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PÁG 6
Marlies Mejías ha tenido una 
temporada de ensueño, al subir al 
podio en numerosos certámenes

PÁG 8
Barras de guayaba de primera calidad, 
puré, mermeladas, encurtidos… desde 

la minindustria Yhanes

Caimito ya tiene Hogar Materno
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN
           yailinali@gmail.com 

A sus 31.5 semanas de gestación, Melani Guzmán fue 
la primera embarazada que ingresó en el recién inau-
gurado Hogar Materno de Caimito. Desde el 23 de 
septiembre comenzó a brindar servicio este sitio tan 
necesario, reclamo de los pobladores caimitenses.
“Vivo en áreas del central Habana Libre. Tener el 
materno aquí supone que no debo estar tan lejos 
de casa. Hasta el momento, todo bien; el personal 
es muy atento; de manera general, las condiciones 
son buenas”, opinó la joven.

“La localidad era la única sin una instalación de este 
tipo. Gracias al esfuerzo de un conjunto de factores, hoy 
podemos ver la obra terminada”, declaró Yanelis Ama-
dor Borrego, directora provincial de Salud Pública.
“Responde a la estrategia para revitalizar estos 
espacios, fundamentales en la prevención de 
enfermedades en las gestantes. Evita nacimien-
tos prematuros e incide en el Programa Materno 
Infantil de manera positiva”.
Trabajamos de forma ininterrumpida durante dos 
meses para rediseñar la casa original: en agosto reali-
zamos el levantamiento de obra, para saber las labores 
a acometer, explicó Miguel Arcia González, jefe de la 
Unidad de Aseguramiento de Salud en el municipio.
“Se invirtieron 50 000 pesos en su ejecución. Fue-
ron creadas las condiciones necesarias para disponer 

de tres habitaciones y sus baños, comedor, cocina, 
consulta y enfermería. Se pintó todo el inmueble y se 
repararon las redes hidráulicas y sanitarias.
“Cuenta con la capacidad para alojar a diez 
embarazadas, así como el personal calificado 
para recibir a las mujeres: un médico, una enfer-
mera, cuatro asistentes de servicio de la Salud y 
el resto de trabajadores encargados de la cocina y 
la jardinería”, añadió.
Durante la jornada se rindió homenaje a la pedia-
tra Anaís Reyes Prieto. Estuvieron presentes 
Frank Fleita Rivera, miembro del Buró Provin-
cial del Partido; Tamara Gisela Alonso, directora 
municipal de Salud; así como personal médico y 
representantes de las organizaciones políticas y 
de masas del territorio. 

Otra Victoria
El pueblo votó temprano.

En todas partes lo vi.
Fue por mayoría el Sí,

un Sí rebelde y cubano,
un Sí libre, soberano

que en la vida nos auxilia,
y siempre estará en vigilia

latiendo en todos los pechos,
preservando los derechos

vitales de la familia.

Este Referendo fue
una prueba irreversible

de que este pueblo invencible
gana batallas de pie.

Algunos dicen ¿por qué
siempre la Revolución, 

ante cualquier situación
obtiene la mayoría?

¡Ah! porque la cubanía
nos nace del corazón.
RENITO FUENTES (UNEAC)

Triunfo el Sí, ¡no digo yo!
¿Y a quién le tocó perder?
Perdedor quién iba a ser.

El perdedor es el NO.
El pueblo se preparó

para un combate reñido;
mas, la razón ha vencido,
ubicándose en la historia

porque ha sido una victoria
de la Patria y del Partido.

De amor estamos hechos
Avanza por la inclusión

el Código de un país,
que cambia en bien su raíz

con lucidez y pasión.
Estamos en la ocasión
en que el voto popular
el derecho va a abrazar

para que el ser vulnerable
tenga un vivir más amable

en la calle y el hogar.

No pierde nadie el derecho.
Nadie se deje engañar.
El Código va a enseñar

que de amor estamos hechos.
Si el pensar se queda estrecho,

si no hay vista de futuro,
un pueblo muere al seguro

retenido en el pasado,
mientras se siente animado

el prejuicio más oscuro.

Proteger al diferente,
proteger al vulnerable,

hará un país más amable,
más humano y más decente.
Habrá que echar de la mente

el prejuicio malhechor.
Habrá que ver sin horror

que el derecho toca a todos.
Habrá que limpiar el lodo

que impide ver tanto amor.
MIGUEL TERRY VALDESPINO

La comisón electoral provincial y el 
periódico premiaron solo dos décimas, 
entre las recibidas en la redacción. Agrade-
cemos a Rosalía Barceló, de San Cristóbal 
y Abelardo Álvarez, de Güira de Melena, 
pues merecieron Mención, y ya son publi-
cadas en nuestra página web. 



Naturaleza y turismo, 
binomio que se nos da

Informativa
NATURALEZA Y TURISMO, BINOMIO QUE SE NOS DA

 «ESTE EVENTO HA DE SER PUNTO DE PARTIDA PARA ABRIRNOS A OTROS VISITANTES, Y AMPLIAR 
EL HORIZONTE DE SERVICIOS Y OPCIONES QUE MIREN HACIA LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO»
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• Las bondades naturales de Artemisa, que guarda 
entre sus tesoros la primera reserva de la Biosfera en 
Cuba, ha convertido muchos parajes en opciones 
turísticas, en el Complejo Las Terrazas, el de Soroa y 
en Villa Charco Azul, donde el TurNat2022 llegó para 
promocionar sus servicios.

Aún inmersos en una reparación capital, Charco 
Azul superó las expectativas de los turoperadores de 
varias agencias, quienes más allá del precioso eco-
sistema y las instalaciones construidas con piedras 
y debidamente restauradas, también disfrutaron una 
cabalgata, tras conocer las razas, procedencia y cui-
dados a esos equinos.

La observación de aves endémicas, de las que animan 
el entorno y protegen al estar en peligro de extinción, una 
piscina con divina visibilidad a la naturaleza, coctelería y 
propuestas gastronómicas, muchas de la propia UEB con 
400 hectáreas para cultivos y cría de cerdos, pueden atraer 
más al turismo, expresó Eliosbel García Gallardo, turopera-
dor francés de la red Altai, perteneciente a Ecotur.

Sobre todo después de la covid, la mayor motivación 
de los visitantes es llegar a lugares distantes, tranqui-
los, en contacto directo con la naturaleza, propicios para 
estar en familia y desestresarse; de ahí las potencialida-
des de Charco Azul, a unos 13 kilómetros de la ciudad 
cabecera de los artemiseños, con entrada cerca del kiló-
metro 51 de la Autopista Nacional Habana-Pinar.

Otras atracciones relacionadas con entornos natu-
rales montañosos, como el canopy de Las Terrazas, 
único de su tipo en el Occidente cubano; la artesanía 
local; platos típicos y el intercambio con lugareños, 
entre otras modalidades de turismo ecológico, marca-
ron los días del TurNat2022 en nuestros predios.

