eliminado a 
muchos de los que compraban a diario para revender, 
aunque todavía persisten. 

Al dialogar con Juan Carlos Ramírez Morales, 
el administrador, comprobamos que la falta de 
personal calificado impide que pueda independi-
zarse la venta. 

También asegura que a diario la empresa pre-
cisa al puesto de mando de la Administración 
Municipal el número de cilindros; sin embargo, 
estas reporteras abogamos por transparentar el 
proceso y comunicar, al inicio de cada jornada, la 
cantidad a despachar, lo cual evitaría permanen-
cias innecesarias a quienes pasan la madrugada o 
sacrifican su tiempo. 

Teniendo en cuenta la amplia demanda de gas 
de habitantes de otros poblados artemiseños con-
centrados en este lugar, “se decidió construir otros 
tres puntos en los asentamientos Cayajabos, Ciu-
dad Industrial y Lincoln con el propósito de acercar, 
al menos una vez al mes, el servicio a la población, lo 
cual descongestionará los que tenemos”, expone Jos-
bani Mieres Guanche, jefe de grupo de gas licuado en 
el municipio.

Al momento de nuestra visita no había gas en 
el punto de venta 60 602 de Caimito, pero sí per-
sonas marcando. “Acá la cola es dirigida por los 
coleros, mensajeros y revendedores. Ellos compran y 
los necesitados no pueden adquirir el producto: son 
las mismas caras todos los días. En mi casa dormimos 
en el lugar por lo menos dos noches”, declara Dalia 
Rodríguez.

“Los coleros, en ocasiones personas desemplea-
das, vigilan a la policía en el horario nocturno para 
poder marcar y nosotros no podemos controlar el 
problema”, comentó José Arturo Espinosa, técnico 
distribuidor.

“En agosto mayormente el servicio se ha man-
tenido estable, aunque la demanda sigue siendo 
superior a la oferta. Las balitas entran varias veces a 
la semana y por eso está tranquilo”.

Por el momento la mayoría de las inquietudes no 
tienen solución a corto plazo. Adquirir este producto 
de primera necesidad continúa entre los asuntos 
pendientes, lo cual ha generado una cadena de insa-
tisfacciones. Urgen las alternativas y el incremento 
del control del “escape”, que tiene un olor demasiado 
desagradable y viciado. 

Y es que nadie puede lavarse las manos ante un 
escenario tan complejo, donde la escasez hace sus 
estragos y se conocen muchos de los mecanismos 
que alimentan la reventa de las balitas. Es una res-
ponsabilidad concentrar el gas, de manera que no se 
evapore hacia el bolsillo equivocado. 

Resultados 
de la encuesta

 realizada en nuestro 
canal de Telegram

CÓMO ADQUIEREN LOS ARTEMISEÑOS EL GAS LICUADO

Mediante 
puntos 

de venta 
estatales: 
193 (50%)

Mediante 
el mercado 

negro: 
147 (38%)

No tengo 
cocina  
de gas: 

57 (15%)
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de 17 000 contratos y abarca una extensa 
área urbana y rural, de ahí la aglomera-
ción diaria de clientes y  mensajeros.

Gabriel Rodríguez Peña, uno de los 
150 mensajeros que concurren al lugar, 
asegura que constituyen una ayuda 
para ancianos y trabajadores”. “Nues-
tro salario depende de que podamos 
comprar, como mínimo, 32 balitas al 
mes. El resto lo aportamos al presu-
puesto del Estado. Si no las adquiero, 
¿cómo pago?”. 

Pese a la multitud, sobre todo de 
mensajeros frente al establecimiento, 
estos deben hacer la misma cola que el 
resto de las personas, pues no hay una 
taquilla para anotar y despacharles de 
manera independiente.

Varios entregaron su patente a la 
ONAT en algún momento, a causa de 
la proliferación de acaparadores ile-
gales, que venían todos los días y con 
prioridad.

