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PÁG 4 
Mucho hay que agradecer a quienes por estos 
días nos devuelven la luz. Para ellos la gratitud 
de la joven generación

PÁG 8
En la Empresa Productora de 

Ómnibus Evelio Prieto Guillama han 
diversificado su objeto social 

La cultura se volvió corazón
POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
        terryvaldespinomiguel@gmail.com

•	 En el inolvidable documental cubano, 
Por primera vez, de Octavio Cortázar, se 
narra el modo en que los niños serranos, 
tras el triunfo revolucionario, asistieron al 
descubrimiento de esa maravilla llamada 
Cine, hasta entonces desconocido por la 
parte más pobre y olvidada de esta nación.

La magia del Séptimo Arte, con un 
Chaplin fabuloso haciendo reír a niños y 
adultos desde una pantalla enclavada en 
el rústico territorio al que había llegado 
el cine móvil, fue otra prueba de lo que 
aspiraba el proceso revolucionario con los 
“condenados de la tierra”, como los llamó 
el ensayista francés Frantz Fanon.

Recuerdo haber leído, hace ya varios 
años, una experiencia semejante, pero 
desde la pantomima y el teatro, por el 
maestro Julio Capote, quien también 
monte y loma adentro,  fue a llevarle una 
muestra de intensa y necesaria cultura a 
quienes residían en parajes muy distantes.

En esta misma cuerda, cómo no recor-
dar el papel extraordinario de Sergio 
Corrieri y su madre, la actriz Gilda Hernán-
dez, en la fundación del Teatro Escambray, 
única posibilidad de que campesinos, muy 
olvidados por la República burguesa,  dis-
frutaran del arte de las tablas.

Teatro Escambray fue un proyecto 
nacido en 1968, cuando en  las lomas espi-
rituanas había terminado la pesadilla de 
las bandas contrarrevolucionarias, dis-
puestas a liquidar cualquier proyecto 
educativo o artístico del nuevo gobierno.

Pancho Amat, el virtuoso tresero 
de Güira de Melena, recordaba a raíz de 
ser homenajeado en el primer festival 

Artemisa Mestiza que su instrumento  
gustaba acomodarse a las exigencias de 
los espacios más impensables y humil-
des de cualquier país, no solo de Cuba, 
y que en ellos había encontrado admira-
ción y respeto.

Por estos días, la historia -con sus 
obvias diferencias- parece repetirse de 
algún modo: la cultura ha debido viajar con 
carácter urgente hacia esos espacios  donde, 
como en la más exquisita sala de conciertos, 
se le reclama, reconoce y aplaude. 

Los creadores cubanos, a la manera de 
Julio, Sergio, Gilda y de miles como ellos en 
estos 63 años, respondieron con urgencia a 
ese reclamo vital, doloroso y esperanzador.

Cuando conversé con la actriz Malawi 
Capote (hija de Julio en ADN y corazón)  y  
el músico Rolando Méndez sobre el paso de 
Ian por las provincias de Artemisa y, sobre 
todo, Pinar del Río, estos mostraron  abso-

luta disposición para llevar su arte a las 
regiones devastadas.

Pero también otros creadores, arte-
miseños o cubanos en general, no solo 
confesaron semejante intención, sino que 
la pusieron en práctica.

Ahí están las fotos y los hechos que 
hablan de la sencilla generosidad y la 
entrega de nuestros artistas, famosos o 
desconocidos, multipremiados o no, quie-
nes, tal como en la célebre canción de Fito 
Páez, han ofrecido su corazón para que 
todo no esté perdido.

Ha sido duro, durísimo, para cien-
tos y cientos de seres humanos, contar  
la agonía  que vivieron con el paso y des-
pués de Ian. Ablandar la verdad, contarla 
de modo más indulgente para ser digerida 
mejor, sería irrespetuoso con quienes lo 
perdieron todo. Sin embargo, también –y 
gracias al arte- los he visto reír.

 Y a veces, como en aquel célebre 
documental de Octavio Cortázar, los he 
visto reír muy alto. Ahí, seguramente, 
radica unos de los grandes remedios 
que el arte honrado aporta al hombre en 
trance difícil.   

LOS CUENTEROS salieron de guerrilla, esta vez para regalar su arte a los niños, del asentamiento rural 
Taco Taco y La Conchita, cerca de San Cristóbal
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POR MARÍA CARIDAD GUINDO
          mguindogutierrez@gmail.com
 
•	 El colectivo del periódico el arte-
miseño, pequeño en estructura, pero 
inmenso en su entusiasmo, poder de 
convocatoria en jornadas de trabajo vo-
luntario y calidad del aporte de la cuota 
sindical, recibió la placa Aniversario 45 
de la fundación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cultura (SNTC), 

La condición, que ostenta también 
la emisora provincial Radio Artemisa, el 
Telecentro ArTv y la Casa de la Música de 
la Egrem, llega en medio de las actividades 
por la jornada de la cultura cubana. Dios-
danys García Meireles, secretaria general 
del Buró Provincial del SNTC, felicitó a 
los integrantes del semanario, fundado en 

enero de 2011, y destacó la perenne 
compañía de quienes facilitan la 
información oportuna, el análisis 
y la investigación.

En un espacio de júbilo por 
el reconocimiento, se despidió a 
Joel Mayor Lorán de sus funcio-
nes como jefe de redacción desde 
la fundación del semanario, para 
desplegar tanta pasión perio-
dística en la página deportiva. 
Al frente de esa responsabili-
dad fue designada Giselle Vichot 
Castillo, ya con experiencia en la 
revista digital Cubahora.

Placa Aniversario 45 para el artemiseño

Entretanto recibieron el aga-
sajo los reporteros Saylis Uria López 
y Alejandro Lóriga Santos, los de 
mayores éxitos en el manejo de redes 

sociales, tras la experiencia del grupo 
en facebook Amigos del artemiseño 
y el canal de Telegram de Periódico 
Artemisa. 

Alexander Valdés Valdés, miembro 
del Buró Provincial del Partido elogió 
la disposición de varios jóvenes con 
talento a ocupar funciones de direc-
ción, pese a la composición reducida 
del rotativo, lo cual habla del futuro 
y la garantía de relevo de un medio de 
comunicación empeñado en reinven-
tarse todos los días, satisfacer a sus 
públicos y desmontar de forma ágil las 
falacias que suelen confundir y des-
animar al pueblo.

Insatisfechos aún y cargados de 
retos, los de el artemiseño ininiciamos 
el proceso de balance de las organiza-
ciones de base de la Unión de Periodistas 
de Cuba en la provincia, rumbo a su 
XI Congreso en 2023, cónclave deno-
minado "de la transformación" de 
los mensajes, formatos y maneras de 
entender la comunicación en el escena-
rio actual.  

DIOSDANYS GARCÍA MEIRELES, a la derecha, entregó la 
Placa a la directora de el artemiseño
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LA DIRECCIÓN Provincial de Cultura, el talento alquizareño ,la Egrem, la AHS, y la Agencia Musicuba , 
llegaron hasla la Playa Guanímar para llevar el arte a los afectados
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Hasta donde se recuperan las montañas 

A punto de concluir el primer mes 
de trabajo, solo faltan Artemisa y Bahía 
Honda para concluir la segunda de las 
tres rondas de intercambio previstas 
en los 11 municipios, en tanto avanza el 
proceso de contratación de productos 
agropecuarios 2023, para lo cual ya se 
preparó el personal implicado. 

La contratación debe iniciar en todos 
los municipios el primero de noviembre 
y concluir antes del 20 de diciembre.   

En la semana que concluyó se 
entregaron tierras a 13 tenedores 
de ganado mayor que no las tenían, 
elevándose la cifra a 150 desde el 
comienzo de la tarea, mientras se 
concedió la ampliación de tierra a 25 
productores vacunos de más de diez 
vacas, y a 44 productores porcinos.

Resalta la reducción de 116 casos de 
herencias fuera de términos y la creación 

Operación Impulso

La Upec en Artemisa convoca al 
concurso 17 de Enero en el que podrán 
participar afiliados a la organización y 
estudiantes de Periodismo, con hasta tres 
obras, sin distinción de género, publica-
das entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 
de septiembre de 2022. 

Deben remitirlas por correo a 
joeldeyuli@gmail.com, antes del 30 de 
octubre, con asunto Concurso 17 de Enero 
y cada archivo debe indicar en el nombre: 
autor, medio de prensa y categoría.