Niurka Martínez, subdelegada del Turismo en la pro-
vincia, reconoció este evento como el punto de partida 
para abrirnos a otros visitantes y ampliar el horizonte de 
servicios y opciones que, en primer lugar, deben mirar 
hacia la conservación del entorno. 
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Día del turismo 
Nace el bautense Elio Pérez León, miembro 
de las Milicias Nacionales Revoluciona-
rias y del Batallón 132 para la limpia del 
Escambray
Fundación de los CDR
Muere el entomólogo artemiseño Patricio 
Cardín Peñarredonda
Nace en San Antonio de los Baños José 
María Pérez Capote, líder sindical del sector 
del transporte. La máxima distinción que 
entrega este sindicato lleva su nombre
Día mundial de la ancianidad
Día del trabajador agropecuario
Constitución del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba

Operación impulso  
Hasta el 31 de octubre se realizará en Artemisa la Ope-
ración Impulso: directivos del órgano central y la 
Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura 
acuden a los municipios, para impulsar tareas que con-
tribuyen a incrementar la producción de alimentos.
Entre las prioridades destaca agilizar los procesos de 
entrega de tierra para diferentes fines, con énfasis en pro-
ductores de avanzada y tenentes de ganado mayor sin 
tierra; también, el control de la masa ganadera, como pre-
misa para mejorar los indicadores de natalidad y reducir 
el delito de hurto y sacrificio.
Otro propósito radica en la creación de colectivos labo-
rales, como vía para desarrollar la Empresa Estatal 
Socialista; la siembra de la campaña de frío, preferen-
temente en las fincas con máquinas de riego; y preparar 
condiciones para llevar a grado de excelencia el proceso 
de contratación de 2023. 
Durante la primera de tres rondas previstas, se ha inter-
cambiado con directivos, especialistas y productores de 
Artemisa, Bahía Honda, Güira de Melena, San Cristóbal, 
Caimito y Candelaria. 
Como resultado del debate colectivo y el trabajo en 
equipo, se identifican brechas y aplican nuevas técnicas 
que permiten encontrar soluciones nuevas a viejos pro-
blemas.
Los municipios punteros son los que practican la direc-
ción colectiva e integran a los procesos actores internos y 
externos. Resulta decisivo el papel de Planificación Física 
y Geocuba para evitar procesos legales fuera de término. 
Según su desempeño en los 28 indicadores seleccionados, 
así se ubican los municipios:

1       Alquízar
2       San Antonio de los Baños
3       Güira de Melena
4       Guanajay
5        Bauta
6       Caimito
7       Candelaria
8       Mariel
9     San Cristóbal
10     Bahía Honda
11      Artemisa

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINAG

FEU

Encender y multiplicar 
la chispa
POR JOEL MAYOR LORÁN

• A Cuba no le hace falta un montón de jóvenes con 
batas blancas, sino médicos bien formados, los profesio-
nales capaces que han de egresar de facultades de Ciencias 
Médicas como la de Artemisa, sostuvo Frank Fleita Rive-
ra, miembro del Buró Provincial del Partido, durante la 
Asamblea X Congreso de la FEU en la sede artemiseña.

Precisamente, el intercambio giró en torno a la for-
mación de estos universitarios, su responsabilidad e 
inquietudes, la identidad entre el estudiantado y las 
estructuras de dirección de la FEU, así como la urgencia 
de incrementar el protagonismo de la organización. 

Varias intervenciones aludieron a desmotivación 
y a sus disímiles causas, entre estas el acceso a la 
carrera pese a cerrar con muy bajo promedio el pre-
universitario, ante lo cual Fleita Rivera señaló que la 
FEU es parte de esa chispa urgente a encender para 
multiplicar la motivación, cada quien en su espacio.

Diana Gómez, presidenta de la FEU en la sede de 
Artemisa, abordó la necesidad de aumentar la captación 
a especialidades de ciencias básicas, como requisito no 
solo para que la Facultad alcance la condición de Uni-
versidad, sino también a fin de mantenerla, pues hoy 
depende de profesores de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina y de la provincia Pinar del Río. Organizar 
puertas abiertas puede ser una opción, propuso.

Incluso incumplen el plan de plazas en especiali-
dades como ginecología, obstetricia, neonatología y 
otras de las supuestamente más atractivas.

Los futuros galenos reiteraron el pedido de aumentar la 
disponibilidad de camas en el cuarto de los estudiantes del 
hospital Ciro Redondo, para las guardias de 24 horas. 

Además, reclamaron modificar las normas para 
el Movimiento de Alumnos Ayudantes, pues muchos 
descubren su especialidad favorita en las rotaciones 
de quinto año, y ya no se les permite optar por ellas; 
asimismo, exigieron el verdadero protagonismo de 
estos en la docencia y la investigación.

El intercambio llamó a fomentar la categorización 
docente, para mayor número de profesores; a revisar los 
requisitos para el Mérito Científico; y a estimular al gra-
duado Título de Oro con la posibilidad de optar por una 
especialidad, entre otras preocupaciones. 

Comunidades inclusivas 
para todos
POR YUSMARY ROMERO CRUZ   

• Del 19 al 25 de septiembre, la filial provincial de la Aso-
ciación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) se sumó a la 
celebración de la Semana Internacional de las Personas Sor-
das, propicia para abordar cuanto atañe a esta comunidad.

Con el lema Construyendo comunidades inclusivas para 
todos, el momento también fue oportuno para recordar el 23 
de septiembre, Día Mundial de las Lenguas de Señas, pro-
clamado por la Organización de Naciones Unidas en 2017.

La jornada incluyó un matutino especial, visitas 
a talleres e intercambios con personas sordas. Com-
partimos con profesores y estudiantes de la escuela 
especial Orlando Nodarse, en Bauta. Desarrollamos 
una conferencia de prensa y un curso especial de la 
Lengua de Señas Cubana (LSC), para trabajadores de 
la Ansoc, informó Yoislan Serrano Valdés, presidente 
de la organización en la provincia.

Y el domingo 25 de septiembre apoyamos en los colegios 
electorales el referendo del Código de las Familias, precisó.

La comunidad sorda artemiseña consta de 1 128 
miembros. Entre las proyecciones hasta 2025, prevén 
promover acciones dirigidas a establecer el trabajo 
social como objetivo esencial de la organización, a fin 
de ofrecer atención personalizada a las personas sor-
das y canalizar sus necesidades. 

Asimismo, propondrán a los organismos correspon-
dientes la necesidad de formular una ley de discapacidad 
en Cuba; estimularán la incorporación al trabajo; conti-
nuarán en el empeño de legalizar la LSC; identificarán 
alternativas para contribuir con las ayudas técnicas a 
sordos profundos; y brindarán especial atención a la 
formación, preparación y estabilidad laboral de los ins-
tructores e intérpretes de LSC. 

TURNAT2022 
llegó para      

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

1

• De los tiempos difíciles 
salen siempre las mejores 
enseñanzas, surgen las 
ideas más renovadoras y 
audaces, pero sobre todo 
afloran los verdaderos 
amigos, la gente que de 
verdad pone el pecho ante 
las balas y se levanta cada 
mañana a dar el extra 
por los suyos, y por los 
de los otros, porque al 
final todos coincidimos 
en el mismo tiempo y espacio 
y nos debemos los unos a los otros. 

Fue sin dudas la capacidad humana de 
ser solidarios la que nos hizo sobrevivir a 
la mayoría de los cubanos ante una epide-
mia mortífera como la COVID 19. Fue ese 
sentir de barrio, unido en los Comités de 
Defensa de la Revolución, lo que posibilitó 
en parte ganar la batalla.

Recordemos hoy, justo en la víspera del 
cumpleaños 62 de la mayor organización 
de masas del país, cuán importante fue 
esta estructura durante los meses de nece-
sario aislamiento. 

El barrio también salva
No 

olvidar 
que los vecinos cuidaron 
las casas y pertenencias 

de quienes permanecían 
en centros de aislamiento, 
ya fuera como pacientes o 

como voluntarios. Y desde 
el propio barrio se orga-

nizó también la ayuda 
a los más vulnerables, 

para que no les falta-
ran medicinas y alimentos sin 

necesidad de exponerse al virus.
Tampoco faltaron las medicinas com-

partidas aun en tiempos de escasez, o los 
ingredientes para cocimientos que cal-
maron muchas veces la tos o ayudaron 
a bajar la fiebre. Desde el barrio se donó 
sangre, alimentos, amor, y mucha espe-
ranza, consolando siempre a quien perdió 
un familiar, aunque fuera con una llamada 
telefónica para transmitir ese abrazo que la 
pandemia impedía dar.