En aras de organizar y contener las 
indisciplinas, el Gobierno Municipal 
designó para cuidar la puerta a Maris-
leydis Torres Conte, quien además se 

EN ARTEMISA los estibadores lanzan las balitas a toda velocidad sobre el 
vehículo, lo cual acelera el deterioro de esos recipientes importados e incluso 
puede provocar un accidente

EL SELLADO no está disponible siempre, por falta de ese recurso

DURANTE nuestra visita a Caimito no había gas, pero sí cola. 
Un camión cargaba los vacíos



“Tengo la dicha de ser premiado en concursos de clases, 
festivales de gimnasia aerobia y composiciones gimnásti-
cas. Siempre trato de sincronizar la calidad del ejercicio 
con el arte, porque para mí la Educación Física es un arte”.  

También sostiene que trabajar con niños de la 
enseñanza primaria, permite al profesor de Educa-
ción Física armar las herramientas para motivar a sus 
alumnos, lo que les anima a ganar confianza en ellos 
mismos, así como mejorar de forma progresiva su 
rendimiento físico. 
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TODOS QUIEREN EL TALENTO
«REPARTEN JUEGO, SIRVEN BALONES, ANOTAN E IMPIDEN QUE LES MARQUEN; ADEMÁS, 

POSEEN LA DETERMINACIÓN, EL SACRIFICIO Y LA FUERZA DE VERDADERAS LEONAS»

TEXTO Y FOTO CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ                             
                          GONZÁLEZ

• “Enseñar puede cualquiera, educar solo quien 
sea un evangelio vivo”, escribió José de la Luz y Ca-
ballero. Con esa premisa transita por la vida Manuel 
López Díaz. Y la pasión de Manolito rebasa cuatro 
décadas, dedicado al hermoso arte de enseñar… 
desde la Educación Física. 

Nació en el poblado de Ceiba del Agua, en Cai-
mito, pero es un ariguanabense por adopción. Hace 
más de 40 años trabaja como profesor de Educación 
Física en la escuela primaria Domingo Lence Novo, 
de la Villa del Humor. 

Llegar a ese colegio es verlo atareado, con los 
implementos deportivos para la clase. Pelotas, aros, 
batones, bolos y cintas para medir la saltabilidad de 
los infantes, forman parte del itinerario de este maes-
tro de generaciones, además de la alegría que siempre 
regalan los chicos.

Su amor no tiene límites. Dice sentir orgullo de su 
labor, a la que no todos los padres le ven el beneficio y 
la importancia. “Soy profesor de esta especialidad, y 
no me arrepiento de haberla escogido. 

La pasión de Manolito

Un Cazador busca el mundial

TEXTO Y FOTO C.E.R.G.

• Cuando la disciplina y consagración van juntas de la 
mano, todos los sueños son posibles. Es el caso del lan-
zador derecho de Güira de Melena Arián Abreu Álvarez, 
quien representa a los Cazadores Guerreros de Artemisa 
entre los preseleccionados que buscan un puesto a la 
Copa Mundial de Béisbol categoría sub 23. 

Más vale tarde que nunca, reza el viejo proverbio. El 
reclamo en las redes sociales de los seguidores de Arte-
misa, al no ver la publicación en nuestro semanario, 
hizo que nos comunicáramos con Gerardo Miranda, el 
comisionado provincial de este deporte. 

Miranda ratificó la presencia de Abreu en la preselección 
cubana, y explicó que la Comisión Nacional había omitido 
su nombre en la nómina inicial que se entregó a la prensa.  

El güireño gozó de buena actuación en la séptima 
edición de la serie sub 23, a pesar de que su equipo se 
ubicó en el puesto 14 de la tabla de posiciones. 

Trabajó en 12 entradas, con siete apariciones, todas 
como relevista. Archivó dos triunfos, sufrió un revés y 
salvó dos partidos. Los contrarios le batearon para un 
escaso 189 de average, y los mantuvo sin anotar carreras 
durante 15 episodios. Consiguió un whip (bases por bolas 
más hits por entrada lanzada) de 1.25, con tres ponches y 
ocho boletos. Su OBP (Porcentaje de Embasado) fue de 327. 

El resultado individual lo llevó al selecto listado de aspi-
rantes. Ahora depende de su madurez, inteligencia y calidad 
como lanzador representar a Cuba en la Copa Mundial 
Sub-23 de Taiwán 2022, del 14 al 23 de octubre próximo. 