En Prensa escrita y Gráfica remitirán 
sus trabajos (pdf o imágenes de la publi-
cación) y la información complementaria. 
En Periodismo digital, serán materiales 

Gobernanza desde los entornos digitales 

Informativa
LA SOLIDARIDAD TOMA EL MORRILLO

 «LA CARGA, DE UNOS 200 LITROS DE VINAGRE, 100 DE MERMELADA DE GUAYABA, 
OTRO CENTENAR DE ENCURTIDO DE AJÍ Y 224 PAQUETES DE UN KILOGRAMO DE 

BIJOL, ESTÁ VALORADA EN APROXIMADAMENTE 150 000 PESOS»
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POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

•	 Hasta la comunidad Niceto Pérez, en 
montañas del Plan Turquino artemiseño, 
llegaron Esteban Lazo Hernández, presi-
dente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular e Inés María Chapman Waugh, 
viceprimera ministra, para conocer deta-
lles de la recuperación en esa zona, la más 
dañada del municipio por el azote de Ian.

Allí, donde viven unas 3 570 personas, 
cuantifican 525 viviendas afectadas: 338 
derrumbes totales o parciales de techo; 96 
casas sufrieron daños parciales, y 73 que-
daron destruidas totalmente, al igual que 
18 facilidades temporales.

En la Oficina de Trámites, el también 
miembro del Buró Político y la vicepri-
mera ministra, indagaron en el proceso de 
otorgamiento y entrega de recursos a los 
damnificados, lo cual debe realizarse con 
responsabilidad, justeza y transparencia.

Gladys Martínez Verdecia, presi-
denta del Consejo de Defensa Provincial, 
recordó que “la tarea más difícil comienza 
ahora. Las afectaciones son muchas y el 
escenario económico, complejo. Tenemos 
que explicarle a la población con paciencia 

POR JOEL MAYOR LORÁN 

•	 A los pobladores de El Morrillo, fuerte-
mente azotado por el huracán Ian,  nadie les 
ha prometido que les resolverán todos sus 
problemas, pero sí les ofrecen esperanzas, 
expresadas en recursos, trabajo compartido 
de las autoridades y en amplia solidaridad, 
como la de la minindustria Yhanes. 

Llegaron con una carga de 200 litros 
de vinagre, 100 de mermelada de gua-
yaba, otro centenar de encurtido de ají y 
224 paquetes de un kilogramo de bijol. 
Aunque su valor ronda los 150 000 pesos, 
es gratis para esos bahiahondenses.

“Hay que ayudar a nuestros herma-
nos de Bahía, como a los de Pinar del Río y 
Artemisa. Esta es una hora de solidaridad; 
de contribuir, no de pensar en ganancias 
a toda costa; de trabajar junto a quienes 
más lo necesitan”, declaró Luis Yhanes 
Nochea, dueño de la minindustria ubicada 
en las afueras de la cabecera provincial.

Asimismo, entregaron guantes y mas-
carillas para el personal de Salud del lugar y 
ropa para distribuir en la comunidad.

También oportuno resultó el dona-
tivo de GEDEME Electrónica Flores 
Betancourt, la primera Mipyme estatal 
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Día del combatiente de la lucha contra bandidos
Día de la Cultura cubana
Valeriano Weyler dicta el Bando de Reconcentración
Antonio Maceo bombardea el poblado de Artemisa
Se inicia la Crisis de Octubre
Nace Don Simón Carbonell, médico de ideas humanistas y avanzadas. Se le 
consideró hijo predilecto de San Cristóbal
Nace en Pijirigua Guillermo Granado Lara, mártir del Moncada
Nace Rafael López González, músico y compositor de Bahía Honda

La solidaridad toma El Morrillo
constituida en la provincia, que acudió con 
300 ganchos para techo, a fin de emplear-
los sin demora en la recuperación de la 
cubierta del centro mixto José Martí Pérez.

El fenómeno meteorológico le arre-
bató el techo completo a la escuela, pero ya 
una brigada de apoyo del central Harlem le 
colocaba las nuevas planchas de zinc.

Por si no bastara, Lázaro Socarrás 
Miranda, delegado de la circunscripción, 
informó la solución definitiva a uno de los 
planteamientos más reiterados: un trazado 
de 14 kilómetros de tubería desde la mina de 
Júcaro los abastecerá de agua de calidad de 
un manantial que nunca se seca.  

“Es el gran anhelo de los morrilleros. 
Durante 15 años hemos tenido problemas 
con la fuente de abasto, a causa de la intru-
sión salina. Se han perforado tres pozos y 
nada. Ahora comenzamos a instalar estos 
más de dos kilómetros de tubería, en tanto 
continúa llegando el resto”.

Y la localidad recibió igualmente dos 
grupos electrógenos de emergencia. Uno 
suministra electricidad a 80 apartamen-
tos en dos edificios, al consultorio médico 
y a la farmacia, mientras el otro activará la 
planta de hielo y la cámara fría de la Unidad 
Empresarial de Base de la Pesca.    

pues se trata de personas en circunstan-
cias difíciles”.

Belkis Blanco, intendente municipal, 
explicó que comenzaron con la entrega de 
techos a madres solteras con tres o más 
hijos que fueron damnificadas, otros casos 
críticos, y a combatientes de la Revolu-
ción. “Ello nos permite destinar la cubierta 
de láminas de zinc de donación de manera 
gratuita, a  quienes no pueden pagarlo”.

El presidente del Parlamento cubano 
ahondó en las principales quejas de la 
población, las afectaciones en la agricul-
tura, y la recuperación de servicios vitales 
como agua, comunicaciones y electrici-
dad, los dos primeros ya restablecidos.

Resta revitalizar el servicio eléctrico 
en seis de las diez circunscripciones, tarea 
en la que se labora por trabajadores de la 
Empresa Eléctrica municipal y fuerzas de 
apoyo provenientes de Holguín.

Los mayores daños agrícolas están en 
el café, la yuca y el plátano. Lazo instó a 
rescatar todo lo posible y a incentivar las 
producciones en esta zona montañosa, 
parte del Plan Turquino, un sistema creado, 
recordó, “con el propósito, entre otros, de 
autoabastecerse de alimentos”.        

POR YUSMARY ROMERO CRUZ 

•	 Entre los ocho casos de viruela símica 
confirmados hasta el momento en nuestro 
país, uno pertenece a Artemisa, específi-
camente a Mariel, informó Eiglys Argudín 
Somonte, directora provincial de Higiene y 
Epidemiología en la provincia. 

Se identificó de manera oportuna, aisló 
e ingresó, como corresponde a los pro-
tocolos establecidos por el Ministerio de 
Salud Pública. El paciente evoluciona de 
manera favorable y se vigilan diariamente 
sus contactos que no son muchos. Hasta el 
momento están asintomáticos, explicó. 

Aseguró que circulan audios en Redes 
Sociales con información falsa, dados por 
la mala interpretación de una actividad 

Primer caso de viruela símica 
educativa efectuada en el hospital Iván 
Portuondo, de San Antonio de los Baños, 
donde se hizo alusión a medidas preventi-
vas que se han mantenido como el uso del 
nasobuco en las instituciones de Salud y el 
lavado frecuente de las manos. 

Insistió en que no existen casos de la 
viruela del mono en San Antonio de los 
Baños, ni tampoco en Güira de Melena o 
Alquízar. “Estamos trabajando en un con-
trol de foco en Güira de Melena, pues una 
persona de La Habana ya confirmada con 
la enfermedad, tiene relaciones de trabajo 
en este municipio. Todos sus contactos 
tienen un seguimiento diario y hasta el 
momento se mantienen asintomáticos”. 

Puntualizó que no hay transmisión de 
la enfermedad en la provincia.     

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA 

•	 Espacio para el intercambio entre repre-
sentantes de la sociedad civil artemiseña, 
devino el Foro de Gobernanza de Internet, 
con el liderazgo de la Unión de Informáticos 
de Cuba (UIC).

Innovación y Desarrollo Local, Inclu-
sión y Equidad, Economía Digital, 
Información y Comunicación en Internet, 
Ética en la era de Internet, así como Ciber-
seguridad y Protección de Datos, fueron eje 
central en las 12 ponencias presentadas.

Sobre el último tema, Yuliesky Ama-
dor, profesor de la Universidad de Artemisa, 
mencionó delitos específicos que ocurren 
en las redes y que son tenidos en cuenta en 
el nuevo Código Penal. Entre otros asuntos, 
hizo alusión al Código de las Familias, desde 
el cual se habla del uso responsable de los 
entornos digitales y las implicaciones que 
ello trae en la responsabilidad parental.  

Mildrey Caridad Clavel, Metodóloga 
de Español y Literatura, prefirió valorar la 

importancia de la lectura del texto digital y 
el uso que los estudiantes hacen de Internet. 

Atractiva la propuesta de Arley Pillet, 
trabajador de Joven Club, quien se adentró 
en el aprendizaje de la robótica, a través de 
un proyecto que involucra a los círculos de 
interés.  

La maestra Yenia Díaz, presentó talle-
res digitales para los adultos mayores, uno 
de ellos, relacionado con el adecuado uso 
de la Aplicación En Zona, tan utilizada para 
el pago del Comercio Electrónico.

