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PÁG. 4
Que Ian sea un mal recuerdo, aún con huellas en 
San Cristóbal, y otros municipios de Artemisa, es 
una realidad visible que amerita mucho trabajo

PÁG. 8
La celebración de los 15 años de una menor que ha crecido 

en uno de los hogares de Niños sin Amparo Familiar del 
territorio, simboliza la sensibilidad de nuestro sistema social

¡Tiempo de paz y de prepararse!
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN Y
YUSMARY ROMERO CRUZ
yailinali@gmail.com / yusmary26688@gmail.com

• Evidenciar una de las formas principales de mate-
rialización del carácter popular de nuestra concepción 
defensiva fue objetivo esencial en Artemisa, durante el 
Día Territorial de la Defensa, este domingo.

La jornada contempló acciones prácticas y 
demostrativas como complemento importante del 
sistema de preparación del personal, además de 
ser una vía para la participación del pueblo en las 
tareas de la defensa.

En la Zona de Defensa 220405 (ZD 5), en el con-
sejo popular Pueblo Nuevo, en Caimito, contaron con 
dos áreas para el arme y desarme del fusil automático 
AKM y el tiro con perle, además impartieron clases 
sobre el uso y lanzamiento de granadas.

También devino objetivo, la comprobación de la 
respuesta de las fuerzas durante el período de crisis 
para potenciar el desgaste sistemático del enemigo; así 
como puntualizar las tareas de preparación de las enti-
dades y personal involucrados durante la fase inicial de 
crisis, en el marco de la guerra no convencional.

Mientras, en Mariel, la Zona de Defensa 2202-04, 
Quiebra Hacha, acogió estudiantes y profesores de la 
secundaria Pablo de la Torriente Brau, en un ejercicio de 
simulacro de incendio en la institución educativa.

“El ejercicio defensivo demostró que los miembros del 
Consejo de Defensa de Zona y los integrantes de sus gru-
pos tienen dominio de las misiones a desarrollar durante 
la puntualización de la Puesta en Completa Disposición 
Combativa”, aseguró Yarelis Chirino Salgado, presidenta 
del Consejo de Defensa Municipal Mariel.

Gladys Martínez Verdecia, presidenta del Consejo 
de Defensa Provincial presidió la jornada dominical 

Soroa lista para temporada alta

junto a Raúl Villar Keysel, General de Brigada y jefe de 
la Región Militar de Artemisa, y Ricardo Concepción 
Rodríguez, vicepresidente del CDP. 

1 de noviembre, temporada alta del turismo en Cuba, 
una etapa para la cual se alistaron las instalaciones 
artemiseñas, también afectadas por el paso de Ian.
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Informativa
ESTUDIO DEMOGRÁFICO: ANALIZAR Y HACER

 «EL TERCER TALLER DE LA ONEI TERRITORIAL REPARÓ EN LA IMPORTANCIA DE LAS CARACTERIZACIONES 
COMO DOCUMENTO DE ESTUDIO Y RETROALIMENTACIÓN ENTRE GOBERNANTES Y DECISORES»
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Se crea en Artemisa el periódico Villa Roja
Es asesinado en el cuartel de San Cristóbal el artemiseño Ramón Mordoche
Nace en Artemisa Carlos Rodríguez Careaga, mártir de la Lucha Clandestina
El diseñador Enrique Céspedes crea el escudo que identifica a Guanajay
Fallece el artemiseño Mario Lazo Pérez, asaltante al Moncada y escritor sobre esa gesta
Nace en Artemisa Severino Rosell González, asaltante al Moncada
Es asesinado el bautense Pedro Gutiérrez Hernández, asaltante al Palacio Presidencial

Tejas de fibrocemento a damnificados de Ian
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ

• Desde el 1 de octubre más de 
130 000 tejas liberadas por la re-
serva estatal, que se encontraban 
almacenadas en la UEB de Fibroce-
mento Mario Echevarría López, de 
Artemisa, para los damnificados del 
huracán Ian en el Occidente del país.

Gisselle Romero Ruda, especialista 
principal del Departamento Comercial 
refirió que en un primer momento fueron 
32 350 repartidas entre Pinar del Río (los 
de mayor monto), Mayabeque, La Habana 
y familias de nuestro propio territorio; y a 
partir del día 13 se han destinado 122 400, 
de las cuales solo faltan por cargar las pre-
vistas para los vueltabajeros.