Incluso los CDR fueron y son líde-
res en aquellos lugares donde, a raíz de 

EL BARRIO TAMBIÉN SALVA
 «ES ESTA SIN DUDAS UNA ORGANIZACIÓN SALVADORA QUE HA DE SER ETERNA NO SOLO 
POR SLOGAN, SINO POR LA NECESIDAD HUMANA DE AGRUPARNOS ENTRE VECINOS»

LA FOTO DE HOY

Para transitar sin baches

 FOTO:  OTONIEL MÁRQUEZ Calle 52 esquina 1, Artemisa

la escasez, se determinó regu-
lar las ventas de productos 
básicos como el p ol lo 
o el deter-
g e n t e . 
Por eso 

resultan comunes 
los grupos de veci-
nos en Whatsapp 
para mantenerse 
informados de 
las ventas y 

hasta para coordinar quién comprará 
el del vecino trabajador que no puede 

hacer la cola. 
No se pensó quizás hace 
62 años que la organiza-

ción surgida para avivar la 
vigilancia revoluciona-
ria tomaría partido en tan 

nobles batallas, pero la vida ha 
puesto a los CDR ante duras tareas 
de las que siempre ha salido vic-

toriosa. Huracanes y otros 
desastres naturales han sacado 
a flote expresiones de solida-

ridad para que nadie quede 
sin techo seguro donde 
resguardarse.

Es esta sin dudas una 
organización salvadora que 

ha de ser eterna no solo por 
slogan, sino por la necesi-

dad humana de agruparnos 
entre vecinos por el bien 
colectivo, para que nunca 
falte la sangre hermana, la 
comida caliente o fría para 

compartir, el consejo opor-
tuno o la mano amiga para 

quienes precisen afecto y acom-
pañamiento. 

RESPUESTA QUE TERMINA EN PREGUNTA
El 24 de mayo notificamos ¡El Palenque se quedó 

a medias!, de Oscar Argelio Valdés García, residente en 
San Antonio de los Baños, refiriendo que las calles del 
Palenque habían quedado a medias y en espera del pre-
supuesto que debía ser aprobado. También exponía la 
situación con el quiosco de CIMEX, donde garantizaban 
los productos de la libreta.
Edelmo Figueredo Pérez, intendente del municipio y 
Yubelsi Falcón Pérez, jefa de Atención a la Población 
de la Administración, refieren en la misiva que, “luego 
de tramitar la inquietud del lector con la dirección de 
Transporte y Vialidad, se le comunicó que el presupuesto 
para el año en curso no alcanzó para terminar las calles 
previstas.
“Este proyecto se inició a raíz de la atención a las comu-
nidades vulnerables y fuimos dando prioridad hasta que 
alcanzara”, alegaron.
Mientras, Danilo Pozo Conde, Gerente General de la 
Sucursal CIMEX, en Artemisa, explicó que “a partir 
del 2018, por indicación emitida por GAE, inició un 
programa de sustitución de quioscos metálicos, dado el 

EL PUEBLO OPINA

POR ADIANEZ 
FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO  

Lo que tus ojos no ven
• Reza un viejo refrán que "el pez siem-
pre muere por la boca", y no poca es la 
coincidencia entre peces y humanos si 
no adoptamos medidas higiénicas im-
prescindibles después de la compra de un 
alimento. No bastan incluso las impres-
cindibles medidas de lavar y cocer bien 
los alimentos, máxime cuando en la vida 
diaria se nos hace casi obligatorio hacer 
compras en paladares o establecimientos 
particulares, donde solo vemos el pro-
ducto final. 

En la tan querida croqueta, los chorizos 
y ahumados o la libra de jamón para calmar 
el antojo, pudieran esconderse -por solo 
citar ejemplos-  bacterias, virus, parásitos 
o sustancias químicas perjudiciales como 
son los residuos de pesticidas. Todos, invi-
sibles ante nuestros ojos, pondrían en jaque 
la vida, ahora que la búsqueda del dinero 
para algunos se basa en lo fácil, de rápida 
venta... y sin medir riesgos. 

Más allá 
del complejo 
escenario que 
vive Cuba también con la alimentación, para 
la adquisición de productos básicos tenemos 
que ser responsables sin importar de qué lado 
del mostrador nos encontremos. Más con-
ciencia y menos ventajas se precisan para no 
poner en juego el bien más preciado: la vida.

Es un derecho tener una alimentación 
inocua, nutritiva y suficiente. Justo en 
ese sentido sigue faltando el control hacia 
quienes expenden en el comercio esta-
tal o privado, una medida previsora que 
ya no parece figurar como prioridad en la 
agenda de quienes deben velar por la ino-
cuidad de cuanto se vende.

Las consecuencias de esa dejadez se 
llevan la delantera, y ya cuando no es 
posible, intentamos remediar el error. 

La elaboración de dulces, panes o comida 
con productos vencidos, así sea en diminuta 

porción, es cosa seria. Desde una diarrea 
hasta el cáncer sería el saldo, sin contar otras 
200 enfermedades que tienen como base la 
ingesta de alimentos contaminados.

Una bacteria muy conocida es la sal-
monella y se puede encontrar en carnes, 
frutas, vegetales, huevos e incluso en pro-
cesados. Especialistas sugieren que para su 
eliminación basta con cocinar el alimento a 
75ºC durante unos minutos y conservarlos 
por debajo de 5ºC. Pero del dicho al hecho 
también hay mucho trecho, y no faltan los 
oportunistas que no lo tienen en cuenta por-
que lo importante para ellos, es hacer dinero. 

¿Basta con reflexionar? El agente con-
taminante no actúa de la misma forma 
en todos los organismos, de ahí que urge 
involucrarnos en temas tan sensibles 
como este. ¿Qué pasará si un grupo de 
niños come un trozo de dulce contami-
nado, o si gran parte de una población 
hace un proceso grave de deshidratación?

   ¡Pues sucedió, aquí, en Candelaria! Días 
atrás cerca de 34 personas la mayoría meno-
res, fueron atendidos de emergencia en el 

hospital Comandante Pinares a causa de 
una deshidratación provocada por un dulce. 
La explicación no puede ser otra, algún 
producto de la materia prima empleada no 
contaba con los parámetros establecidos, o 
simplemente estaba descompuesto.

Es mejor prevenir, pues entre quie-
nes se enriquecen, las necesidades y las 
altas temperaturas, surge un triángulo 
nefasto en contra de la salud humana. 

Urge tener estrategias de supervi-
sión, ahora que crecen los negocios, y no 
sólo dejarlo en el certificado de Salud que 
se emite a la apertura de estos estable-
cimientos, o en el control anual. Es una 
responsabilidad escalonada a la que no 
es recomendable renunciar, pues al final 
todos somos consumidores.

La sabiduría popular retrata estas 
situaciones con el refrán del pez, cuando el 
descuido lo pone en peligro y por sí mismo, 
muere a causa de la perdición, o como con-
secuencia de un desliz. Seamos conscientes, 
ojos abiertos y bocas cerradas, ante lo que no 
nos parezca de muy buena espina. 

POR 
ALEJANDRO 

LÓRIGA 
SANTOS

deterioro en estos puntos de venta que imposibilitaba 
la calidad, seguridad y protección de las mercancías 
expuestas. 
“La Sucursal de Artemisa comenzó un programa de 
sustitución pero, con independencia de lo propuesto por 
el proceso inversionista, fueron aprobados solo cinco 
quioscos de 18 dependientes.
Aclara además que, “en este municipio, abarca los puntos 
de venta El Palenque y Calle Ancha, trasladándose para el 
Cupet El Mariano y la Carnicería Casa Iza, donde además, 
en conciliación con TRD, quedó un punto de comercializa-
ción abierto para reforzar el servicio a la población.
“A partir de las dificultades económicas durante la pan-
demia, no se pudo ejecutar esta acción en su totalidad, 
y se decidió un reordenamiento comercial, orientando a 
la población la compra a otros puntos de venta en CUP, 
dentro del mismo municipio con la aprobación de los di-
rectivos correspondientes”.
Reconoció que, tras las medidas tomadas, cada ciudada-
no sabe dónde debe comprar, por lo que nos queda claro 
que no hay quiosco, ni habrá.
Entonces, ¿cuánto demorará la solución en El Palenque, 
donde muchas calles se tornan intransitables y un grupo 
de personas de la tercera edad, trabajadores y madres 
con niños pequeños, dependen del pago a un mensajero 
para poder obtener lo que les corresponde o simplemen-
te perderlo por la lejanía?