José Aníbal Ramos, de Radio Ari-
guanabo, dialogó acerca de los Podcasts, 
demandados en la actualidad pero, por lo 
general, con una elaboración deficiente, 
mientras, Alejandro Lóriga, expuso la 
experiencia de este semanario, desde las 
redes sociales, en la nombrada Comunica-
ción de Crisis.

El Foro Nacional de Gobernanza de 
Internet, reserva espacio en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, para los días 
8 y 9 de noviembre.   

de condiciones para concluir las 160 aún 
pendientes. 

Persisten 28 casos de entrega de tierra 
fuera del término establecido, incidiendo 
negativamente los municipios de San 
Cristóbal, Artemisa, Mariel, Candelaria 
y San Antonio de los Baños.Como reto 
también queda completar las áreas de uso 
colectivo de 30 Cooperativas de Créditos 
y Servicios. 

Ubicación de los municipios según su 
desempeño en los indicadores claves:

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

Concurso 17 de Enero que apliquen interactividad, hipertex-
tualidad y multimedialidad, y enviarán 
el enlace del sitio web. 

En Radio y Televisión, un responsa-
ble por medio hará llegar las grabaciones 
mediante memoria flash, con sus res-
pectivos guiones y la ficha técnica. 

Serán descalificadas las obras que 
carezcan de adecuada identificación. 

Ganarán premios los tres mejores 
trabajos por especialidad: 2 500 pesos el 
primer lugar, 2 000 el segundo y 1 000 
el tercero. Además, se entregará un pre-
mio único consistente en 2 500 pesos, a 
la mejor entrevista; quienes opten por 
este deben dentificarlo.

El jurado lo integran prestigiosos 
profesionales; el fallo será inapelable.
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LA FOTO DE HOY

Consejo popular Niceto Pérez, en San Cristóbal

Huellas de Ian en San Cristóbal 
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OPORTUNOS Y OPORTUNISTAS 
 «CERRAR LAS BRECHAS A LOS OPORTUNISTAS DEPENDE DE LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, LOS VALORES, LA EDUCACIÓN…, 
Y LA MIRADA AGUDA DE CUANTA AUTORIDAD PUEDA INVOLUCRARSE EN ESTE LARGO SENDERO RECUPERATIVO»

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

EL PUEBLO OPINA

FONDOS QUE NO ALCANZAN
Llega a la redacción Alexis Urrutia Gómez, vecina de 

calle 39, número 1212, entre 12 y 14, en Artemisa, expre-
sando su insatisfacción cuando va a Correos a cobrar sus 
giros internacionales.
Argumenta que, “esto ha ocurrido en reiteradas ocasio-
nes y siento que los trabajadores de la institución no le 
dan la importancia que lleva; da pena ver a las personas 
de la tercera edad haciendo cola para cobrar el dinerito 
que le envían sus familiares y luego les digan que el fondo 
no alcanza.
“Me he quejado con los directivos del lugar, pero sigue 
ocurriendo. Antes del paso del ciclón Ian, me confirma-
ron la llegada del dinero y aún no lo he podido cobrar. La 
muchacha que me atendió era nueva y dice no tener expe-
riencia, pero con las otras era lo mismo”, señaló.
Necesita una respuesta y para ello deposita su confianza en 
el semanario, donde abogamos por el bienestar del pueblo.

120 PESOS DE LA HABANA A ARTEMISA
Javier Gardon, desde su correo javiergardon7@gmail.com 

refiere su indignación al ser testigo de que una guagua 
estatal cobre 120 pesos de La Habana a Artemisa y 30 

de Guanajay a la Villa Roja.  
Deja para mejor evidencia una foto, con la seguridad de 
que por esta vía sean sancionados los responsables.
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•	 Alguien dijo que las crisis estaban 
llenas de oportunidades, y con esa cer-
teza no solo se refería a la cuota adicional 
de sacrificio implícita en períodos de 
contracción económica, sino a esa puer-
ta abierta a la imaginación, a la búsqueda 
de nuevos caminos y variantes. 

De eso aprendemos los cubanos 
cada minuto, si escasean las medici-
nas, los alimentos y el combustible, 
si el cerco extranjero parece capaz de 
asfixiarnos bajo el peso de la voraci-
dad imperialista, e incluso si nuestros 
semejantes agregan insospechadas 
zancadillas a la lista de Pandora. 

Pero el paso de un huracán complejiza 
aún más el escenario, pues las ráfagas 
de viento, unidas a la lluvia cargaron 
de dolor a los municipios con mayores 
deudas de fenómenos meteorológicos 
anteriores al 27 de septiembre último.

El impacto de Ian en San Cristóbal 
y Bahía Honda tardará meses y años en 
resarcirse. Muchos de quienes pernocta-
ron en centros de evacuación durante el 
“recorrido” del fenómeno meteorológico, 
ya han sufrido en carne propia el descon-
suelo de perderlo todo, incluida parte de la 
fuerza para levantarse de los despojos. 

¿Quién los atendió entonces? ¿Cuáles 
fueron las respuestas a sus necesidades? 
Hubo quien jamás recibió la totalidad 
de los materiales asignados o se quedó 
en espera de alguna promesa, lo cual 
laceró la confianza y credibilidad de 
un sistema empeñado en ser oportuno, 
cuando se trata de sanar heridas.

Sabemos que la solución no está 
a la vuelta de la esquina: precisa del 
esfuerzo individual y de Gobierno, aun-
que nadie desconoce lo que sucede en 
“río revuelto”, ni el costo de tales deli-
tos, para dejar a un lado los eufemismos 
nombrados indisciplinas o deslices. 

A tono con ese contexto, la Fisca-
lía y la Contraloría anunciaron en días 
recientes acciones de control sobre 
lo destinado a la recuperación de los 
estragos, tanto en el orden material 

•	 En la populosa calle de La Vereda, 
en Caimito, debajo de la línea férrea por 
donde cruzan los trenes en una y otra 
dirección, se encuentra un pequeño paso 
peatonal que, por desgracia, ha motivado 
la inquietud de no pocos caimitenses que 
emplean este espacio, entre ellos el vete-
rano Reinaldo Tabares, ya con 83 años y 
algunos problemas para la locomoción.

Cuenta Reinaldo, con evidente dis-
gusto, que una reja situada a ambos lados 
de este paso impedía, en buena medida, 
el cruce de motos y bicitaxis, sobre todo; 
pero al desaparecer las  rejas, ahora estos 
equipos, conducidos por personajes sin 
mucha educación ni respeto por la inte-
gridad física de sus congéneres, se lanzan 
a cruzarlo sin reparar en la fragilidad de 
los peatones que caminan dentro de este.

Confiesa Reinaldo que ya ha pade-
cido y visto más de una beligerante 
discusión en el interior de este paso, 
pues varios de los conductores de estos 
equipos parecen tener menos educa-
ción que una criatura del período de los 
neardenthales y son capaces de agredir 
a quienes son víctimas de su conducir 
irresponsable.

Oportunos y oportunistas Disgustos bajo el puente

como financiero, lo cual responde a 
un acuerdo del Consejo de Defensa 
Provincial. 

El ejercicio coincide con la XIV 
Comprobación Nacional al Control 
Interno, que cada año insiste en el uso 
racional de portadores energéticos e 
inventarios, buenas prácticas admi-
nistrativas y el celo que exige el manejo 
de recursos sensibles a las necesidades 
de cualquier persona.

Ahora se debe palpar cómo se dis-
tribuirán materiales de construcción, 
colchones, equipos electrodomésticos, 
alimentos, prendas de vestir, calzado, 
medicamentos y tantos otros gestos de 
humanismo, concebidos con la autén-
tica voluntad de aliviar al desvalido.

Me gustaría sumar en la lista de 
verificadores a las estructuras del 
Poder Popular, con compromiso 
directo con el barrio, pues conocen las 
historias apremiantes y hasta ayudan 
a recoger los fragmentos del alma, que 
luego intentarán recomponer quienes 
no tienen elección. 

Cerrar las brechas a los oportu-
nistas depende de la responsabilidad 
individual, los valores, la educa-
ción…, y la mirada aguda de cuanta 
autoridad pueda involucrarse en este 
largo sendero recuperativo, apenas 
comenzado. Que no vayan a bolina las 
buenas intenciones, el afán de arran-
carles rostros al desamparo y el don 
de la ubicuidad de nuestros principa-
les dirigentes, lo mismo en Pinar, que 
en la Isla, que en Artemisa, marca-
dos por las huellas del cansancio y las 
horas de vigilia. 

Miles esperan revivir lo antes posi-
ble, y a nadie le asiste el derecho a 
burlarse de la esperanza, a dilatar el 
sufrimiento, a aplastar otra vez tanto 
sudor…, de eso se encargó Ian.  