Según Romero Ruda, todavía que-
dan tejas de fibrocemento que podrían 

destinar a estos fines, de ser nece-
sario, junto a los herrajes que suelen 
comercializarse también, ya que se 
recomienda utilizar solo los estableci-
dos; de lo contrario, podrían romperse.

La Empresa Provincial de Trans-
porte, de conjunto con diversas bases y 
entidades asumió el traslado hacia las 
representaciones de la Empresa Escam-
bray en cada provincia, que se encarga 
de hacerlas llegar a la población. Ade-
más, la directiva aclara que el próximo 
año debe comenzar la producción de 
estos elementos de techo, a partir del 
arribo al país de la materia prima.

Como ya es habitual en la etapa de recu-
peración de un fenómeno meteorológico, la 
UEB artemiseña responde a las urgencias 
de los afectados y lleva un poco de sosiego, 
a través de su producto líder. 

ONEI 

Estudio demográfico: analizar y hacer
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• Que Artemisa la conformen solo 55 
asentamientos urbanos y 331 rurales, y haya 
1 008 hombres por cada 1 000 mujeres, son 
cifras expuestas por la Oficina Provincial 
de Estadística e Información (ONEI), que 
recién concluyó su tercer taller de caracte-
rización sociodemográfica, auspiciado por 
la Plataforma Articulada para el Desarrollo 
Integral Territorial (Padit). 

Esta vez, los 11 municipios, después 
de conocer cómo se comportan las esta-
dísticas del territorio, conformaron un 
documento con los indicadores municipa-
les, entre ellos saldos migratorios internos 
y externos, defunciones por cada 1 000 
habitantes, fecundidad, nacimientos, 
envejecimiento, y otros con valores nega-
tivos o positivos, en comparación con los 
años anteriores, desde 2014. 

Numéricamente la demografía munici-
pal, distingue a la provincia como la menos 
envejecida de Cuba, aunque ratifica a Gua-
najay como el municipio de indicadores más 
negativos, lo cual merece accionar, pues no 
existen allí ni Hogar de Ancianos ni Casa de 
Abuelos, para asumir esta variable.

 El taller, que lleva a cada municipio su 
caracterización demográfica, aspira a que 
este no sea un documento frío, sino que se 
actúe en torno a él, pues las obras socia-
les, las estrategias de comunicación y otras 
acciones gubernamentales, deben estar 

en concordancia con los datos de la ONEI, 
algo que no sucede como norma en la pro-
vincia, de ahí que haya saldos negativos 
sin acciones al respecto, explica Marbelys 
Rivera Batista, jefa del Departamento Pro-
vincial de Demografía, Censo y Encuesta. 

En ese mismo ámbito, el Doctor Alejan-
dro Chile Bocourt, jefe del departamento 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Universidad de Artemisa, refirió la impor-
tancia de incluir programas sociales a estas 
estadísticas. Muchas de las problemáticas 
artemiseñas descritas en cifras, se puedan 
sumar a trabajos de cursos o tesis de grado 
de los futuros universitarios, para validar 
qué hacer y cómo, en función de la trans-
formación necesaria.

Si alguna deuda queda vigente, 
al concluir el tercer taller de la ONEI 
territorial, es la importancia de que las 
caracterizaciones sean documentos de 
estudio y retroalimentación con gober-
nantes y decisores a todas las instancias.

“En el estudio van tendencias, análisis 
comparativos, y cifras reales que no deben 
pasar inadvertidas para quienes confor-
man políticas y ejecutan presupuestos en 
bien común”, aseguró el Licenciado Ser-
gio Chirino Mesa, al concluir el evento 
que contó con los gratificantes momen-
tos de una ayuda monetaria a la colega 
de Candelaria damnificada por Ian, más 
el homenaje a Camilo Cienfuegos con las 
flores del colectivo. 

Soroa lista para temporada alta
POR R.G.C.

• Con el concurso de su colectivo, tras el 
huracán Ian, la Villa Horizontes Soroa, uno 
de los centros turísticos más populares de 
Artemisa, está lista para la temporada alta de 
turismo, desde este 1 de noviembre.

“La situación era muy diferente a la de 
hoy. Fueron dañadas las cubiertas de las 
casetas de dos grupos electrógenos, la del 
almacén de artículos ociosos y de lento 
movimiento, así como la vegetación y cerca 
perimetral”, precisó Rubén Montano García, 
director general de la instalación.