MARTIRENA

TRABAJADORES de la fábrica 
de cemento Mártires de Artemisa 
emprenden una reparación a una 
de las arterias principales de la 
cabecera provincial
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A las urnas:  por las familias¡Votó!: saludo vibrante y pioneril
Valeria Tejeda y Amanda Peña, pio-

neras de 9 y 11 años respectivamente, 
despertaron más temprano este domingo 
25 de septiembre para custodiar la urna del 
Colegio Electoral #1 de la circunscripción 
20, en Guanajay.

Es primera vez que lo hacen y recono-
cen que una causa justa se decidiría con 
estas elecciones. Ambas han escuchado 
hablar del Código de las Familias en sus 
escuelas y hogares, conocen varias de las 
temáticas abordadas en el texto, y están 
conscientes del proceso democrático que 
garantizará más derechos para ellas, sus 
padres, hermanos y amigos. 

"Me informaron en la escuela cómo 
debía hacer, y también en casa mi papá, por-
que es el presidente del Colegio Electoral. 
Todavía no había salido el Sol cuando llega-
mos, estaba oscuro. Tratamos de cuidarnos 
el uniforme y mantenerlo muy limpio para 

Fue un domingo diferente para las familias cubanas. Las urnas convocaron no solo por un nuevo código 
sino también por el amor, la equidad, el respeto, los derechos de cada quien en una sociedad cada vez más 
inclusiva con leyes cada vez más actualizadas.

recibir a todos. Luego apoyamos en la entrega de boletas a 
personas encamadas", cuenta Amanda. 

“Durante el referendo participaron 5 970 pioneros 
y 1 970 guías en la provincia de Artemisa”, aseguró 
Lázara Yudelki Quiala, presidenta provincial de la 
Organización de Pioneros José Martí. 

“A la preparación previa a estos estudiantes tam-
bién se sumaron concursos convocados por la Unión 
de Jóvenes Comunistas en Artemisa, y la presiden-
cia Nacional de la OPJM, en los que nuestra provincia 
alcanzó buenos resultados.

El "¡votó!" acompañado de ese gesto en el que levan-
tan la mano derecha y con el pulgar rozan la frente, forma 
parte de las elecciones de Cuba después del triunfo de la 
Revolución. Muchos fuimos parte de tal responsabilidad 
en la que la transparencia y la disciplina, se nos presentan 
cerca de las urnas.  (Alejandro Lóriga Santos)

Suena otro Sí por las familias
En medio de alarmas y sirenas, el Comando #7 de 

Bahía Honda, despertó este 25 de septiembre con un nuevo 
servicio. El Cuerpo de Bomberos, como parte de esa diver-
sidad de familias que componen el tejido cubano, también 
asume la responsabilidad de llegar hasta las urnas para 
decidir, con conciencia y sentido común, sobre el futuro 
que juntos hemos decido emprender. 

Yordany Sainz Arteaga, joven bombero que ejerce el 
voto por primera vez y que desde hace casi dos años cum-
ple el servicio militar, destaca por su entrega, de la cual 
dio muestra durante los hechos que estremecieron a Cuba 
entera en el Saratoga y en la base de Supertanqueros. 

Alejado de su casa, su familia, y de las tierras a las 
que dedicaba la mayor parte del tiempo, asegura que es 
momento de defender lo que le han enseñado sus viejos. 
Por eso deja atrás pensamientos anticuados de otras épo-
cas y los surca en la realidad que día a día ara. “El amor 
debe bastar para formar una familia”, asegura.

Yordany, con un voto ya no tan secreto por sus pro-
pias declaraciones, se inclina por este código garante de 
cuidados y afectos para los hijos, mediante una crianza 
respetuosa. Mientras, se aferra al concepto del respeto a 
la diferencia, aun cuando la ley por sí sola no cambie de 
inmediato viejas concepciones.

Sus padres ya casi peinan canas, y les enorgullece 
conocer que jamás quedarán desamparados legalmente. 
Quiere despertar en las mañanas entre cafés y guayabos 
teniendo conciencia de que la felicidad no es un privilegio 
sino un derecho. (Yasiel Hernández)

Bajo la lupa de juristas y estudiantes
Junto a más de 500 autoridades electorales y unos 400 

pioneros que participan en el proceso en Güira de Melena, 
existen dos figuras que aportan transparencia al proceso 
electoral; se trata de los supervisores y los colaborado-
res, presentes estos últimos en la totalidad de los colegios 
como observadores de cuanto ocurre.

En el caso de los supervisores, son siete juristas que 
de manera voluntaria se han incorporado al proceso para 
comprobar que la jornada fluya con total normalidad y 
apego a cuanto establecen el Manual y la Ley electoral, 
según explicó Arianna Gutiérrez Martínez, jefa del grupo 
de supervisores en el municipio. 

Añadió que en esta ocasión, para garantizar una mues-
tra más amplia, cuentan con el apoyo de tres estudiantes 
de Derecho del municipio, previamente capacitados.

Asimismo, es vital también la presencia de los obser-
vadores, estudiantes del preuniversitario Eugenio María 
de Hostos distribuidos en los 78 colegios güireños. Ismael 
Martínez López, profesor del Centro Universitario Muni-
cipal, al frente de este grupo, explica que están presentes 
sobre todo al inicio y cierre del proceso y cuentan con una 
guía que deben responder en el transcurso del día y que 
contempla las principales cuestiones del proceso. (Adia-
nez Fernández Izquierdo)

En las lomas de Candelaria un Sí espirituano
Son nueve cubanos de Fomento, en Sancti Spíritus, 

que por estos días trabajan en la jardinería del campismo 
La Caridad, en Candelaria, y ejercieron su derecho al voto 
en la circunscripción 27, en el colegio más cercano, ubi-
cado en la primaria José María Pérez Capote.

“Fuimos de los primeros en llegar, para después 
seguir en la siembra de plantas ornamentales y la poda de 
otras. Así cumplimos con lo contratado”, dice Vladimir 
Fernández Conde, el espirituano al frente de la brigada 
con huellas de su arte por toda Cuba.

Además de los 190 electores convocados a esta preciosa 
escuela (uno de los 47 colegios candelarienses), sumaron 
su voto Sí los espirituanos Abel Eduardo y Fernando, quie-
nes apoyan el documento por la integralidad y diversidad, 
al igual que el resto de sus compañeros, aseguran.

Ponerle amor a las boletas es premisa en las lomas y 
el llano de Candelaria. Por eso un ramo de flores desde el 
Orquideario Soroa, de manos de José L. Bocourt y la inten-
dente Niurka Cabo Delgado, con apoyo de la Empresa de 
Granos José Martí, llegó a Rosita, cumpleañera que celebra 
su onomástico entre las urnas, otro sí por las familias de su 
localidad. (Yudaisis Moreno Benítez)

Votación por nuevos y viejos derechos
A diferencias de otros municipios artemiseños, Cai-

mito tiene disímiles asentamientos poblacionales, 
algunos de ellos ubicados a considerable distancia del 
casco urbano y de las principales vías de comunicación.

No importa que así lo hayan dispuesto la naturaleza 
y los propios hombres. Pese a esta relativa adversidad, 
a cada uno de esos espacios llegó el derecho de que cada 
ciudadano y ciudadana con más de 16 años pudiera ejer-
cer el derecho de votar en las urnas por la aprobación o no 
del nuevo Código de las Familias.