Todos quieren el talento
TEXTO Y FOTOS JOEL MAYOR LORÁN

• Ya sabemos que la final de la Liga Femenina de Fút-
bol 2022 no será como se esperaba. Pese a clasificar a 
esa etapa en la tercera posición del grupo A, e incluso 
quintas en el listado general del torneo, las discípu-
las de Léster Herrera no intervendrán directamente 
en esos desafíos, pero los equipos involucrados han 
escogido tres refuerzos de las chicas de Artemisa.

AL LANZADOR Abreu los contrarios apenas le batearon para 
189 de average, y los mantuvo 15 entradas sin anotar carreras

“Comunicar a los alumnos en clase la relevancia 
del deporte, la vida sana y la alimentación saludable, 
es parte de mi empeño diario”.

La pasión de Manolito lo lleva a prepararse mejor cada 
día. Pese a los años de experiencia frente al alumno, no 
deja de estudiar. Nutrición, anatomía, fisiología, preven-
ción y tratamiento de lesiones, coronan su aprendizaje 
diario. “Siempre se asimila algo nuevo mientras lees y 
estudias sobre tu profesión. Soy de los que buscan mucha 
bibliografía acerca del cuerpo humano. Investigo sobre 

cómo aplicar los primeros auxilios, en caso 
de una caída fuerte de un niño durante la 
clase. Y, a la vez, combato la competitivi-
dad malsana, lección imprescindible en la 
futura vida laboral de mis alumnos”.

La mañana transita tranquila en el Ari-
guanabo. El Sol calienta y los niños aplican 
las enseñanzas de Manuel López Díaz, un 
enamorado de su obra, a la que dedica una 
personalidad dinámica, organizada y afable. 

El gran sentido de la responsabilidad y 
saber que su asignatura no implica solo el 
desarrollo físico de los alumnos, sino el cum-
plimiento de una función social y educativa, 
lo hacen ser querido y respetado, mientras él 
vive orgulloso de su pasión. 

HACE MÁS de 40 años trabaja como profesor de Educación Física en la escue-
la Domingo Lence

LA DELANTERA Yohana Calderón refuerza el conjunto de La Habana

La capitana Braysi Cabrera se integró al once 
de Villa Clara, mientras la defensora Amanda 
Díaz y la delantera Yohana Calderón fortifican el 
conjunto de La Habana, según informó la propia 
líder de las artemiseñas.

Todos quieren contar con el talento de estas 
muchachas, que no solo dominan su oficio, al 
repartir juego, servir balones, anidarlos en las 
redes contrarias o impedir que les anoten; ellas 
poseen la determinación, el sacrificio y la fuerza 
de verdaderas leonas. 

BÉISBOL 5

Sin podio, pero con vergüenza
POR CARLOS ENRIQUE

• Hasta el último out  peleó la joven selección 
de Artemisa, que estuvo en la final del Tercer 
Campeonato Nacional de Béisbol 5, disputado 
en Sancti Spíritus, y ocupó finalmente el cuarto 
puesto.

Los nuestros terminaron con balance de 
ocho triunfos, tres derrotas y el mérito de ser 
el único equipo capaz de vencer (8-4) a los tri-
campeones de La Habana.

En el pase a la discusión del bronce, dividie-
ron honores con Holguín. Primero ganaron 2-0 

y después cayeron 10-4. El partido definitorio 
lo perdieron, al no conseguir alinear los cinco 
jugadores al campo estipulados en el regla-
mento, presas de las lesiones.

El bronce esquivo y la vergüenza demostrada es 
el sabor que nos deja el cuarto lugar de los Caza-
dores. No pudieron retener el bronce de 2019, pero 
probaron su calidad. Peloteras como Haila Gon-
zález y Midday Valdés (Mano de Oro del torneo), 
tienen grandes opciones de integrar el equipo 
Cuba. También Diego Alejandro Tamayo, quien, 
antes de lesionarse, comandaba a los bateadores 
con un astronómico promedio ofensivo de 776, 
con 29 hits en 43 turnos. 
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KINFUITI: ÚNICO Y SINGULAR
«CUANDO NOS REFERIMOS AL KINFUITI NO SOLO SE HABLA DEL SINGULAR TAMBOR O  
DE LA MANIFESTACIÓN EN SÍ MISMA, SINO TAMBIÉN DEL GRUPO QUE LLEVA ESTE NOMBRE»