“Se afectó la carpintería de la habi-
tación 18, las piscinas y la cubierta del 
Castillo en las Nubes, el cual entraría a 
una reparación capital”, señaló.

Subrayó que gracias a la pronta recu-
peración del centro, están disponibles 36 
habitaciones, donde se alojaron brigadas de 
Etecsa y de linieros, de Güira de Melena, para 
apoyar la rehabilitación de las comunicacio-
nes y el fluido eléctrico en el territorio.

El centro presume de orden, belleza y 
calidad del servicio durante todo el año, pero 

la participación en el evento Turnat 2022, en 
septiembre, impulsó el alistamiento para la 
temporada alta, comentó Mario Luis Mén-
dez Rojas, especialista comercial del hotel.

Como parte de Turnat, precisó, se susti-
tuyó el mobiliario del restaurante y se habilitó 
una nueva terraza para el lobby bar del hotel.

Agregó que eliminaron las barre-
ras arquitectónicas, conformaron una 
habitación para personas en situación 
de discapacidad, reacondicionan una 
segunda y adaptaron un parqueo para 
este grupo poblacional.

Por estas últimas acciones, fue declarado 
como hotel listo para el turismo accesible, lo 
cual abre las puertas de la instalación a nue-
vos clientes foráneos y nacionales.    

Señaló que funcionan dos, de los 
cuatro senderos interpretativos de la 
naturaleza; y reacomodan los restan-
tes, afectados por la caída de árboles y 
deslaves de tierra debido al impacto del 
huracán Ian en la zona. También modifi-
caron la entrada al hotel con la sustitución 
de la cristalería, según las nuevas tenden-
cias del turismo de naturaleza. 

Operación Impulso
Después de 45 días de la Operación la 
provincia continúa puntera en la con-
tratación de productos agropecuarios 
2023 y se han entregado 4458.86 
hectáreas en usufructo, el 34.1 % 
del fondo estatal de tierras ociosas 
al cierre de agosto, y se han sumado 
3107.45 nuevas hectáreas. 
Se ha favorecido la entrega de tierras 
a 210 tenedores de ganado mayor que 
no las tenían y la ampliación de tierra 
a 81 productores vacunos de más de 
diez vacas, a 62 productores porcinos, 
y a 17 de cultivos varios. Resalta en lo 
positivo la reducción de 147 casos de 
herencias fuera de término y la posible 
conclusión de las 129 aún pendientes. 
Continúa la entrega de tierra, pues 
existen casos fuera de término: Arte-

misa (7); Caimito (2); y San Antonio (1). 
Como reto queda completar las áreas 
de uso colectivo de 29 Cooperativas de 
Créditos y Servicios (CCS) 
Solo están creados 96 colectivos 
laborales, de 213 previstos, el 43 % 
del total.
Ubicación según desempeño en 
indicadores claves:
1 Alquízar
2 Bauta
3 Guanajay
4 Candelaria
5 Bahía Honda
6 Güira de Melena
7 Caimito
8 San Antonio de los Baños
9 Mariel 
10 Artemisa
11 San Cristóbal
Delegación Provincial del Minag

Eurodiputado intercambia en Artemisa
POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA

• Manuel (Manu) Pineda Marín, dipu-
tado al Parlamento Europeo, reconoció el 
heroísmo del pueblo cubano durante las 
luchas revolucionarias, y las múltiples expre-
siones solidarias tras el paso del huracán Ian.   

Pineda Marín conoció la historia que 
conecta a este Occidental territorio con la 
gesta del 26 de Julio y significó su honor al 
rendir tributo a los mártires artemiseños del 
Moncada, jóvenes que dieron la vida por la 
libertad de nuestra querida y admirada Cuba.  

“La dictadura creía que los esta-
ban matando, y no sabía que los estaba 
convirtiendo en la semilla que hizo triunfar 
la Revolución, y por lo tanto no pueden lla-
marse muertos, quienes mueren por la vida”.

La Revolución cubana es un proceso 
que avanza a pesar de un bloqueo criminal 

impuesto, por Estados Unidos hace más de 
60 años, para impedir su desarrollo. 

En el monumento a los moncadistas  sos-
tuvo un intercambio con Yamina Duarte 
Duarte, vicegobernadora del territorio, quien 
le informó sobre las características socioe-
conómicas, las afectaciones provocadas por 
el huracán Ian, la marcha de la recuperación 
y la estrategia para el desarrollo del turismo.     