Es un derecho sabiamente entregado a millones de 
cubanos, entre ellos a 34 000 habitantes del municipio 
de Caimito, donde se abrieron al voto un total de 82 cole-
gios electorales en 55 circunscripciones (53 regulares y 2 
especiales), tarea a la cual contribuyó muy seriamente 
el apoyo de los 500 Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) y las direcciones de la UJC, Educación y Salud en 
Caimito, según informó Luis Valdés Palomino, Presi-
dente del Consejo Electoral Municipal. (Miguel Terry 
Valdespino)

AMANDA y Valeria son protagonistas de un proceso que también velará por 
sus derechos

DESDE el Comando #7 de Bahía Honda, otro Sí  por Cuba

ARIANNA GUTIÉRREZ, a la izquierda, supervisa cuanto 
acontece en el colegio

UNA BRIGADA de espirituanos ejerció su derecho al voto en 
Candelaria
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A las urnas:  por las familias
Fue un domingo diferente para las familias cubanas. Las urnas convocaron no solo por un nuevo código 
sino también por el amor, la equidad, el respeto, los derechos de cada quien en una sociedad cada vez más 
inclusiva con leyes cada vez más actualizadas.

San Cristóbal: votos en el llano y la montaña
Si bien hubiera podido ejercer el derecho al sufra-

gio desde la comodidad del hogar, debido a su condición 
de discapacitada físíco-motora, Elba González Delgado 
prefirió acudir al colegio electoral de la circunscripción 
#92, ubicado en la comunidad Campo de Tiro, en la pre-
montaña sancristobalense.

La mujer, de 56 años de edad, es uno de los 507 elec-
tores residentes en el lugar, convocados a las urnas este 
domingo. “El nuevo Código de las Familias es muy bueno 
porque nos protege del maltrato, ampara a las personas 
discapacitadas como yo, permite el matrimonio iguali-
tario... Personalmente tengo que agradecerle mucho al 
Estado, por eso estoy dando además, un sí por Cuba”.

Leandro, Dionisio, Arcadio y Alberto esgrimieron 
también sus razones para estar de acuerdo con el docu-
mento puesto a consideración de los cubanos. Ellos 
figuraban entre los 218 electores que a las 11 de la mañana, 
habían ejercido su derecho en dicho colegio.

En San Cristóbal, municipio arte-
miseño más extenso territorialmente y 
de variada geografía, se habilitaron 162 
colegios electorales en las 109 circuns-
cripciones existentes; 25 de ellos están 
situados en los consejos populares Niceto 
Pérez y Ciro Redondo, pertenecientes al 
Plan Turquino.  (Aydelín Vázquez)

Corazón inmenso y voto positivo
Es jocoso, peina canas, posee un cora-

zón inmenso. Tiene seis nietos de sangre 
y uno que le regaló la vida: el único que le 
dice abuelito. Alejandro Rosales Méndez, 
a sus 78 años, fue el tercero en hacer valer 
su derecho al voto en el colegio electoral 
No. 1 de la circunscripción ocho de Bauta.

Este miembro de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana 
del municipio, bien pudiera ser el abuelo 
cariñoso del barrio que todos admiramos. Él ratifica que 
asumir prejuicios no va determinado por la edad.

“Es un documento necesario e importante. El 
código vigente no se adapta a nuestra realidad. Como 
bien han expresado, este es el código de los afectos, el 
amor y la inclusión, que da más valor a los niños y a 
los abuelos”, declaró.

Ha sido parte activa de todo el proceso, desde la reu-
nión de consulta popular en su CDR hasta el referendo este 
25 de septiembre.

Bautense por adopción, llegó al pueblo impulsado 
por el amor hacia María J. de la Caridad, una de las cinco 
mujeres integrantes de la mesa electoral del colegio donde 
ejerció su derecho al sufragio.

“Yo voté sí, y lo haría una y mil veces más. Por lo nece-
sario, humanista y moderno del texto para las familias 

Alemny Díaz González, presidenta del Consejo 
Electoral bautense, precisó que “la localidad cuenta 
con 37 278 electores, repartidos en 84 colegios. Ejer-
cen su derecho al voto por primera vez 1 637 jóvenes”.  
(Yailín Alicia Chacón)

Una tradición arraigada en el seno familiar 
A esta familia marieleña, no solo la unen los lazos 

sanguíneos y el amor que se profesan. Disímiles 
vivencias han compartido, y hace años una en parti-
cular los une más allá del hogar: este domingo viven 
nuevamente juntos otra experiencia cercana a las 
urnas, esta vez en el colegio electoral # 2 de la cir-
cunscripción 16.

A los 22 años Daylin Gainza Pérez se vinculó a los 
procesos electorales, como miembro suplente. Desde 
entonces han transcurrido casi dos décadas, en las que 
no ha faltado el acompañamiento de sus hijos.

“Primero los llevaba conmigo para el colegio y partici-
paban como pioneros. Poco a poco fueron creando hábitos 
de responsabilidad y comprendieron la necesidad de estar 
donde los necesiten”, afirma Daylin, actualmente vocal de 

las circunscripciones 15, 16 y 17, y 
quien labora, además, en el Con-
sejo Electoral Municipal.  

Para su hija Lianet Melén-
dez Gainza, de 16 años, este es su 
primer voto. También por pri-
mera vez ejerce como miembro 
suplente. “Me encargo de los lis-
tados y las boletas para evitar 
errores y  atiendo a cada elector 
como merece”. 

Su hermano, Leandro Estévez 
Gainza, se estrena en esta oca-
sión como presidente del colegio. 
“Saber que han confiado en mí me 
motiva a seguir adelante. Cada 
vez que sea necesario pueden 
contar conmigo y con mi familia”, 
asegura.  (Yusmary Romero

Donde solo ellos pueden
Más de 60 radioaficionados de la provincia Artemisa 

apoyaron las comunicaciones durante el referendo del 
Código de las Familias, desde sitios recónditos donde solo 
es posible comunicarse mediante su ayuda.

Estos hombres y mujeres siempre dispuestos a servir a 
la comunidad, estaban preparados para enfrentar el nuevo 
reto. Se armaron del conocimiento de las características 
de la zona e iniciativas creadoras, a partir de la experiencia 
acumulada en eventos similares.

Los miembros de la Federación de Radioaficiona-
dos de Cuba (FRC) suelen auxiliar en disímiles sucesos 
y movilizaciones que no por cotidianas tienen menor 
importancia. Pero Fernando Villanueva, presidente del 
Radio Club Municipal de Artemisa, asegura que esta del 
25 de septiembre cobra un sentido patriótico y de amor 
muy superior a cualquier otro, al tratarse del Sí por Cuba. 
(Anay Lorenzo Collazo )

Jornada democrática al calor de los afectos
Justo a las 7:00 a.m. con los votos de Pablo Pérez Ama-

dor y María García Toledo comenzó el ajetreo, en el Colegio 
Electoral No.2 de la circunscripción 13 en el municipio de 
Alquízar.

La pareja, que celebra este diciembre 55 años de casa-
dos, refiere asistir bien temprano a su derecho "pues se 
trata de un documento inclusivo que por su originalidad y 
amplitud es ejemplo para el mundo" .

Mientras, Nelsida González no solo brindó otra vez su 
casa como apoyo al ejercicio participativo popular, sino 
que aprueba el Referendo Popular y confía en su protección 
de los derechos de todos los cubanos.

Alquízar cuenta con tres colegios electorales en casas 
particulares, de ellos solo este ubicado en el casco urbano: 
el Colegio Electoral No.1 de la circunscripción 5 en el Con-
sejo Popular Norte, con 666 electores.

Unos 25 mil 
electores debieron 
asistir a las urnas 
en 61 colegios en el 
municipio, informó 
Eleonnis Navarro 
Azhares, presidente 
del Consejo Electoral 
Municipal. (Giselle 
Vichot Castillo) 

 ALEJANDRO Rosales, a sus 78 años, fue el tercero en votar en 
el colegio electoral No. 1 de la circunscripción ocho de Bauta

Voto por las oportuni-
dades 

Dicen que lo vieron toda 
la noche en vela, custodiando 
las urnas del colegio número 
uno, en la circunscripción 18 
de San Antonio de los Baños, 
y a las 6 y 30 de la mañana, ya 
él estaba ahí porque quería 
ser el primero en votar.