Estos personajes se enardecen, 
defienden lo indefendible,  vociferan, 
ofenden, reclaman preferencias que no 
tienen, irrespetan el derecho que asiste 
a los peatones y se convierten en verda-
deros peligros públicos.

Si no existen ya unas rejas porque 
las hurtaron o por otro motivo, algún 
obstáculo debe proteger a quienes 
transitan bajo este puente; tal vez unas 
potentes piedras colocadas en una de 
las dos entradas, o quizás la división 
en dos del tramo: uno para destinarlo a 
peatones y otro para bicicletas y motos, 
aunque dudo que, por su estrechez, 
esto pueda ser posible.

Pero lo cierto es que ahora mismo, 
bajo el puente del tren en la calle de La 
Vereda, en Caimito, la irresponsabi-
lidad y prepotencia de unos pretende 
imponerse al derecho de los otros. Y 
un hecho como este, sí que merece 
atención inmediata por parte de las 
autoridades del tránsito.

1
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•	 “¡Gracias por traer la luz! ¡Los niños les 
queremos!, ¡Sus desvelos, nos dan tran-
quilidad!”, estas son solo parte de aquellas 
letras descubiertas en cartas de estudiantes 
de la primaria Carlos Rodríguez Careaga, 
de Artemisa, quienes, convocados por la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Di-
rección Municipal de Educación, colmaron 
de mensajes el portal de el artemiseño.

Andry González Pacheco, secretario 
del Comité de la UJC en la ciudad cabe-
cera provincial, llegó esa tarde con música 
infantil, algunas crayolas y hojas blancas, 
más la algarabía de los más chicos y la pro-
fesionalidad de sus maestros. Todos tenían 
en su afán agradecer la persistencia, el 
trabajo arduo, el sudor y las horas de pen-
samiento de los eléctricos, los integrantes 
del consejo de defensa, y de quienes no han 
deparado en sábados, domingos ni martes, 
en función colectiva.

Y así voló la creatividad de quienes, dijo 
Martí, son la esperanza del mundo, pero 
esta vez escriben en presente, a golpe de 
ingenio, y ya después sus travesuras llegan 
tan seguidas, que resulta difícil contabi-
lizarlas. Ellos viraron nuestro mundo al 
revés en el periódico, y nos paralizaron el 
trabajo para convertirnos en un resorte de 
risas y ocurrencias.

Cuando hay una inocente mentalidad 
de niño es cuando más cerca estamos del 
verdadero amor. Así, sin más, enviaron en 
dibujos, barcos de papel, cohetes y cartas, 
sus muestras de cariño y agradecimiento a 
esos hombres de acero: los linieros, mien-
tras nos adueñamos de su tiempo, y le 
hablamos del periodismo y del periódico, 
de las redes sociales y de cuanto tienen que 
aprender para seguir creciendo.

No hay nada mejor que recurrir a los 
pioneros, como dijera nuestro líder his-
tórico Fidel Castro: “Y en eso es en lo que 
más debemos pensar: en los niños de hoy, 
que son el pueblo de mañana. Hay que cui-
darlos y velar por ellos como los pilares con 
que se funda una obra verdaderamente 
hermosa y verdaderamente útil”, asen-
timos en compañía también de Yarobys 
Álvarez Contreras, director de Educación 
en el municipio. 

Cartas y amor, loma arriba
Entre tantas energías y buenas vibras de 

los más chicos, los educadores artemiseños 
—esos que nunca deparan en sacrificios 
para dar lo mejor frente al pizarrón—, con-

Cuando la esperanza escribe en presente

¿Sabías que la NASA tiene una 
misión con el nombre de nuestra pro-
vincia? Como lo escuchas. Bautizaron 
su proyecto en honor a la diosa griega 
llamada Artemisa, hermana de Apolo 
en la mitología griega. Esta misión es 
revolucionaria, porque intentará que el 
hombre llegue a la Luna nuevamente.

La misión Artemisa I, tenía su fecha 
de lanzamiento el 29 de agosto de este 
año, pero se retrasó por segunda vez 
por problemas técnicos. Si te apasiona 
el espacio te contaremos todo lo que 
debes saber sobre este megaproyecto.

Este programa espacial intenta 
mantener una presencia constante en 
la superficie y la órbita lunar, así como 
sentar las bases de la economía en el 
satélite natural de nuestro planeta. Lo 
lidera la NASA, pero están involucra-
das varias agencias espaciales como la 
europea, la japonesa y la mexicana.

El próximo lanzamiento debe 
hacerse este mes e iniciará una 
secuencia de tres lanzamientos, el 
primero de prueba.

En el 2024 debe hacerlo Artemisa 
II y permitirá llevar a cabo la primera 
misión tripulada del programa. Final-
mente los miembros de Artemisa III 
amerizarán en polo Sur lunar y pasarán 
una semana en tareas de exploración 
y en la realización de experimentos. 
Hasta el momento esos tres son los pla-
nificados.

En 1972 el hombre llegó a la luna y 
no ha vuelto a hacerlo. En esta nueva 
etapa todo indica que también llegará 
la primera mujer. Se seleccionaron para 
el entrenamiento 18 astronautas, nueve 
eran mujeres.

En cuestiones económicas supone 
un gasto inmenso. Según un informe 
de la propia agencia norteamericana, 
se estima que el programa requiera 
93.000 millones de dólares para 2025.

Entre las novedades están la uti-
lización de instrumentos únicos 
para la extracción de recursos, se 
probarán nuevos trajes espaciales, 
así como sistemas de comunicación. 
A su vez el Sistema de Lanzamiento 
Espacial (SLS) será el cohete más 
poderoso jamás construido para la 
exploración. 

Misión Artemisa
A CARGO DE: YAILÍN ALICIA CHACÓN

PINTA 
JOVEN

CUANDO LA ESPERANZA ESCRIBE EN PRESENTE
 « LOS PEQUEÑOS DE LA ESCUELA CARLOS RODRÍGUEZ CAREAGA 

ENVIARON MENSAJES DE AFECTO A NUESTROS LINIEROS »

vocaron la semana antes a compartir aseo, 
alimentos, zapatos, pantalones, libros, 
libretas... y cuanto la solidaridad alcance.

Cajas repletas llegaron a la dirección de 
Educación, a el artemiseño, y a la UJC, para 
ser trasladadas a uno de los consejos popu-
lares más distantes de Bahía Honda, a Las 
Pozas, donde Ian no deja de ser noticia a 
semanas de su devastador paso.

El camión, en el cual se trasladarían 
cortesía de la Empresa de Transporte de 
Artemisa, junto a Maylén Martínez Abreu,  
secretaria de la UJC provincial y otros diri-
gentes, ya deslumbraba el sacrificio de 
quienes llevarían su apoyo a unos 80 kiló-
metros de la ciudad cabecera, donde las 
palmas removieron el paisaje, y muchas 
casas exhibían su peor panorama.

Imposible contar con exactitud las 
impresiones, con lluvia incluida en el viaje, 
de los educadores y jóvenes artemiseños 
en aquellos parajes, descritos de manera 
magistral por Daniel Suárez, presidente de 
la Unión de Historiadores de Cuba, en la 
provincia, con dotes de redactor-reportero 
en la emisora provincial.

Según cuentan, hubo de todo, pusie-
ron zapatos en pies delgados e inocentes, 

brieron guajiros con pocas ropas secas, 
sin electricidad y con muchas ganas de 
echar pa‘lante, que prestaron sus caba-
llos para la foto del día.

Entre tanto, los solidarios artemise-
ños conocieron detalles del sitio, declarado 
Monumento Nacional el 27 de enero de 
2015, en recordación a la heroica batalla de 
Cacarajícara, pues fue una hazaña porten-
tosa de Antonio Maceo, que solo habían 
leído en libros de Historia de Cuba.

Y bajaron, no sin antes ser bendeci-
dos por una vecina de Las Pozas, “Ashé, 
que Dios los cuide y los bendiga”, les 
dijo al momento que detuvieron el aje-
treo de los linieros para darle dibujos 
y cartas de los pioneros de la Carlos 
Rodríguez Careaga. 

¿Quién dice que ese día no hubo cla-
ses para los educadores de Artemisa? 
Pues sí, lo que tal vez, ellos junto a la 
juventud comunista fueron alumnos, 
recibieron la mejor lección, la de forta-
lezas, humildad y fuerzas ante el paso 
de la naturaleza, cuando la resistencia 
viene a ser aliciente para el día, para el 
alma, para quienes escriben en presente, 
a pesar de ser el futuro.   

llegaron con su mano a 
familias sin techo ni pare-
des, pero con la humildad 
de la taza de café para 
degustar en colectivo.