Visitó Pinar del Río, la provincia mas 
afectada por Ian y, si bien fue doloroso 
ver a familias perder el fruto de su tra-
bajo día a día en un instante,  constató 
la implicación del gobierno provincial y 
del país en la solución de los daños.  

Reconoció  el sentido de solidaridad entre 
personas que comparten el techo o un col-
chón con quienes lo perdieron todo, y de otras 
provincias en ayuda a los afectados: realidad 
de Cuba que genera mucha admiración.   

Reabre La Quintica con paseos ecológicos 
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Luego de una considerable inversión 
para devolverle su esplendor, el Complejo 
La Quintica en San Antonio de los Baños, 
anunció su reapertura, este 30 de octubre 
en el horario del mediodía. 

Tras la jornada inaugural, regresarán 
los paseos ecológicos en lancha, desde 
el embarcadero de la instalación hasta 
el Hotel las Yagrumas, uno de los prin-
cipales atractivos del sitio, hasta ahora 
detenido en el tiempo. 

Algunos cambios fueron necesarios para 
regresar la calidad de los servicios, de tal 
modo, la administración queda a cargo de la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) La Ceiba. 

Rubén Chávez Ortega, director de la 
UEB, aseguró avanzar en la rehabilitación 
constructiva de La Quintica. “Los vecinos 
recuperan el sentido de pertenencia y en las 

áreas de la entrada a la escalera principal, 
no pululan los escombros, cuestión criti-
cada con anterioridad en este semanario. 

La recuperación de este sitio emblemático, 
famoso por degustarse aquí una exquisita 
comida criolla y los atractivos de su ubicación 
en las márgenes del río, recobra importancia 
por encontrarse a las inmediaciones del Área 
Protegida Valle del Ariguanabo.

La inversión la asume la Contribu-
ción Territorial del uno por ciento, del 
gobierno local; mientras, la obra es eje-
cutada por la Mipyme Ariguanabo. 

Entre las primeras áreas que darán 
servicios al público están los dos restau-
rantes (arrendados a cuentapropistas) y 
el protocolo, atendido por la UEB.

La terminación del parqueo, con 
sus servicios adicionales, y La Terraza, 
serán objetos de obra incluidos para 
una segunda etapa. 
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POR GISELLE 
VICHOT 

CASTILLO  

POR ODALIS 
ACOSTA 

GÓNGORA

TRANSITAR SOBRE EL PELIGRO
 «UNA AVALANCHA DE ASALTOS, ASOCIADOS A LA SUSTRACCIÓN DE CICLOMOTORES ELÉCTRICOS,  
MANTIENE EN VILO NO A POCOS CONDUCTORES ARTEMISEÑOS»

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO

EL PUEBLO OPINA

¡QUE SE ACTIVEN LOS MECANISMOS!
El 20 de septiembre, informamos Escuchemos a 

esta madre de cinco hijos, una petición de Darlén Mar-
tínez Duella, residente en calle 86, # 10101, entre 101 
y 103 en Güira de Melena, refiriendo el derrumbe de su 
casa, por lo que vivía con su papá y duerme en el piso por 
el poco espacio.
Su subsidio es de 2020, pero no ha podido hacer nada 
por falta de materiales. El caso es conocido por las 
entidades del municipio, y no ha recibido la ayuda que 
necesita.
Dargis Tomé Hernández, directora provincial de Vivien-
da, con prontitud atendió el caso y explica que, “reali-
zamos un estudio con la directora municipal de Vivienda 
y la Especialista de nuestra entidad, responsable de la 
distribución de los materiales de construcción.
“Confirmamos que cuenta con la documentación necesa-
ria para comenzar la ejecución de la obra, y que el subsi-
dio corresponde a una Célula Básica Habitacional (CBH) 
por Reposición; hasta la fecha solo se le ha autorizado la 
compra de azulejos y puertas, materiales que conciernen 
a la etapa constructiva de terminación. 
Aclara además que, “nuestro país presenta dificultades 
con la disponibilidad de materiales de construcción, por 
lo que los direccionan a los damnificados, subsidiados y 
a las personas que requieren realizar compras para de-
terminadas acciones constructivas, que posean licencia 
o permiso de construcción. 
“Indudablemente este caso tiene prioridad al momento 
de distribuir los recursos; en primer lugar, por ser un sub-
sidio y en segundo por pertenecer a una madre con más 
de tres hijos, dijo.
“En las conciliaciones efectuadas con la Técnica de la 
Vivienda, supimos que los recursos que se estaban au-
torizando en el territorio estaban dirigidos a las CBH 