Con 82 años, Nelson Díaz 
Álvarez, encuentra razones 
para apoyar el nuevo Código, 
con un argumento convin-
cente: “cuando yo no esté, 
mis nietos, bisnietos y tata-
ranietos, quedarán bajo el 
amparo de una Ley inclusiva 
y protectora, algo que yo no 
tuve”.

En esta localidad, más 
de 37 281 electores tuvieron 
la posibilidad de votar en un 
proceso caracterizado por la 
transparencia, según explicó 
Lourdes Arcacha, presidenta 
de la Comisión Electoral 
Municipal  (Odalis Acosta 
Góngora)

 MÁS DE 60 radioaficionados de la provincia Artemisa apoya-
ron las comunicaciones

DAYLIN GAINZA junto a sus hijos, otras vez vinculados a un proceso electoral

ELBA GONZÁLEZ prefirió acudir al colegio electoral

EN SAN ANTONIO el proceso transcurrió con total transparencia
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BRINDIS POR LA GLORIA
«HOY CELEBRA SU CUMPLEAÑOS 33. LA FAMILIA, EL BARRIO, EL PUEBLO… LA FELICITAN»

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• Alcemos las copas y brindemos por ella. La 
morena de Godínez, en Candelaria, está de cum-
pleaños. La chica de las trenzas color de la bandera. 
La que pone a vibrar de emoción a cada cubano en 
sus combates cuando sube al tatami. Nació un día 
como hoy, en 1989. 

Es una de las mejores deportistas cubanas 
de todos los tiempos. El judo la hizo grande y la 
empinó a la gloria olímpica, allí donde los dioses la 
veneran tanto como nosotros, la gente de este Cai-
mán Rebelde. 

Bajo la tutela del profesor Ronaldo Veitía, la chica 
del lomerío artemiseño participó en cuatro Juegos 
Olímpicos de Verano, entre los años 2008 y 2020. 
Siempre fue medallista. 

Primero el bronce en Beijing 2008: ¡tremenda ale-
gría! Pero ella sabía que podía más. 

Cuatro años después, en Londres 2012, el oro 
trajo la gloria. También la sonrisa y los brincos de 

TEXTO Y FOTO: C.E.R.G.

• Para José Alejandro, el ajedrez es un 
arte que lo llena de satisfacción y nue-
vas energías. Es descubrir los secretos 
escondidos entre damas, alfiles, torres y 
caballos, en una porfía por conseguir la 
caída del rey.   

Eso se propone el joven de 16 años 
José Alejandro Hernández Izquierdo: 
derribar muchos reyes desde el 1 hasta 
el 11 de octubre, cuando represente a 
Cuba en la Olimpiada Mundial de Aje-
drez con sede en Azerbaiyán.

Supondrá el reto más grande para el 
estudiante del preuniversitario Repú-
blica de Indonesia, en Guanajay. “Ahora 
sí es de verdad”, dice con una sonrisa 
pícara quien está acostumbrado a con-
seguir triunfos allende los mares, con 
un tablero como aliado y testigo. 

“Será distinto, porque una Olim-
piada reúne a los mejores del mundo. 
Estar entre ellos ya significa un mérito, 
que agradezco a la Federación Interna-
cional; por eso me estoy preparando lo 
mejor que puedo, con la asesoría de la 

• La ciclista artemiseña Marlies Me-
jías cerró esta semana una temporada 
de ensueño con el club TWENTY24 en 
Estados Unidos, al ganar la Gateway 
Cup, carrera de cuatro días en Saint 
Louis, Missouri.

“Ha sido un año excelente, mucho 
aprendizaje, muchas victorias y trabajo 
en equipo. Estoy muy agradecida por 
la temporada de éxito que ha tenido el 
equipo. Tenemos una sinergia excep-
cional y continuaremos fortaleciendo 
el equipo el próximo año”, declaró la 
deportista de Güira de Melena a la web 
del TWENTY24.

Una vez más, el pequeño pero 
poderoso dúo de Sofía Arreola y Mar-
lies Mejías, recién llegadas de un 
gran fin de semana en Momentum 
Indy Critérium, se dirigió a la última 
parada en el calendario de critérium 
para el equipo.

En la Gateway Cup, la dupla formada 
por Mejías y la mexicana Arreola, doble 
subcampeona mundial en pista y múlti-
ple medallista panamericana, consiguió 
un segundo lugar el primer día y luego 
“aceleró y ganó las siguientes tres etapas 
y la clasificación general”, con protago-
nismo de la artemiseña.

Brindis por la gloria

El reto de Azerbaiyán Marlies en temporada de ensueño

emoción. Sin perder un segundo, llegó el abrazo 
con el entrenador. El brillo dorado humedeció las 
pupilas de esa morena que no deja de ser niña. ¡Ya 
era campeona olímpica!  

Y la plata en Río de Janeiro 2016 la ratificó entre las 
grandes del judo, bajo los cinco aros. 

Parecía que el retiro era inminente. Sin embargo, 
después de un receso, volvió a los agarres, ippo-
nes y Nage Waza. Entonces, la nueva medalla de 
plata nos supo a oro: en Tokio 2020 subió otra vez 
el podio; allí, donde al parecer existe un espacio 
reservado para su presencia. 

Hoy no viste kimono ni agarra la solapa de sus 
rivales con la fuerza de un huracán. Hoy celebra su 
cumpleaños 33. La familia, el barrio, el pueblo… la 
felicitan. 

Nosotros, desde nuestro semanario, también lo 
hacemos. A modo de regalo, recibe esta crónica. ¡Gra-
cias por tanta entrega, campeona! Aún no digo su 
nombre y ya suenan en mis oídos los festejos. Cierto, 
toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz… 
y en la sonrisa humilde, segura, hermosa, de Idalys 
Ortiz Bocourt. ¡GRACIAS por tanta entrega, campeona!

Federación Cubana y el apoyo incondi-
cional de la escuela”.

En 2018 y 2019, José Alejandro 
participó en eventos organizados en 
Venezuela y Honduras, en la categoría 
escolar, y alcanzó prestigiosos segun-
dos lugares. En el propio 2019 extendió 
sus éxitos con el tercer lugar paname-
ricano en Colombia, y fue campeón 
de Cuba en la categoría 15-16 años del 
evento Buscando a Capablanca, dispu-
tado en La Habana.

Callado, sencillo, convencido de 
su propio juego y de cuanto puede 
lograr en Azerbaiyán, dedica horas al 
entrenamiento y lectura de jugadas, 
aperturas y posibles salidas a situa-
ciones de jaque mate, para estar listo y 
emprender un camino de victorias en el 
desafío más importante de su carrera 
deportiva. 

Allí estarán también sus seguidores 
de Guanajay y toda Artemisa. Sereni-
dad y confianza emanan de su juego, 
también la certeza de saber que en el 
arte del ajedrez él es uno de sus ilustres 
actores. 

El critérium (carrera ciclística en 
circuitos cortos, generalmente urba-
nos) se desarrolló en variedad de climas 
y aupado por entusiastas multitudes.

Desde noviembre, Mejías ha subido 
a numerosos podios en certámenes de 
diverso tipo, como el Tour de Tucson, la 
Clarendon Cup, la Crystal Cup, la Tulsa 
Tough-McElroy River Park Critérium y 
la Momentum Indy Critérium.

Recién incorporada al deporte tras 
su maternidad, fue campeona pana-
mericana en la contrarreloj de ruta 
en República Dominicana en 2021, en 
representación de Cuba.

La múltiple campeona centroame-
ricana ganó el 12 de mayo último en el 
Campeonato Panamericano de Ruta en 
Argentina la plaza para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de 2023 
también en la contrarreloj.