POR YUSMARY ROMERO CRUZ 
          yusmaryromerocruz@gmail.com

• Entre el sonido de un tambor ances-
tral, el compás de los toques, los pasos 
y el entorno propiciado, conquista la 
auténtica y exclusiva expresión cul-
tural que defiende a ultranza un grupo 
portador de tradiciones distintivo del 
poblado marieleño de Quiebra Hacha. 

Cuando nos referimos al Kinfuiti no 
solo se habla del singular tambor o de la 
manifestación en sí misma. Mencionarlo 
es una clara alusión a la agrupación que 
ha sido capaz de transmitirla durante 
años, incluso, a la emblemática fiesta 
donde también funge como protagonista.    

A unos días de celebrarse la primera 
edición del festival de tradiciones Arte-
misa Mestiza, nos acercamos a una de 
las agrupaciones que mantienen vivas 
desde el presente las costumbres del 
pasado, a partir de una mirada a tan 
genuina manifestación mediante sus 
características y el vínculo de la agru-
pación músico-danzaria con Cultura. 

Lidia Díaz Crespo, metodóloga 
sociocultural de la Casa de Cultura 
Lucas Armenteros, de Mariel, asegura 
que “el Kinfuiti es un grupo atípico y 
se basa en la cultura conga bantú. Se 

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO 

• Cuando Manuela González, a sus 
102 años de vida, cerró los ojos para 
siempre, dejaba sobre la Tierra una 
familia de escritores y una historia de 
amor intensa con quien fue su com-
pañero sentimental durante décadas: 
Evasio Pérez, repentista y cantor popu-
lar, con una huella que aún no se borra 
de la memoria colectiva caimitense.

Manuela fue un ser luminoso, 
sencillo y brillante, con un poder de 
encanto en la palabra capaz de des-
pertar siempre los mayores elogios y 
el mayor respeto de quienes, alguna o 
muchas veces, disfrutamos de su con-
versación.

Su hijo más pequeño, el poeta y 
narrador Eric Adrián Pérez, aseguraba 
acerca de ella en una entrevista que 
me concedió  hace ya varios años: “Mi 
madre tenía 52 años cuando me trajo al 
mundo y, a pesar de que pasó mucho 
trabajo, nunca perdió su alegría ni su 
fuerza. Puedo verla inclinada sobre 
la batea, lavándonos la vida, y tara-
reando décimas. Todavía a los cien 
años tiene una memoria y una clarivi-
dencia prodigiosas”.

Otra de sus criaturas, el poeta 
y escritor para niños Evasio Pérez, 
comentaba del rigor y la honradez con 
que Manuela los llevaba a compor-
tarse en sociedad y entre sus obras 
dejó escrito a su madre, tras la partida 
reciente de esta: La madre es como un 
regalo/que se nos da sin medida,/dis-

Kinfuiti: único y singular
Desde Quiebra Hacha llega una genuina expresión cultural, 

mediante este grupo portador de tradiciones 

FO
TO

: C
O

R
TE

SÍ
A

 D
E 

Y
A

N
ET

 P
O

R
R

A
 R

O
D

R
ÍG

U
EZ

afirma que es único de su tipo en el 
mundo. No hay baile como el del Kin-
fuiti, tambor, ni música”. 

“Entre sus características destaca un 
baile refrescante, relajante, suave, con 
un movimiento en los pies como de dos 
pasos. Los tambores son hechos por ellos 
mismos y la música difiere de otras”. 

En ese sentido, precisa que “el tam-
bor Kinfuiti -que es el principal- tiene 
una peculiaridad: no se toca, se fric-

ciona una cuerda por dentro que emite 
un sonido similar al bajo”, y señala que 
entre los instrumentos se encuentran 
además “una guataca, y los llamados 
uno, dos y quinto, que son tambores”. 