en terminación y que eran insuficientes para darles 
al resto. “Los especialistas que atienden lo referente 
a subsidios, explicaron e indicaron al territorio que, 
aunque la obra en cuestión no está terminada perte-
nece a Dinámica Demográfica, Acuerdo 9009 del 18 
de febrero de 2020, adoptado por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros.
“Este plantea que los Consejos de la Administración 
municipales priorizan la asignación de viviendas y 
recursos financieros, para la construcción, rehabili-
tación, conservación y ampliación de viviendas a las 
madres, padres o tutores legales que tengan bajo su 
guarda y cuidado tres o más hijos de hasta 17 años; 
por lo que el tratamiento en este caso es de forma 
diferenciada, precisó.
La directiva también dijo que, “en el transcurso de las 
acciones efectuadas, Darlén manifestó su interés en que 
le cancelaran el subsidio que le fue otorgado para bene-
ficiarse con lo establecido en el acuerdo antes menciona-
do y le fuese comprada una vivienda.
“Ante lo pedido, la directora de Vivienda municipal, le 
asesoró que aún y cuando el Acuerdo 9009 permite la 
compra de viviendas para este tipo de conflicto, el presu-
puesto, diferenciado, es insuficiente para atender todos 
los casos de la provincia, por lo que se dan solución a los 
mismos mediante otras vías como los subsidios.
“Y aunque corresponde solo a 25 metros cuadrados, no 
resuelve la situación habitacional de la misma, se prevee 
que posterior a la terminación de la ejecución de la CBH 
se proceda a su ampliación ya sea con presupuesto des-
tinado a subsidio o a Dinámica Demográfica.
Concluye indicando que, “se realizará una reunión en 
la que participarán los funcionarios de la Dirección 
Municipal de Vivienda, los del MINCIN y la subsidiada 
en aras de crear un mecanismo que permita atender 
de forma priorizada, como establece la ley, el caso en 
cuestión y nuestra parte queda el chequeo sistemá-
tico al mismo, mediante conciliaciones telefónicas o 
visitas a pie de obra”.
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LA FOTO DE HOY

Calle de La Vereda, Caimito

De lo prohibido a lo permitido

 FOTO: ISABEL GONZÁLEZ

Desde acá abogamos por soluciones, por eso quedamos 
a la espera de que se activen los mecanismos y las accio-
nes no queden en el olvido para esta madre y sus hijos.

POR UNA RESPUESTA MÁS PRECISA
¿Dieta de leche en otras provincias?, fue noti-

ficada el 19 de julio, a nombre de Maylín Pérez Rivero, 
residente en San Antonio de los Baños, refiriendo que 
dejó de recibir la dieta de leche que le otorgaban por ser 
diabética.
Su confusión surge luego de leer en Cubadebate un ar-
tículo sobre falsos rumores de la entrega incompleta de 
dicho producto y el reportaje de Abdiel Bermúdez en el 
NTV sobre el mismo tema.

Elizabeth Otero Valiente, directora de la Empresa Filial 
de Comercio en la localidad explica que, “en el municipio, 
al igual que en el resto del país, en agosto del 2021 se 
suspendieron todas las dietas de leche a los diabéticos, 
y posteriormente en diciembre las otras, dejando solo la 
de embarazadas, niños y dietas especiales.
“Tenemos 40 bodegas, de ellas 15 reciben leche tiro di-
recto, entregada por los campesinos y no afecta estas 
dietas, el resto de las 25 unidades la obtienen de la In-
dustria Balkan y son las que tienen esta afectación”, dijo 
la directiva en la misiva.
Entonces preguntamos, ¿qué impide a Balkan abastecer las 
entidades que le corresponden?, de ahí queda pendiente otra 
respuesta que aclare con más detalles a la lectora su confusión.

• Un golpe le bastó para poner fin a una 
vida y de paso usurpar lo ajeno. Sin remordi-
mientos tomó lo que buscaba y lo distribuyó 
en piezas, que más tarde el hijo de la víctima 
encontró entre las vidrieras de los comercios 
ilegales. Fue fácil identificar las marcas que  
identificaban la propiedad del padre, y así 
desenmascarar al culpable.