El TWENTY24 se formó en 2005 
y ha contado con medallistas en las 
tres olimpiadas más recientes, pre-
cisamente el motivo de un conjunto 
que se ha denominado TWENTY16, 
TWENTY20 y ahora TWENTY24 en 
representación de los Juegos Olím-
picos de París 2024. 
(CON INFORMACIÓN DE ACN) 

DEDICA horas al entrenamiento y lectura de jugadas, aperturas y posibles salidas a situaciones 
de jaque mate

SU TRIUNFO más reciente: en la Gateway Cup, carrera de cuatro días en Saint Louis, Missouri
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DE LAS PALABRAS AL SENTIMIENTO, DEL ARTE A LA CULTURA
«RECIENTEMENTE, ESPERANCITA RECIBIÓ EL PREMIO PROVINCIAL CULTURA 
COMUNITARIA 2022»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• En uno de sus más conocidos temas, 
Peces de ciudad, el cantautor español 
Joaquín Sabina asegura que "al lugar 
donde has sido feliz, no debieras tratar de 
volver", frase que resulta bien polémica, 
porque lo que puede resultar una verdad 
inobjetable para uno, no siempre resulta 
para otros.

Pues así resultó para el periodista, 
poeta y narrador caimitense Reinier del 
Pino Cejas, quien decidió volver a su 
pequeño pueblo del Central Habana Libre 
y, en especial, a su escuela primaria, 
Camilo Torres Restrepo, para presentar el 
primero de sus libros: Por los valles de mi 
sueño, publicado recientemente por el sello 
editorial Unicornio.

Reinier es un joven talento que, de 
manera acelerada, ha ido ganando altura 
entre nosotros, no solo a golpe de talento 
innato, sino a través de una constancia 
y entrega por el trabajo que es digna de 
admirar, y ya sabemos cuánto pesan en los 
resultados los torrentes de sudor que uno 
deja en el empeño de ser pintor, cineasta, 

TEXTO Y FOTO YUSMARY ROMERO CRUZ
                          yusmaryromerocruz@gmail.com 

• En ella se funde la magia de las palabras 
y el sentimiento. Escuchar la pasión con la 
que habla, pero, sobre todo, vivirla en cada 
propuesta, es descubrir a uno de esos seres 
que tocan con el alma cuanto hacen. Espe-
rancita es puro arte, es cultura.

Cuando a inicios de la década del ‘80, 
la entonces joven recién graduada de 
Sociología inició su vida profesional como 
subdirectora técnica–artística de la Casa 
de Cultura Municipal de Mariel, no ima-
ginó el camino a transitar.

“Encontré en la cultura la oportuni-
dad de desarrollarme como socióloga, 
mediante la interacción constante con 
diferentes grupos etarios, la investiga-
ción, y participación en eventos científicos. 
Tenía en cuenta gustos, intereses, nece-
sidades y preferencias de la población, de 

POR MITEVAL

• Tras un largo sacrificio de 13 años,  
los muchachos de la rueda de casino 
Así somos, de la Casa de Cultura Mirta 
Aguirre, en Bauta, ganaron el Primer 
Lugar en  Rueda Tradicional, en el Fes-
tival Provincial de Ruedas de Casino, 
celebrado en Candelaria.

La victoria rubrica largas jornadas de 
ensayo riguroso y sacrificio, dignos de 
admirar, pues los diez integrantes de Así 
somos, encabezados por su directora Bár-
bara Yailín Martínez Mesa, instructora de 
danza, proceden de diversas profesiones 
como tornero, ingeniero agrónomo, licen-
ciada en Derecho, Licenciado en Cultura 
Física, ingeniero informático, económica, 
entre otras.

No hay tratamiento especial ni pre-
bendas para los integrantes de Así somos 
a la hora de concretar ensayos o actuacio-
nes. Son trabajadores con todas las de la 
ley. Deben cumplir todos los requisitos de 
su labor en distintos oficios  y,  tras con-
cluir la faena diaria, disponerse, entre las 
seis y las ocho o nueve de la noche, para la 
rigurosidad de los entrenamientos. Mien-
tras ellos bailan de corazón, afuera los 
problemas de la vida los esperan.

Todos están conscientes de que, 
lamentablemente, los casineros se han 

Esperancita: arte y cultura
ahí que me resultó útil lo 
aprendido en la carrera”, 
asegura Esperanza Díaz 
Cabrera.

En mayo del ‘85, asu-
mió la dirección de la Casa 
de Cultura de Cabañas, 
lugar del cual no ha podido 
desprenderse y donde 
su huella es evidente, de 

Casino en el corazón
ido extinguiendo y poco a poco el regue-
tón ha tomando el mando de la escena. 
En este sentido, reconocen que un espa-
cio fijo bajo su tutela, Casineando, cuenta 
con muy pobre nivel de convocatoria y a 
veces solo asisten a este los familiares de 
los bailadores implicados en el evento.

Los muchachos y muchachas de Así 
somos saben que luchan en desventaja, 
pero saben que son responsable de no que 
muera un ritmo asentado en los tuétanos 
de la cubanía y que no debiera extinguirse 
por ningún abandono o desidia.

Ada Lorena Zayas, Yenisleys Oliva, 
Yaimé Armero, Pedro Enrique Tirado, 
Dainelis Cuesta, Michel Díaz, Javier Sán-
chez, Manuel Alejandro Rodríguez, Luis 
Daniel Sarduy… son los integrantes de 
esta pequeña y rítmica trinchera de bai-
ladores, armados de la espontaneidad 
y el infinito deseo de resistir y defender 
valores auténticos en medio de un mar 
infectado de contagiosa  mediocridad 
musical.

Cuando le recuerdo a Barbarita el 
regalo que intentaba premiar la magnífica 
actuación en el Festival de Candelaria, no 
puede evitar reírse; pero me recuerda  que, 
a fin de cuentas, ninguna ganancia mate-
rial es superior a la ganancia espiritual de 
sentir en el corazón el casino y no dejar de 
bailarlo y promoverlo  siempre. 

Del Pino regresa a donde fue feliz

FOTO: YOSET GONZÁLEZ

 ESPERANCITA (al centro) nació para la Cultura 

ahí el  reconocimiento que le entregaran 
recientemente la Dirección de Cultura y el 
Departamento de Casas de Cultura.

Se trata del Premio Provincial Cultura 
Comunitaria, en la categoría de Personali-
dad, por la obra de la vida que por primera 
vez Artemisa otorga.

“Más que directora siempre he sido 
promotora cultural. Durante los 41 años en 
esta profesión he recibido numerosas dis-
tinciones. Esta especialmente reconoce 
cuanto he realizado en aras de la cultura 

comunitaria en Mariel, específicamente 
en el poblado de Cabañas.

“He trabajado con el aliento, la fuerza, 
el empuje, de los pobladores de Caba-
ñas. Antes de este premio, ya me sentía 
reconocida: tenía el de gran parte de mi 
pueblo”.

Recuerda, también con agrado, el  de 
cuadro destacado del Estado, así como la 
condición de Hija Distinguida de Mariel, la 
Medalla Raúl Gómez García, y el sello del 
Laureado, entre otros tantos.

“El trabajo en el sector no es está-
tico. He aprendido de gente de pueblo, de 
quienes han laborado conmigo, los aficio-
nados, los instructores y he incorporado 
las vivencias positivas a mi quehacer. El día 
a día ha sido la escuela”, insiste.

“Hay que estudiar, superarse, tener 
arte y oficio, y el primer convencido 
tiene que ser uno mismo. Cuando cam-
bia el escenario, tienes que cambiar; lo 
que hacía de una forma lo hago ahora de 
otra, acorde al momento, pero no lo dejo 
de hacer.

“Lo he dado todo o casi todo. No es un 
trabajo de una sola persona, durante todos 
estos años me ha acompañado un equipo 
incondicional, que ha estado a mi lado 
en los reveses y victorias. Esta Casa es mi 
vida, matizada con colores, música, ver-
sos, con mucha alegría y paz.

“Siempre se puede hacer arte y cultura, 
más allá de limitaciones. La vida es el acon-
tecimiento cultural más hermoso. Mientras 
haya vida hay creación, y mientras haya 
creación hay arte y cultura”. 

bailarín…escritor. Si no hay sacrificios, no 
habrá éxitos. De esta verdad está conciente 
el joven y laureado escriba.