Respecto a su acercamiento inicial 
al grupo, comenta Lidia que “a fina-
les de los años ’90 cuando las Casas 
de Cultura convocaron a la realización 
de eventos, impulsamos un proyecto 
artístico llamado Ta Makuende Yaya. 
Como gestora del mismo, una vez apro-
bado, me vinculé al grupo”, relata.

Entre las acciones del proyecto 
se encontraba darle vida al Kinfuiti 
mediante la participación en actividades, 
y eventos nacionales e internacionales. 

“Como es de suponerse, ya este exis-
tía. Sus raíces datan de los tiempos de la 

esclavitud, y luego se fue transmitiendo 
de generación en generación. En 1964 
con la primera graduación de instruc-
tores de arte del país, Octavio Vázquez 
Santana, el profesional que ubicaron en 
la zona, se dio a la tarea de conformar 
un grupo y atraerlo a la sociedad, con 
un carácter recreativo social, y darlo a 
conocer entre el público. 

“Eran años de mucho entusiasmo; 
se hacían varios festivales y se empieza 
a presentar en Pinar del Río (pro-
vincia a la que pertenecíamos en ese 
momento), en festivales regionales en 
Artemisa y otras actividades. Con los 
años, cuando se aprobó el sistema de 
Casas de Cultura se le comienza a dar 
una atención más directa”. 

Una vez aprobado el proyecto Ta 
Makuende Yaya, rememora Lidia, la 
primera actividad fue “la celebración, 
el 13 de junio del año 2000, del Evento 
Fiesta de la Danza Folclórica al culto 
de San Antonio; desde entonces se ha 
mantenido”, afirma. 

“Para ese momento ya era una 
costumbre en la zona conocida como 
Pueblo Viejo, la tradicional Fiesta 
de San Antonio de Padua o del Kin-
fuiti, que desde el día anterior inicia 
el culto a San Antonio con una serie de 
rituales, y donde también sobresale la 
marcada presencia de la mencionada 
manifestación”. 

Sin duda alguna, desde sus inicios, el 
grupo portador se encuentra arraigado 
en la cultura popular. El poblado marie-
leño de Quiebra Hacha es fiel testigo de 
la vigencia de una tradición.

Manuela en el más poético cielo
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puesta a entregar la vida,/por el hijo 
bueno o malo./En ella no hay inter-
valo/en sus maternas funciones./Nos 
ama sin condiciones,/ángel que acom-
paña al niño./Es el único cariño que no 
tiene vacaciones.

Daniel Pérez, uno de los lectores 
más fecundos y  persistentes que he 
conocido, poeta y narrador como sus 
hermanos, tuvo a bien grabar la voz de 
su madre mientras le contaba lo que 

había sido su fecunda y difícil vida, 
un  largo y potente testimonio que la 
pericia de Daniel pudiera convertir en 
libro, como en libro pudiera conver-
tirse la historia de un poeta popular y 
exquisito como su padre.

Pablo Pérez, cultivador de la 
décima, con una memoria prodi-
giosa para evocar viejas obras de este 
género, y Froilán Escobar, periodista, 
novelista y autor de un libro de testi-
monio  imprescindible, digno de ser 
leído por cada cubano, Martí a flor de 
labios, donde se recogen las palabras 

POR ANAY LORENZO

• La peña de música alternativa La 
Rebambaramba, dirigida por José Sisto 
López, presidente de la filial artemise-
ña de la Asosiación Hermanos Saíz, y 
auspiciada por el Instituto Cubano de 
la Música, la empresa Musicuba y la 
Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales (EGREM), trajo este viernes 
alegría a la noche citadina. 

El encuentro, pactado siempre 
para el segundo viernes del mes, en el 
emblemático Álbum Kafé Parque Cen-
tral, contó esta vez con la presencia de 
Amygo, un grupo que toca música fla-
menca con fusión.

Desde este espacio que convida 
cada mes a lo más selecto de los artistas 
del patio, su anfitrión invitó a los arte-
miseños a descargar entre amigos, con 
la compañía exacta de la buena onda.

Viernes de rebambaramba 

encantadas de seres que conocieron 
personalmente al autor del Ismaelillo 
tras su desembarco por Dos Ríos, son 
otros dos seres traídos al mundo por 
Manuela con la estrella de la literatura 
en el alma.