Con el hermano de G, fue distinto. La 
primera vez tuvo suerte, pero no soportó 
la rudeza de su segundo agresor. Más 
pesó el llamativo color metálico de un 
chasis, que el respeto a una vida.

Puede que estas historias no car-
guen con toda la verdad, como cualquier 
leyenda formada al calor de los rumo-
res en el barrio. Mientras, el traslado en 
ciclomotores eléctricos alcanza niveles 
de peligrosidad nunca vistos, más allá de 
conducir ebrios o a exceso de velocidad.

Una avalancha de asaltos, asocia-
dos a la sustracción de estos vehículos, 
mantiene en vilo a no pocos conducto-
res artemiseños. Ahora están obligados 
a respetar los horarios proclives y evi-
tar los caminos alejados. 

Ya no es tan sencillo como cuando 
estos medios de transporte aparecieron 
para convertirse en una solución viable 
dentro de las familias, ante las escasas 
ofertas de traslado.

Tampoco se trata de un fenómeno 
exclusivo del territorio, ni es una prác-
tica desleal de reciente aparición. A nivel 
nacional, la organización a este enfren-
tamiento ha permitido a las autoridades 
del Ministerio del Interior (Minint) iden-
tificar algunos modos de operar.

Estos incluyen el aprovechamiento del 
descuido de las víctimas, la desprotección 

• Mi vecina no sale de Internet. Antes la veía 
en la cola del pollo, en la farmacia o esperando 
al repartidor de periódicos, para enterarse de 
la última noticia, o al tanto de la cartelera de 
televisión. Sin embargo; de un tiempo a la 
fecha, siempre está con el celular en la mano.

Hasta hace muy poco, solo usaba 
WhatsApp. Ahora, además habla como 
una experta sobre Facebook, Instagram, 
los canales de Telegram y hasta tiene 
cuenta en Twitter, aunque esta última 
plataforma no es de su agrado.

Mi vecina tiene 74 años y se las ingenia 
para encontrar en las redes el contenido de su 
preferencia. Incluso, aconseja a sus amigas 
para que no den like a determinadas publi-
caciones; menos aún, a ofrecer comentarios 
que eleven la visualidad y el posicionamiento.

Ella dice que aprendió a reconocer una 
fake news: “para que nadie me haga cuen-
tos”. Porque en tiempos de like, hay que saber 
por dónde se pasa el dedo para no naufra-
gar. “No todo lo que se lee en Internet vale la 
pena, como tampoco es cierto todo lo que se 
publica”, comenta con lucidez.

Una mentira bien contada resulta creí-
ble, eso ocurrió en cualquier época. Ahora 
también cobra sentido, donde todo va a parar 
al ciberespacio, y desde allí se nos hace una 
guerra mediática que solo podremos librar 
con inteligencia y constancia.

Transitar sobre el peligro Fake news en tiempos de like

del bien en la vía pública, la comercialización 
en partes, piezas y accesorios, y el empleo de 
documentos de propiedad falsos.

Existen sucesos con expresiones de 
violencia y mayor complejidad, como 
los aquí descritos, cuyas denuncias rea-
lizadas por la ciudadanía aún no se han 
esclarecido, aseguró el Minint mediante 
una nota informativa divulgada el 31 de 
diciembre de 2021, en el noticiero estelar.

Pero más que poseer elementos 
suficientes para la detención de los delin-
cuentes y la recuperación de los bienes 
sustraídos, esta debe ser una batalla por 
la vida y la tranquilidad ciudadanas. 

Ambas conquistas identifican a esta 
nación, y no renunciaremos a estas, 
aun cuando tiempos difíciles sean 
esgrimidos como justificación para 
lacerar la integridad de los hombres y 
hacer dinero de manera ilícita.

Entretanto, aspiro a que las noti-
cias en torno a las también nombradas 
motorinas, aludan a la comercializa-
ción de nuevos modelos hechos por los 
amigos vietnamitas… o a la posibili-
dad de inscripción, ante el registro de 
vehículos, para los propietarios. 

Deseo que las cifras superen las 300 000 
que hace un año circulaban en el país, 
como signo de mejoría y desarrollo. 
Quiero que la población asuma con res-
ponsabilidad los consejos, para evitar el 
incremento de incendios provocados por 
estas. Renuncio a que queden en el ima-
ginario de la gente como un peligroso 
vehículo de color metálico. 