Por los valles de mi sueño es un 
libro de poemas para niños,  cada uno 
con una historia y una enseñanza dife-
rentes, del cual Reinier donó varios 
ejemplares para ser colocados (y disfru-
tados)  en la biblioteca de la Camilo Tores, 
una escuela que destaca sobremanera en 
la promoción del arte y la literatura entre 
los niños a través del proyecto Arte Vivo, 
orgullo de la comunidad donde se asienta 
este centro docente.

Ver la actuación de los pequeños en 
diversas manifestaciones de la danza, el 
teatro y la música, con un poderoso cie-
rre a cargo de la conga Los Originales, 
frutos de la paciente labor de instruc-
toras como Yenaidis Díaz y Osneidis 
Torres, y ver cuánta alegría embarga por 
ello el corazón de Maylín Leal Aines, la 
directora, contenta de que 45 niños sean 
parte de Arte Vivo, sirvieron para expli-
car, casi sin palabras,  por qué Reinier del 
Pino sí quiso volver al lugar donde fue 
feliz…muy feliz.   

DEL PINO (al centro) volvió a su escuela primaria, Camilo Torres Restrepo, para presentar el 
primero de sus libros: Por los valles de mi sueño

FOTO: CORTESÍA DE ASÍ SOMOS
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EL POTENTE MOTOR DE LA TESTARUDEZ
  «LE PREOCUPA CUÁN ÚTILES PUEDEN SER LOS DESECHOS DE GUAYABAS  Y OTROS ALIMENTOS. 

YA COMIENZA A RECICLARLOS. LOS PRIMEROS CERDOS SE FAVORECEN Y EL CICLO SE CIERRA»

El potente motor de la testarudez
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          joeldeyuli@gmail.com
 
• “No quiero intermediarios, porque acaparan y 
elevan precios. Duele ver cuán difícil está todo. Y mi 
idea es producir para el pueblo trabajador”, asegura 
Luis Yhanes Nochea, asociado a la CSS Antero Re-
galado al frente de una minindustria con surtidos de 
muy alta calidad.

Quizás sea porque a Mariano (su abuelo) y a 
Cuso Nochea (su tío), quienes por aquellos años 
eran prácticos de la milicia en el Escambray, los 
alzados les quemaron la casa. O porque su mamá 
conoció al Che y a Camilo. Lo cierto es que este 
hombre insiste en defender los ideales de la 
Revolución, desde sus tierras.

En las dos caballerías de la finca Nena 8, ha 
sembrado papa, frutabomba, ajo, cebolla, mango, 
guayaba… y ahora, con una terquedad estupenda, 
pretende poblar un espacio con mil matas de limón, 
y no habrá plaga que le haga desistir, cuando hasta la 
ciencia está de su lado para lograrlo.

Tal vez, debido a eso, le conocen por Luis Limón 
y por una testarudez que rinde frutos de inmediato. 

Se enoja cuando choca con trabas por doquier; 
obstáculos a sus inmensas ganas de producir a pre-
cios módicos; tropiezos para que le vendan un camión 
o le permitan importarlo, para disponer de cuartos 
fríos donde almacenar producciones; incomprensión 
e insensibilidad. Pero no se rinde.

A plena tenacidad
“En Cuba tenemos una tranquilidad extraordi-

naria. Si no cuidamos esta obra, estamos perdidos. 
Esta instalación nació de los equipos entregados por 
el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (PROSAN), con financiamiento de Canadá, a una 
minindustria en Guanabacoa. Estaba subutilizada y 
nosotros la echamos a andar.

“Procesamos tomate, mango, guayaba… Hasta 
compota de plátano vamos a hacer, casquitos, dulce 
de frutabomba y más”. Yhanes presume de la cali-
dad de las mermeladas que elaboran, sobre todo de 
las barras de guayaba; las compara con las de La Con-
chita… ¡y no fanfarronea: son de primera!

“Yo tengo quien me compre todas las barras al 
momento. ¡Pero no! Les he dicho a mis empleados: 
‘¡atrévanse!’ Trato de que lleguen a la mayor can-
tidad posible de hogares, para la merienda de los 
muchachos.

“Quiero hacer una panadería o una pequeña dul-
cería, y proporcionarles la merienda (jugo y pan con 
alguna de estas producciones) a los niños de la comu-
nidad de Badón, a un precio módico. Me he propuesto 
arreglar las paradas y asfaltar. Es posible”, sostiene.

También acudimos los domingos a las ferias, con puré 
de tomate y otros productos.

“Mis hijos trabajan en la minindustria, de lunes a 
lunes: por el día Elianys y por la noche Luis Rogelio. 
Sus ahorros, mi carro, las ganancias, todo ese dinero 
lo dediqué a este sueño hecho realidad.

“Si no nos falta la corriente, puedo obtener ocho 
toneladas en el día, de 7:00 de la mañana a 4:00 de 
la tarde y de 9:00 de la noche a las 4:00 de la madru-
gada. De estas máquinas han salido diez toneladas en 
barras de guayaba, 20 en mermelada de mango y 25 de 
guayaba, 1.5 de encurtidos y 2 000 litros de vinagre.

“Hay que pensar en el trabajador. No tenemos 
nada de nosotros. Es de la Revolución. Yo lo que hago 
es trabajar. Así hemos ido abriendo puertas. Tenemos 
los envases garantizados, mediante el vínculo con la 
Unión de Industrias Militares.

“No disponemos de cuartos fríos, pero hemos 
hecho pruebas con el mango y el puré guardados sin 
frío, y los tenemos desde hace un año. Eso sí, pelamos 
el mango; en la cáscara viene la contaminación”.

Sin embargo, le preocupa cuán útiles pueden ser 
los desechos que está botando. Ya comienza a reci-
clarlos. Los primeros cerdos se favorecen y el ciclo se 
cierra. Ese es otro plan, no para el futuro, sino para el 
mañana inmediato que empezó a construir hace unas 
semanas. 

Un broche para su sueño
Luis Limón ya introduce también vino, vino seco 

y vinagre. Llamó a un experto como Gonzalo Quián 
para que lo asesore, de modo que muy pronto ofertará 
un vino de uvas igualmente de primera. Quizás hasta 
se haya embullado con la idea de un licor de guayabita 
del pinar.

No obstante, el principal proyecto que ocupa a 
este hombre de planes y acciones es la construcción 
de un quiosco, para proponer cuanto de bueno sale de 
la minindustria Yhanes, además de frutas proceden-
tes de los campos aledaños.

Hasta allá han acudido dirigentes del más alto 
nivel, interesados en el éxito de esta prueba de volun-
tad, incluido el viceprimer ministro Alejandro Gil 
Fernández, titular de Economía y Planificación. 
Quieren saber de este, que es el broche dorado para el 
gran sueño de Luis de multiplicar ofertas.

El sitio está casi listo para seducir con las barras 
de guayaba, con un puré de tomate espeso y sabroso 
como el que esperan en las cocinas, con mermela-
das que igual pueden convertirse en jugos, con ventas 
para todos, no para el primero que llegue ni el de más 
poder adquisitivo.

Mientras, diversos centros laborales realizan 
diferentes pedidos para abastecerse y brindar a sus 
trabajadores.

En tierras de Luis Limón no hay espacio para 
intermediarios. Ayudar, ese es el propósito, con un 
motor tan potente como la testarudez para impulsar 
cada sueño. 

“Hicimos donaciones a Matanzas, desde encur-
tidos hasta mermelada y vinagre. Antes, habíamos 
aportado en tiempos de covid y después del tornado, al 
centro de aislamiento en el campismo El Taburete y al 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). 

LAS BARRAS de guayaba son de primerísima calidad

TAMBIÉN la mermelada de mango es muy codiciada. Incluso 
puede convertirse en jugo para meriendas

MI IDEA es producir para el pueblo trabajador, asegura Luis Yhanes