Son los más conocidos por mí. Aun-
que sospecho que el ángel sonriente de 
las letras  recorre de punta a punta el 
alma de los 12 seres engendrados por 
esta mujer, quien a sus 102 años, como 
una paloma luminosa, echó a volar sin 
regreso hacia el más poético de los cie-
los.
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UNA AVENTURA A LAS PUERTAS DEL SABER  
«ESTE SEPTIEMBRE VOLVIERON A LAS AULAS Y UNA NUEVA ETAPA PROMETE 

CONVERTIRLOS EN LOS BIÓLOGOS, PATRONES Y MOTORISTAS DEL MAÑANA»

POR YUSMARY ROMERO CRUZ        
          yusmaryromerocruz@gmail.com  

• En este espacio de la geografía marie-
leña tal pareciera que el saber estuviera 
permeado del azul del mar, la serenidad de 
sus aguas, y a la cobija de la distintiva bri-
sa. Es difícil no quedar prendados de un 
sitio forjador de futuro como lo es el Ins-
tituto Marítimo Pesquero (IMP) Andrés 
González Lines, donde los estudiantes 
emprenden una travesía cual si fueran en 
un buque de grandes dimensiones. 

Este septiembre el centro reabrió sus 
aulas y una nueva etapa promete conver-
tir a quienes allí estudian los biólogos, 
patrones y motoristas del mañana.

Ponerle toda la aptitud
Desde Morón, Ciego de Ávila, llegó 

Yulisey Reñe Pérez al instituto, para 
continuar su primer año de Biología Pes-
quera, junto a otros 19 estudiantes. 

“Lo más difícil para ingresar fueron 
las pruebas de aptitud en el mar. Debes 
saber nadar y defenderte en el agua, pues 
resulta crucial para nuestra formación”, 
dice la joven de 16 años, con el cabello aún 
mojado, tras concluir una de las clases 
que se imparten precisamente en dicho 
escenario, el cual rodea la institución 
educativa y le imprime un sello singular. 

“Siempre me ha gustado el mar y, 
sobre todo, la aventura. Al principio a 
mi papá no le agradaba la idea de que 
estuviera tan lejos de casa, pero final-
mente lo convencí. Ahora estoy segura 
de cuánto me satisface la carrera, y 
un día quiero convertirme en bióloga 
marina”, cuenta Yulisey, quien siente 
especial preferencia por asignaturas 
como Biología e Hidrología. 

Si bien ella prácticamente comienza 
este camino, Givan Mas Durruty y César 
Darío Santí Quesada, tienen la batalla 
casi ganada. Ambos cursan el cuarto año 
de Biología Pesquera y ejercen el período de 
prácticas en el Acuario Nacional, donde 
desarrollan sus proyectos de tesis. 

A los parásitos que habitan en el pez 
chromis cyanea dedica su tiempo el pri-
mero; en tanto, su compañero de estudios 
optó por la repoblación de corales. 

“En la secundaria supe que que-
ría dedicarme a algo relacionado con los 
animales. Al llegar las carreras, hubo una 
que especialmente me llamó la atención, 
me informé sobre sus características, 
ámbito de desempeño, y me interesó 
bastante. Entonces, decidí esforzarme 
para obtenerla”, relata Givan, quien tam-
bién sueña con formarse en Biología en 
la universidad, para ampliar su perfil y, 
más tarde, trabajar en el Acuario. 

Por su parte, César Darío vivía en 
Nuevitas, Camagüey, por lo que el mar 
le resultaba familiar. “Fui el único de 
mi localidad en coger la especialidad, 
y me vinculé a la Empresa de Flora y 
Fauna del territorio. El año pasado nos 
mudamos para La Habana y establecí 
las relaciones actuales”.

Una aventura a las puertas del saber  
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ENTRE la sede principal y la filial de Manzanillo, un total de 170 estudiantes integran este equipo

EN LA ESCUELA se respira el ambiente 
marino por doquier

LAS AULAS especializadas y laboratorios tam-
bién son de los atractivos de la institución

LA PREPARACIÓN física resulta crucial

Sobre la investigación que lo ocupa, 
manifiesta que “en las costas del norte de 
Cuba escasean los corales, y este proyecto 
pretende repoblarlas. Se vinculan a la 
labor, además, estudiantes de la universi-
dad que igualmente realizan sus prácticas 
y tesis de licenciatura”.  