Sin embargo, en algo tiene razón mi 
vecina, no hay necesidad de reaccionar a todo 
tipo de publicación, algunas, no merecen ni 
un “me enoja”, aun cuando dediques tiempo 
a leerla. Tampoco es necesario comentar, ni 
siquiera en agravio, porque así contribuimos 
a su visualización y en el espacio comunica-
cional, ignorar a veces garantiza la victoria 
antes de comenzar la guerra.

Las fake news llevan en sí la intención de 
engañar; manipular, decisiones personales; 
desacreditar o enaltecer, a una institución, 
una entidad o persona, muchas veces bajo un 
fuerte componente económico y político. 

Pero estas, no son exclusivas de la era 
digital. Sus antecedentes se remontan a 
la antigüedad, aunque ahora se disper-
sen con más velocidad, gracias al uso de 
modernas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

La guerra mediática contra Cuba, 
muchas veces financiada desde el exterior, 
transita por los caminos del odio; pero, en 
la mayoría de los casos, no admiten ser 
refutados con razonamiento lógico. Le 
invito a que haga usted como mi vecina 
de 74 años, excluya su criterio y con ello, 
comience a ganar batallas. 

Por el paso peatonal que 
media en el pueblo de 
Caimito, tras la desa-
parición de las rejas de 
contención, circulan 
bicicletas, motos, carre-
tones, carros... donde 
antes multaban sin 
mesura las autoridades. 
¿Ahora todo se vale?
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¿POR QUÉ CAMBIAMOS LA HORA?

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN

Este 6 de noviembre regresamos al ho-
rario normal. Dos veces al año debemos 
ajustar las manecillas del reloj. En el 
invierno y en el verano, indistintamen-
te, adelantamos o atrasamos una hora 
¿Pero sabes por qué se hace? ¿Cuál es 
su origen?
El cambio de horario se adoptó inicial-
mente durante la Primera Guerra Mun-
dial. Alemania fue el país en hacerlo 
realidad, con la idea de ahorrar carbón. 
Al país europeo le secundaron el resto de 
las naciones en el conflicto bélico.
Entre sus ventajas está el mejor aprove-
chamiento de la luz del Sol. Ello garantiza 
el ahorro de energía eléctrica, siendo una 
forma eficiente de gestionar los recursos 
y proteger el medio ambiente.
No todos los países del mundo lo llevan a 
cabo, por lo cual también encuentra de-
tractores. A este bando se suman quienes 
argumentan sus efectos negativos sobre 
la salud humana: el insomnio, la fatiga, 
falta de concentración y desorientación. 
Según los especialistas, el cuerpo humano 
tarda en adaptar su reloj biológico alre-
dedor de tres días; sin embargo los niños 
y los ancianos pueden tomarse hasta 15.
México hará el cambio por última vez 
este 2022. Luego de llevarlo a votación, 
la Cámara de Senadores ha dicho no al 
horario de verano. El país lo hacía des-
de 1996. 
Actualmente alrededor del 40% de los 
países ajustan la hora, de manera indistin-
ta y en diferentes épocas lo han aplicado 
más de 140. 
Aún lo mantiene gran parte de la Unión 
Europea, Estados Unidos y en América 
Latina y el Caribe: Chile, Paraguay, Haití 
y el sur de Brasil. 
Este primer domingo de noviembre cuan-
do el reloj marque la 1:00 a.m., deberá 
atrasársele una hora. No te preocupes en 
hacerlo a tu móvil o computadora, estos 
ya lo hacen de forma automática.

PINTA JOVEN

TEXTO Y FOTOS AYDELÍN VÁZQUEZ 
MESA
aydelin1987@gmail.com

• Tras poco más de un mes del 
paso del huracán Ian por el occi-
dente cubano, en San Cristóbal 
-uno de los municipios artemi-
seños más azotados- continúa la 
recuperación de los daños ocu-
rridos en viviendas, centros 
estatales, servicios de electri-
cidad, agua, comunicaciones, y 
en la agricultura. Acerca de las 
labores dirigidas a ese propósito, 
conversamos con Belkis Blanco 
Correa, intendente del territorio. 