Allí, donde las mon-
tañas se ven más cerca; 
donde hay hasta jazmi-
nes silvestres y naranjas 
dulces, también descu-

HASTA LOS HOGARES  de los afectados llegó la solidaridad de 
jóvenes y maestros artemiseños

SORPRENDIERON a los 
linieros con los dibujos de 
los niños

PIONEROS DE la escuela Careaga  colmaron de risas y amor el portal de el artemiseño

 FOTOS: ANAY LORENZO

 FOTOS: CORTESÍA DE LA UJC
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•	 Laudelina Darcourt Arango sobrepasa 
los 70 años de edad y es damnificada del 
huracán Ian. La maestra de generaciones,  
ya retirada, sufre las consecuencias de un 
derrumbe parcial de techo. 

Fina, como la conocen los muchos 
candelarienses que educó, está de pie, y 
espera su turno en la Oficina de Trámites 
donde recepcionan los documentos para 
otorgar los materiales de construcción de 
las viviendas dañadas.

Vino de llenar sus planillas para repa-
rar el techo; se le nota cansada, pero no se 
rinde y me anima. Mientras hablamos del 
huracán, dice: “falta organización, pero 
está el interés de hacer”.

Candelaria entre los más afectados
El municipio sufrió duros daños con 

el paso del meteoro. Muchas casas que-
daron sin cubiertas, otras derrumbadas 
totalmente.

Niurka Cabo Delgado, intendente, 
señaló que de las 1 090 viviendas dañadas, 
549 son del centro urbano y diez facili-
dades temporales; 27 fueron totalmente 
destruidas, se constatan 57 con daño total 
de techo y 70 parciales.

Hace pocos días la comunidad 
comenzó a recibir un grupo de materiales 
que aún no satisfacen todas las necesida-
des para trabajar y ayudar a la recuperación 
de las familias afectadas.

Cabo Delgado puntualizó que se reci-
bieron 2 000 tejas de fibrocemento, 240 
de zinc, 2 000 bloques, 24 toneladas de 
cemento, 1 000 fibras de material asfáltico 
y 40 kilogramos de puntillas.

Uno de los servicios que aún sufre 
daños es el suministro de agua. Cabo 
Delgado subrayó que han ido buscando 
alternativas, “sin que todo se pueda 
considerar resuelto”, para asegurar los 
servicios de agua a algunas comunidades 
más afectadas: Carambola, Aguacate y 
Cuatro Caminos.  

El futuro en manos de jóvenes
Por fortuna hay gente noble arriesgada 

en este pueblo del Occidente con mil pro-
blemas y necesidades, pero que conciben 
la plenitud de ese común sustantivo: soli-

daridad. Lo humano quizás nada entienda 
de generaciones específicas, pero los jóve-
nes tienen la mística de llevar, en cierta 
medida, la vanguardia bajo cualquier con-
texto.

Ciento sesenta y nueve jóvenes lle-
van la delantera. Se les entregó la tierra y 
hoy laboran para garantizar la comida de 
este pequeño poblado, apuntó Ariagny 
Rodríguez Pérez, director de la Empresa 
Agroindustrial de Granos José Martí.

Sobre ellos recae el interés de conti-
nuar en el empeño de mejorar la calidad 
en el abastecimiento del mercado, que hoy 
permanece inmóvil a la espera de un pano-
rama diferente.

Esequiel Martínez Medina, jefe de pro-
ducción de la empresa, advirtió sobre la 
pérdida de 83 metros cuadrados de techo 
sin recuperación,

Insistió en la recuperación de 35 hec-
táreas de plátano, producto que en esta 
región se vio seriamente afectado. Por otra 
parte, se logró rescatar 65 hectáreas de 
yuca, 15 de frijoles y el maíz en su totalidad.

Aún queda mucho por hacer para que 
la vida retorne a la normalidad en Can-
delaria, sobre todo en la rehabilitación del 
fondo habitacional, la infraestructura y 
la agricultura, especialmente. Las ideas 
urgen en estos y otros sectores de bienes y 
servicios, pero la recuperación es indeteni-
ble y todo tendrá que quedar mejor.

Listos para temporada alta
El polo turístico de la provincia no 

escapó a los embates del huracán Ian. 
Conocedores de la importancia de esta 
rama para la economía del país, en espe-
cial por la cercanía de la temporada alta,  
sus trabajadores  asumieron la  recupe-
ración con prontitud y la seriedad que 
les caracteriza.  

Si visita por estos días la Villa Hori-
zontes Soroa notará algunos cambios en 
el lobby y una habitación habilitada para 
personas en situación de discapacidad. 
Se dará cuenta, además,  que el sitio luce 
organizado, como recién abierto. 

Tras el paso del huracán, hace apenas 
tres semanas, la situación era muy dife-
rente. De acuerdo con Rubén Montano 
García, director general de la Villa, fueron 
afectadas las cubiertas de las casetas de 
dos grupos electrógenos y del almacén de 
artículos ociosos y de lento movimiento, 

así como la vegetación, 
la más dañada por el 
meteoro. 

Además, fue afec-
tada la carpintería de la 
habitación 18 (ya presta 
servicios), varias pisci-
nas (incluida la del hotel), 
así como la cubierta del 
Castillo en las nubes, el 
cual se preparaba para 
una reparación capi-
tal que debe reanudarse  
esta semana. 

Gracias a la pronta 
recuperación de la Villa, 
lograron alojar a una bri-
gada de Etecsa y linieros 
de Güira de Melena, y 

Muchos brazos para recuperar Candelaria 

están disponibles 36 habitaciones para 
clientes.  

El Complejo Las Terrazas S.A. también 
sufrió el impacto de los vientos del hura-
cán Ian, cuyas huellas apenas se aprecian 
en daños a la vegetación, porque los terra-
ceros  no perdieron tiempo en recuperarse. 

Además de dañar las plantas, el 
meteoro derribó casi por completo el ran-
chón principal de El Curujey, sitio que da 
la bienvenida a los visitantes y debe levan-
tarse por completo. 

Sandra Ruiz Abella, inversionista, 
precisó que también se afectaron el ran-
chón Billar, en el área de piscina del Hotel 
Moka, una construcción de madera y 
guano, la propia alberca, algunas tejas 
criollas de la cubierta, la jardinería y la 
Casa del Campesino. 

Añadió que sufrieron los caballetes 
de los ranchones de la Casa de Botes y dos 
kilómetros de fibra óptica aérea. 

Dannelis Fuentes Báez, directora 
comercial, agregó que varios hogares de 
la comunidad conocida como Cinco de 
Mayo,  perdieron las cubiertas ante lo cual 
se decidió utilizar las tejas de fibrocemento 
de algunos almacenes del Complejo para 
reparar los daños hasta que los afectados 
reciban los recursos.

Al igual que su vecina la Villa Soroa, el 
Complejo está listo para recibir la etapa alta 
de verano el primero de noviembre, para lo 
cual trabaja en la habilitación del Portal de 
Aranjuez, una nueva opción recreativa con 

posibilidades para personas en situación 
de discapacidad. 

El singular Jardín Botánico Orqui-
deario de Soroa, otro punto del polo 
turístico de Artemisa, luce su atractiva 
belleza. Tal parece que el huracán no 
pasó por la zona, pero sí, y su furia tras-
pasó los límites del paisaje.  

De acuerdo con José Lázaro Bocourt 
Vigil, su director general, las principales 
afectaciones se concentran en las coleccio-
nes de plantas vivas y el área de exhibición 
de las orquídeas, así como el 60 o 70 por 
ciento del techo de dos viveros. 

Destacó que el área expositiva, con 
los saneamientos correspondientes, ya 
está abierta al público. Recuperaron las 
cubiertas de los viveros y las especies de 
orquídeas retiradas para su protección 
ya retornaron a sus lugares, así como 
algunas plantas epifitas retiradas pre-
ventivamente de los árboles. 

Desafortunadamente, por los días 
que estuvo el centro sin fluido eléctrico, 
perdieron una parte significativa del 
material vegetal que se estudiaba desde 
hace algunos años. 

Ante este daño inédito, y las expe-
riencias de otros eventos, se trabaja en 
un proyecto para minimizar los efectos 
negativos de futuros meteoros, y utilizar 
paneles solares que permitan contar con la 
energía necesaria para proteger los recur-
sos del jardín, incluido el material genético 
utilizado en las investigaciones.    