Biólogos, motoristas, patrones y más
En este centro de la enseñanza técnico-

profesional –único de su tipo en el país- se 
estudian otras dos especialidades: Moto-
rista Naval y Patrón de Segunda.

“Contamos con una filial en Man-
zanillo, donde los alumnos de la zona 
oriental cursan estas dos carreras. En 
cambio, a la Biología Pesquera solo 
puede estudiarse en Mariel”, especi-
fica Milervis García Casanova, jefa del 
departamento de Formación General.

Desde la última semana de agosto, 
comenta, no ha cesado el ajetreo en la 
entidad. “Más allá de la preparación de 
la presente etapa, nos enfrascamos en 
actividades de limpieza y chapea, así 
como la organización de las diferentes 

áreas, aulas y dormitorios, para darles 
la bienvenida a los educandos. Le con-
ferimos una gran relevancia al cuidado 
de nuestro entorno, sentir que trasmi-
timos a cada alumno”. 

De las características que deben 
poseer quienes por cuatro años harán de 
la escuela su propio hogar, bien conoce 
Waldo José Brown, jefe del departa-
mento de Internado. “Los hombres y 
mujeres de mar deben ser disciplina-
dos. Se requiere que el personal sea 
altamente responsable; por ejemplo, un 
patrón de segunda realiza una encomia-
ble labor en un buque, de ahí que es vital 
poseer estas características”, insiste.   

Una inversión que incluye la repara-
ción e incremento de capacidades en el 
docente y las áreas de alojamiento, entre 
otros objetos de obra, revitalizará aún 
más la instalación educativa, donde, 
“además de la formación en estas carre-
ras del curso regular diurno, ofrecemos 
capacitaciones”, asevera Milervis. 

Sobre los llamados cursos OMI 
(Organización Marítima Internacio-
nal) conversamos con Eduardo Santos 
Díaz, quien está al frente del depar-
tamento de Cursos marítimos. “En 
este momento tiene lugar uno de tres 
semanas de duración, que contempla la 
formación básica en aspectos de segu-
ridad, la suficiencia en el manejo de 
embarcaciones, entre otros elementos. 
Han sido de gran aceptación los corres-
pondientes a Servicio de alojamiento y 
Marinero de servicio y Cocina”, afirma. 

“En octubre del año pasado empe-
zaron los cursos por convocatoria, es 
decir, que ya sin estar vinculadas a una 
empresa o esta requerir la superación del 
trabajador, las personas interesadas pue-
den optar por nuestros cursos”, añade. 

Descubrir una oportunidad
El IMP cuenta actualmente con 170 

estudiantes (119 en Mariel y 51 en Man-
zanillo), quienes cursan el primer y 
cuarto año. Próximamente se graduarán 
95, que están llamados a incorporarse a 
diferentes entidades del país. 

De nuestra provincia, cinco alumnos 
cursan el primer año, entre estos Robert 
David Arango Cuevas y Yan Carlos Sar-
diñas Lockhart, residentes en Playa 
Baracoa, donde se vincularon a un pro-
yecto que los condujo hasta la también 
conocida como Escuela de la Pesca.  

Ambos sienten afición por el mar y 
querían aprender a bucear, por lo que hace 
unos años, cuando Víctor Arcia los inspiró 
a unirse a un club de buceo, no lo pensaron 
dos veces y se sumaron así a un proyecto 
que este lidera, y en el que se defiende el 
cuidado del medio ambiente, la limpieza 
del fondo marino y de los alrededores de 
la playa, entre otras acciones que contri-
buyen a este fin. Mediante el propio Arcia 
descubrieron la existencia de la escuela e 
hicieron lo posible por ingresar. 

Como ellos, otros tantos alumnos 
tendrán la oportunidad de transitar por 
un sitio que justo este año celebra seis 
décadas y en donde la tradición perdura 
entre la gente de mar. 