  

EN MEDIO del panorama suena alentador encontrar soluciones para el 
abasto de agua en Candelaria

POCO A POCO las instalaciones turísticas de Candelaria retoman el esplendor que Ian les arrancó 

 FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

LOS PROPIOS trabajadores de Materias Primas reconstruyeron su almacén principal
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CAMBIAMOS TASHKENT POR PARÍS
«CREO QUE TU OPONENTE PRINCIPAL EN ESTA CITA FUE… LA FALTA DE FOGUEO. PESE A 

HABER ENTRENADO MUY BIEN, TUVISTE POCA COMPETENCIA, APENAS UN GRAND SLAM Y 
UN GRAND PRIX, Y NO BASTA, A PESAR DE TU EXPERIENCIA Y CALIDAD»

POR JOEL MAYOR LORÁN
           joeldeyuli@gmail.com

•	 París bien vale una… medalla. Si las 
derrotas de hoy equivalen a una presea 
mañana en la Ciudad Luz, ni siquiera 
importa que te marches sin oro, plata 
o bronce del Campeonato Mundial de 
Judo en Tashkent, Uzbekistán. ¡Tran-
quila, Idalys!

¿Que las esperanzas de todo un país 
estaban puestas en tu maestría sobre los 
tatamis, porque Cuba andaba fuera del 
medallero hasta la última fecha? Cierto, 
pero sabemos que lo intentaste. ¡Saca-
rás lecciones como siempre, campeona!

Muchos tal vez no recuerden que la 
china Wen Tong, quien dominó la divi-
sión de más de 78 kilogramos durante 

TEXTO Y FOTO J. M. L.  
 

•	 ¡Qué emocionante resulta un jue-
go vistoso! Las Grandes Alamedas se 
abrieron esta vez a goles de muy bella 
factura, anotados por los Gladiadores 
de Artemisa durante el partido contra 
Guantánamo, correspondiente al Tor-
neo Clausura de la 106 Liga Nacional 
de Fútbol.

Cierto, los dirigidos por Reinaldo 
Torres no llevan el paso que esperaba 
la afición, tras proclamarse subcam-
peones del Torneo Apertura. Justo 
acaban de emparejar a dos el balance 
entre desafíos ganados y perdidos. La 
demora en el comienzo de la prepa-
ración, incluso con solo una parte del 
equipo, y haber perdido a varios efec-
tivos valiosos por diversas causas, han 
lastrado su desempeño en el inicio del 
evento.

Sin embargo, al parecer van sol-
tando ese lastre con un juego más 
armónico. La sinfonía que tocaron 
ante los visitantes, de veras deleitó al 
público asistente al estadio de Ceiba del 
Agua, en Caimito… y este les corres-
pondió con continuos aplausos.

Hubo minutos en que el asedio 
a la portería rival fue diabólico. En 
manos del cancerbero quedó más de 
un gol. En cambio, las apariciones de 
los guantanameros por el área artemi-

TEXTO Y FOTO CARLOS ENRIQUE 
RODRÍGUEZ

•	 Cada mañana el profesor de Cultura 
Física Jorge Félix Pérez regala alegría a sus 
alumnos, en el barrio en transformación 
Primero de Enero, en Guanajay. Reincor-
porado a la dirección de Deportes de la 
Villa Blanca, tras cuatro años sin ejercer en 
el territorio, está orgulloso de lo logrado en 
poco tiempo.

“Regresé de Guatemala tras cua-
tro años como entrenador del equipo de 
judo de ese país, y no había plaza para mí. 
Entonces, me propusieron esta actividad 
y acepté, porque confiaba en mis cono-
cimientos, además de la capacidad de 
perseverar del ser humano”, declara. 

“Este trabajo es muy humano. Recon-
forta y te hace sentir útil a la sociedad. 
Tengo el privilegio de lograr resultados 
como profesor de Cultura Física Comuni-
taria, en este barrio en transformación”. 

Transparente, inquieto, original y 
dedicado, quien visita Primero de Enero lo 
encuentra en sus labores de rehabilitación a 
vecinos del lugar. 

La mayoría presenta patologías como 
insuficiencia renal, hipertensión, artro-
sis, cardiopatía y otras que, a través del 
ejercicio físico, ceden terreno, ante la siste-
maticidad y la constancia del profesor.

“Hace apenas cuatro meses comencé 
a trabajar en el barrio. Al principio fue un 

Grandes Alamedas se abren 
ante los goles

Los beneficios que brinda Jorge Félix

una década, en la cual fue siete veces 
campeona del mundo y titular olímpica 
en Beijing 2008, te derrotó cuatro veces 
antes de los Juegos Olímpicos de 2012. ¡Y 
en Londres la venciste con irreverencia, 
como si sus números uno y cuantiosas 
medallas no sirvieran de nada!

Así ocurrió también con la japonesa 
Megumi Tachimoto, la adversaria que te 
separó cinco veces de lo más alto del podio en 
los Grand Slam de París y Tokyo. ¡En el Mun-
dial de Río tomaste revancha a la hora buena!

¿Qué sucedió ahora? Tras cinco vic-
torias ante la brasileña Beatriz Souza, 
han sobrevenido dos percances. Quizás 
porque le encaja a tu estilo, considera el 
colega Joel García: más alta, difícil para 
tus técnicas favoritas. Si chocan en 
París, será distinto, ¿verdad?

¿Y contra la israelí Raz Hers-
hko? No la conocías: joven, inspirada, 
nadie con mayor cantidad de preseas 
consecutivas desde Tokyo. Es la nueva 
generación, incluso más joven que la 
nipona Akira Sone. Algo habrás de tra-
mar para la próxima, ¿o me equivoco?

Creo que tu oponente principal en 
esta cita fue… la falta de fogueo. Pese 
a haber entrenado muy bien, tuviste 
poca competencia, apenas un Grand 
Slam y un Grand Prix, y no basta, a 
pesar de tu experiencia y calidad. 
¿Coincides conmigo, Lali?

En la capital de Uzbekistán dejaste 
en el camino a la georgiana Sophio 
Somkhishvili y a la mongola Adiya-
suren Amarsaikhan. Allí triunfó la 
francesa Romane Dicko, ante Beatriz 
Souza. Pero en los Juegos Olímpicos, 
¡que se preparen Dicko, Sone, Hers-
hko, Souza y cualquier otra! 

QUIEN más duras críticas te hace eres tú 
misma; tu pueblo está contigo

A TRAVÉS del ejercicio físico, las diversas patologías del grupo ceden terreno ante la constan-
cia del profesor

Cambiamos Tashkent por París

 FOTO: IJF

Porque a la hora de la verdad, bajo la 
bandera de los cinco aros, ¡donde has 
ganado cuatro medallas!, es cuando tú 
sobresales. Cambiamos Tashkent por 
París. ¿Te parece?

poco difícil hacerles entender la necesidad 
del ejercicio físico, la dieta y el combate al 
sedentarismo y la obesidad. Con el paso 
de las semanas, el grupo se hizo mayor y 
tengo varias generaciones. 

“Niños, jóvenes y adultos incluso crean 
sus propios implementos deportivos. 
Pomos rellenos con arena, cintas, batones, 
pelotas y hasta palos de escoba, sirven para 
el estiramiento de las extremidades supe-
riores”.

Este Licenciado en Cultura Física 
impulsó a sus discípulos del Primero de 
Enero a abrir una sala polivalente, donde 
realizan actividades deportivas, con jue-
gos de mesa tradicionales, cumpleaños 
colectivos y hasta programas como A 
Jugar, con los más pequeños.

“Aunque tenemos la sala polivalente, 
el grupo prefiere realizar las actividades 
debajo del jagüey. El aire puro contribuye 
a tonificar sus pulmones, y ellos mantie-
nen limpia de malas hierbas y hojas el área 
deportiva alrededor del frondoso árbol. De 
esa manera evitan posibles accidentes y la 
acumulación de charcos cuando llueve”.

Una sesión de trabajo con sus alumnos 
se parece a aquello que dijo Martí de que el 
hombre no ha de mirar de qué lado se vive 
mejor, sino de cuál está el deber: el de este 
hijo de la Villa Blanca está en esa comuni-
dad. Compartir los mejores caminos del 
deporte hacia la salud es su reto, cumplido 
con creces cada día.

CAMBIAMOS TASHKENT POR PARÍS

seña chocaban con el sólido muro de la 
defensa, la mayor parte del tiempo.

Triangularon, recuperaron balo-
nes, se gustaron y, además de disfrutar 
sobre la cancha, se enfundaron el ove-
rol de trabajo, para hacer cada quien 
lo suyo… y emprender todos juntos 
cuanto fuera necesario.

Yasnay Rivero, un guanajayense al 
que llaman “Pocholo”, líder goleador 
del Apertura, parecía tener la pólvora 
mojada en esta etapa; quizás, como 
hace rato no llueve, tenía el rifle listo: 
en el minuto 43 apuntó y no falló, en un 
disparo magnífico. Ahora suma 13 dia-
nas entre ambas competiciones, a una 
del “pichichi”.

Pocholo estuvo contratado en Anti-
gua y Barbuda. Al regresar lo ubicaron 
en la delantera, pese a que su posición 
natural es la de volante. Aprovecha-
ron la experiencia adquirida en años 
y específicamente en aquella liga, y el 
experimento funcionó a las mil mara-
villas.

De cualquier modo, sobre el césped 
de Grandes Alamedas, el once de Guan-
tánamo logró desperezarse y atacar con 
más acierto. Entonces, apareció Maikel 
Reyes en el minuto 80 para sentenciar, 
con otra obra de arte. Así que ¡ahora 
son cuartos!, tras Santiago, La Habana 
y Camagüey. Allá van los Gladiadores, 
paso a paso, gol tras gol.
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EN CADA VALIJA UN CANTO DE AMOR
«CADA DONACIÓN SE VA ORDENANDO POR MANOS 
DE MUJERES HACENDOSAS Y PRECISAS»

Propuestas de la Casa de la Música

•	 Van arribando poco a poco a la Casa de Cultura 
Mirta Aguirre, en Bauta. Son músicos, poetas, trova-
dores, payasos, pintores, directivos… En unos minutos 
le cantarán a Guillén, a Yupanqui, a Changó y Yemayá, 
a nuestra alma mestiza y rebelde, a la nación que nun-
ca dejaremos de ser.

No llegan con las manos vacías. Se han sumado al 
empeño de Cuba entera de ayudar a miles que lo perdie-
ron todo en Pinar del Río y Artemisa, sobre todo.

Han decidido sumarse al empeño de echar rodilla 
en tierra por sus compatriotas en trance amargo y por 
ello armaron su valija con lo que cada quien, humil-
demente, logró aportar. A ritmo de corazón se va 
armando y su destino será Bahía Honda, donde Ian se 
ensañó cruelmente con la naturaleza y los seres huma-
nos de este sitio montañoso.

Es 10 de Octubre, fecha importantísima de la historia 
de Cuba. Su fecha más épica también. Ciento cincuenta 
y tres años después del grito libertario en La Demajagua 

En cada valija un canto de amor miles de valijas solidarias se han corvertido en el grito 
de amor de un país.

Mientras se arma la valija, mientras cada 
donación se va ordenando por manos de mujeres 
hacendosas y precisas, tengo a bien escribir estos 
versos:

Pusieron en la valija/ante todo un corazón,/la más 
hermosa razón/que en el alma se cobija./ La entrega-
ron como hija/ de la luz en el lamento,/ en este duro 
momento/ en que Pinar se levanta/ y recibe miles, tan-
tas/valijas de sentimiento.

No son ricos, millonarios. / No tienen lleno el bolsi-
llo./ Es solo el pueblo sencillo/ que dona lo necesario,/ 
lo ganado en el diario/ trabajo con su sudor/ y lo donan 
vuelto flor/ a quien naufraga lloroso / y anda en días 
dolorosos,/  pero pintados de amor.

El aire tomó un color/ mucho menos pesimista/ 
porque Artemisa se alista/ a despedir el horror./ Ha 
sido tanto el pavor,/ el miedo desaforado/ golpeando 
el espacio honrado/ de gente noble y cordial,/ que 
esta valija especial/ es un obsequio dorado.   

MIÉRCOLES 19: FIESTA UNIVERSITARIA 11:00 P. M. A 3:00 A.M.
JUEVES 20: GALA POR EL DÍA DE LA CULTURA CUBANA  8:30 P. M. 
VIERNES 21: MATINÉ JOVEN 7:00 P. M. A 10:00 P.M.
                        NOCHE CUBANA 11:00 P. M. A 3:00 A.M.

SÁBADO 22: MATINÉ JOVEN 7:00 P. M. A 10:00 P.M.
                       NOCHE BAILABLE  11:00 P. M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 23: CONCIERTO DEL GRUPO POLO MONTAÑEZ 5:00 P. M. A 9:00 P.M. 

TRABAJADORAS de la Casa de Cultura ponen en orden la valija

FOTOS: CLARA ISABEL MARTÍNEZ

•	 El poeta y dramaturgo bautense Juan José Jordán arribó 
a Colombia, para dirigir, en el Primer Festival Internacional 
de Declamadores, Decimistas, Dramaturgos y Trovadores, 
el espectáculo, con varias funciones, Madre Naturaleza, en 
el Teatro Municipal de Guadalajara de Buga, ciudad funda-
da en 1573 y enclavada en el departamento de Cali.

Por intermedio del importante gestor cultural del Valle 
del Cauca, Aldemar Ramírez, fue posible que Jordán fuera 
seleccionado como director artístico de una puesta emi-
nentemente lírica, pues la nutren creaciones de poetas 
colombianos que han cantado a la naturaleza a lo largo de  
muchos  años.

Otro de los propósitos de J.J.J. es acopiar infor-
mación destinada a la escritura de una próxima pieza 
teatral  inspirada en la célebre novela María, del colom-
biano Jorge Isaac.

El Festival, auspiciado por la Fundación ALNORCOA, 
contará con la participación de teatristas del país sede, 
México y Cuba, representada por el dramaturgo bautense.

Jordán ya publicó siete piezas teatrales, obtuvo el 
Premio Rubén Martínez Villena de Poesía por su libro 
Caminante de las sombras y dirigió creaciones de 
autores tan prestigiosos como Antón Chéjov, Virgilio 
Piñera y Abelardo Estorino.

El creador bautense destacó que al tesón, habilidad 
y capacidad de Alfa Norma Concha Amarillo,directora 
general del Festival y de la Fundación, se debe el hecho 
de haber concretado un evento con intenciones de rea-
lizar un llamado a la conciencia de los hombres respecto 
al espacio donde habitan y donde su salvación marcha a 
contrarreloj.  

Nuestra valiosa Ana dijo adiós
•	 Después de una larga y fecun-
da trayectoria que la llevó a ser un 
referente de la investigación y del 
conocimiento acerca de la vida y la 
obra del poeta alquizareño Rubén 
Martínez Villena, ha fallecido, a los 
89 años, la escritora y periodista Ana 
Núñez Machín, Hija Ilustre de San 
Antonio de los Baños.

Doctora en Pedagogía, narradora, 
poeta y periodista, Ana enriqueció la 
biografía de Rubén Martínez Villena 
con nuevos testimonios y documentos 
en sus libros Rubén Martínez Villena 
(1971), El joven Rubén (1980), y Asela 
mía (1980), dedicados a la vida y obra 
del líder y poeta comunista, que cons-
tituyen un extraordinario aporte a la 
historiografía nacional.

A cargo de Miguel Terry Valdespino

Obtuvo múltiples premios nacionales e internacio-
nales y ostentó varias condecoraciones por su reconocida 
trayectoria en la labor educativa, entre las que se desta-
can: el Premio Nacional de Biografía Enrique Piñeyro, 
de la UNEAC, en 1970. También es la autora de otro libro 
imprescindible para la Historia de la Prensa en Cuba, 
Mujeres en el periodismo cubano (1989).

Una de sus últimas presentaciones en la provin-
cia de Artemisa ocurrió en la biblioteca Antonio 
Maceo, en Bauta, donde tuvo lugar la presenta-
ción de su libro La otra María, reeditado por el sello 
Unicornio, y en el cual se narra la impactante his-
toria de María Granados, mujer vinculada a los 
más grandes sucesos de la historia de Cuba y quien 
tuviera la suerte de conocer y conmover al Apóstol 
José Martí, en Estados Unidos.

Ana, quien gustaba contar numerosas anécdotas 
acerca de su gran amistad con el poeta Nicolás Guillén, 
fue la primera personalidad a quien se dedicó una Feria 
del Libro en la extinta provincia La Habana.     

Nació el 7 de enero de 1933 en San Antonio de los 
Baños. Fue maestra rural durante una década y al 
triunfo de la Revolución, trabajó en la Editora Peda-
gógica del Ministerio de Educación como redactora 
científica. Como periodista se vinculó al diario Hoy 
entre 1960 y 1963 y fue jefa de redacción de la revista 
UPEC, de 1968 a 1970.  

Sus artículos aparecieron en las principales 
publicaciones impresas del país durante más de 
medio siglo y colaboró activamente con la radio, 
donde escribió los guiones de los conocidos progra-
mas de Radio Progreso: Así se forjó la patria y Para 
sembrar el Futuro.

Ana también era miembro fundador de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC) y de la Unión de His-
toriadores de Cuba; del Grupo Asesor de la UPEC 
y del premio nacional Rubén Martínez Villena, de 
la Central de Trabajadores de Cuba, del que fue 
jurado hasta su muerte.

FOTO: TOMADA DE CUBAPERIODISTAS

Jordán dirigirá en 
Colombia
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•	 ¡Nadie diría que es fácil! El 14 de 
noviembre la industria conocida popular-
mente como la Belier, de Guanajay, (aunque 
es Berliet la marca), cumple 50 años de 
laborar entre chasis y motores, ventanillas 
y parabrisas… con el orgullo de verse por 
toda Cuba a través de sus ómnibus, pero 
también con obstáculos y sorteando el blo-
queo de Estados Unidos a Cuba, el mismo 
que unido a problemas de financiamiento, 
les ha obligado a buscar alternativas para no 
cerrar sus puertas.  

Este año previeron en su plan de 
producción echar a rodar 480 ómnibus; 
de estos, la empresa CubaTabaco contrató 
60 del tipo Diana, para facilitar el traslado 
de su gente. Sin embargo, partes y piezas 
imprescindibles para ensamblar esos 
vehículos no llegaron hasta este municipio 
artemiseño, donde sí entraron las 63 
medidas adoptadas por el Estado cubano 
en función de la Empresa Estatal Socialista.

¿Entonces? A ampliar el objeto social. 
Manos a la obra dijeron entre todos, pues 
ir disponibles a casa, sin el sustento a las 
familias, no estaba en el ánimo de ninguno, 
y tomaron el pulso a la inteligencia colectiva, 
no sin antes buscar el punto de equilibrio 
entre la voluntad de obreros y directivos para 
cambiar rutinas y aprovechar los recursos 
en almacén, y los resultados económicos 
detrás de nuevos empeños. 

Tiempo de crecerse
Fue así como Noemí García Suárez, 

hoy jefa de Taller Producciones Varias, 
después de 30 años donde ventanillas, 
asientos y otras partes cobraban vida 
útil, comenzó su ajetreo entre fogones 
para carbón, hornos, baños portátiles, 
vagones, carretillas…

“Sentí una inmensa nostalgia. Era 
casi mi vida laboral completa entre 
ómnibus, pero al mismo tiempo sostengo 

En el punto de equilibrio
¿Cómo la apertura del objeto social le cambió el rumbo a la Empresa Productora de 

Ómnibus Evelio Prieto Guillama, en Guanajay, donde por ausencias de partes y piezas 

para ensamblar guaguas, casi cierran sus puertas?

reciente constitución, 
venta que continúa”, 
amplía el director.

“Readecuamos nues-
tros talleres para dar 
mantenimientos que 
desarrollamos tam-
bién fuera de la entidad, 
dígase pinturas a super-
ficies de gran dimensión, 
equipos y locales; pro-
ducimos e instalamos 
vallas y carteles (para 
lo cual subcontratamos 
la impresión); fabri-
camos kioscos, baños 
públicos itinerantes, para-
das, carretillas verticales, 
vagones para la construc-
ción, recuperamos baterías 
de vehículos…”, sostiene. EN LA Evelio Prieto reacomodan las guaguas procedentes de 

Bélgica para mayor confort de los pasajeros

un orgullo: tuvimos el 
ímpetu como colectivo 
de iniciar nuestros 
quehaceres por lo que 
más necesitaba Cuba 
en aquellos momentos 
de 2021.

“Fue en tiempos 
de covid, cuando 
ensamblamos camas 
y mesitas para el 
hospital pediátrico de la 

tienen y por la seguridad que debemos 
darle para recrearse”. 

¿Y Los Caballitos de Artemisa?, le pre-
gunto. “Ya pondremos manos en ellos para 
que cabalguen sueños y nosotros siempre 
tengamos fuentes de ingreso, solo habrá 
que mediar contratos e intenciones, pues 
no detenernos es el denominador común”, 
insiste mientras abre puertas a clientes.

Otro taller dentro de la Belier alerta por 
sus ruidos que tampoco se detiene. Sucede 
que de Bélgica a La Habana viajaron como 
parte de una donación guaguas con venta-
nillas cerradas que no demoraron mucho 
en ser insatisfacción para los pasajeros de 
la capital, por el exceso de calor.

Entonces llegaron hasta Guanajay 
donde sustituyen el ventanal original por 
otro con facilidad de movimiento, pro-
ceso que devuelve, en tiempo mínimo 
—si no fuera por las afectaciones eléctri-
cas— mejor confort a unos 20 ómnibus. 
Igualmente se notan cambios en otras 
guaguas que, casi de baja por accesorios 
dañados, deben rodar en busca de trans-
portar a la mayoría.  

Los tiempos de crisis convidan a no 
quedarnos inmóviles al borde del camino y 
buscar dentro de nosotros mismos las for-
talezas para seguir vivos.  En la carretera 
próxima a Cuatro Caminos, en Guanajay, 
la cual nos conduce a la autopista Habana-
Pinar, crecen los contratos y los clientes. La 
Evelio Prieto, más que andar con su marca 
Diana por toda Cuba, combina el sello de 
la laboriosidad— en la mayoría de las pro-
vincias cubanas— con el de ser útiles a su 
economía y la de todos.  

EMPRESA PRODUCTORA DE ÓMNIBUS  
EVELIO PRIETO GUILLAMA

Dirección: Carretera El Jobo, Km 11/2 
Guanajay, Artemisa
Teléfono: 47306801 

Correo: negocios@caisa.co.cu
Facebook: CAISA Ómnibus

EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO
  «LA EVELIO PRIETO, COMBINA EL SELLO DE LA LABORIOSIDAD 

CON EL DE SER ÚTILES A SU ECONOMÍA Y LA DE TODOS»

provincia, por la imperiosa necesidad de 
aumentar la asistencia médica. 

“Fueron jornadas de incontables 
horas en una producción continua, que 
se acababa cuando se acababa, valga 
toda redundancia, y ahora seguimos 
esa fabricación para hogares maternos 
o de ancianos, por su perdurabilidad 
comprobada”, insiste mientras recuerda 
otras manufacturas que guarda con 
regocijo como las bancadas para el 
policlínico local.

¿Qué más hacer con la misma 
tecnología y lo recursos en almacén?, era 
la pregunta que merodeaba al colectivo en 
busca de iniciativas, nos cuenta Noemí. 
Entonces dirige la mirada a unos metros 
de paños de gran porte, que “urge concluir, 
pues son para delimitar tres kilómetros 
de cerca perimetral de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel (ZEDM)”, explica.

Entre tanto, Iosvany Frías Álvarez, 
director general de la Evelio Prieto 
Guillama, asegura que no tenían 
conciencia de “cuánto más podíamos 
diversificarnos para encadenarnos con 
otros actores económicos y cumplir con 
los ingresos, gastar menos y generar 
más, aunque tengamos la marca de no 
cumplir nuestro encargo estatal. 

“La búsqueda de alternativas en 
intercambios con los trabajadores en 
función de generar ingresos, fue un 
proceso sin límite de ideas, con mucho 
compromiso y sentido de pertenencia. 
Ir a casa no podía ser la solución, si 
no estaban en nuestras manos los 
insumos para terminar las guaguas 
comprometidas en el plan.

“Un trabajo comunicacional previo, 
en redes sociales sobre todo, atrajo 
clientes para la compra de partes y piezas 
que clasificaban como ociosos o de lento 
movimiento en nuestros almacenes, de 
ahí que se beneficiaran entidades estatales, 
además de Trabajadores por Cuenta Propia 
y micro, pequeñas y medianas empresas de 

Nunca de brazos cruzados
En el taller de plástico reforzado con 

fibras de vidrio nadie se detiene; el tiempo 
y la presión de los clientes así lo exigen.

Allí confeccionaban defensas de 
ómnibus, partes traseras, asientos, 
techos. Ahora combinan los saberes de 
siempre para reparar las bóvedas de Autos 
Rex, (entidad que alquila vehículos de 
lujo); confeccionan tejas traslúcidas para 
sumarlas al plan de la vivienda u otro 
destino afín; y tienen bajo su respon-
sabilidad la rehabilitación de defensas 
estribos, caretas, frentes (incluida la pin-
tura), de transportes de la ZEDM, explicó 
Abel Lemus Cintado, quien hace 14 años 
es parte de este colectivo.

Daysniel Lázaro Muia Cabrera, direc-
tor tal UEB Partes, Piezas y Herramientas, 
una de las siete de la Empresa guanaja-
yense, refiere que no hubo objeción alguna 
a la transición de emplear recursos y expe-
riencias en otras producciones, pues la 
laboriosidad distingue a la mayoría.

“Habilitamos nuevos moldes, lo cual 
tal vez figura como el talón de Aquiles para 
poder hacer más, al no siempre tenerlos 
disponibles. Está en nuestras pretensiones 
futuras reparar contenedores de desechos 
sólidos (muy costosos para el país y defici-
tarios en el territorio), fabricar bañaderas, 
fregaderos y butacas, por solo citar otras 
iniciativas.

“Ponemos empeño en devolverle la 
lozanía a los caballitos y otros equipos 
del parque infantil de diversiones La 
Isla del Coco, de La Habana, un trabajo 
minucioso por el grado de deterioro que 

AQUÍ se reparan 
vehículos de la 
ZEDM

LOS CABALLITOS y otros equipos del parque infantil de diversiones La Isla 
del Coco, de La Habana, recobran vida útil en estos talleres