“Registramos 2 560 casas 
afectadas entre derrumbe tota-
les, parciales, totales de techo y 
parciales de techo. Además, se 
dañaron 330 facilidades tempora-
les de personas damnificadas por 
eventos climatológicos anteriores, 
y existen perjuicios en 24 viviendas 
tipología I, consistentes en venta-
nas y puertas”. 

¿De qué recursos ha dispuesto 
el municipio para la distribu-
ción a los damnificados?

Hemos recibido 1426 tejas de 
zinc, 800 de ellas en concepto de 
donación entregadas gratuita-
mente a 47 casos, y 126 destinadas 
para Mantenimiento, que nos per-
mitieron reparar la cubierta de 
tres escuelas.

Además, recepcionamos 4000 
de fibrocemento para la venta a 
personas también con daños en su 
vivienda, en los consejos popula-
res Niceto Pérez y Los Pinos -2000 
en cada uno-, por ser los más azo-
tados.  

Su distribución marcha bien, 
se revisa cuidadosamente la afec-
tación para que sea entregado el 
producto que realmente se necesita. 
Hemos priorizado los derrumbes 
totales y parciales de techos, que 
nos permiten una recuperación más 
rápida. Respecto a sectores pobla-
cionales, hemos dado preferencia 
a los casos sociales, combatientes 
y madres solteras con tres o más 
hijos menores de edad. Hasta el 27 
de octubre, habíamos rescatado 25 
casas, si sumamos las recupera-
das ya por medios propios, la cifra 
alcanza un acumulado total de 495.

¿Cuáles fueron los principales 
daños en centros estatales y cómo 
transcurre la recuperación en ellos?

De los 41 centros educaciona-
les afectados, hemos recuperado 16, 
aunque el curso reinició en todas 

las escuelas. Aque-
llas en que se dañó la 
cubierta, se reor-
ganizó el proceso 
docente en dos 
sesiones y se 
definió la uti-
lización de otros 
espacios como 
bibliotecas o labo-
ratorios para impartir las clases. 

Las cuatro instituciones 
culturales dañadas ya están alis-
tadas; al igual que una 
de las cuatro de Deporte.

Otros 20 inmuebles de 
la salud, y 39 del Comer-
cio y la Gastronomía, 
resultaron perjudicados. 

San Cristóbal luego de Ian

 DE LOS 41 centros educativos afectados, se han recuperado 16

HAN RECIBIDO 1 426 tejas de zinc

En el primer caso, se han recuperado 
dos, y en el segundo, 14.

¿Cómo han procedido para la 
recuperación de los daños en la 
Hemos trabajado en el rescate de los 25 

organopónicos del 
territorio, que permiten asegurar en un 
ciclo corto las hortalizas para la alimen-
tación de fin de año. En este sentido, se 
han recuperado 18 semilleros de tomate.

Además, se ha intencionado el 
rescate de las plantaciones de plá-
tano en 212 ha y de yuca en 172 ha. 
De igual manera, se labora para 
cumplir el plan de la presente cam-
paña de frío: potenciando en la 
misma los cultivos de yuca, plá-
tano, boniato y las hortalizas.   

En esas direcciones transcurre 
esencialmente la recuperación en el 
occidental municipio, el de mayor 
extensión territorial de la provin-
cia, y con un peso significativo en su 
panorama socioeconómico. 

Niceto Pérez(1) 
y Los Pinos(5) 
son los conse-
jos populares 
más afectados

SAN CRISTÓBAL LUEGO DE IAN
«EL MUNICIPIO RECEPCIONÓ 4 000 TEJAS DE FIBROCEMENTO PARA LA VENTA A

DAMNIFICADOS EN LOS CONSEJOS POPULARES MÁS AFECTADOS»

HAN SIDO restablecidos los servicios eléctricos, de agua y comunicaciones
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UNA NIÑA GRANDE CON MUCHOS CUENTOS
«VANGUARDIAS NACIONALES DURANTE 20 AÑOS, LOS CUENTEROS 
OSTENTAN LA ORDEN CENTENARIO DE JOSÉ MARTÍ»

con maíz, Las noches del cafetal, ¿Cómo cazar 
un güije?, Aventuras en pueblo chiflado, Cyrano 
y la madre de agua, Fantasía…

Galardonada con la Distinción por la Cul-
tura Nacional y el sello 60 aniversario de la Uneac, 
entre otros reconocimientos, lidera un grupo que ha 
cosechado premios de la Unión Internacional de la 
Marioneta (UNIMA), los Villanueva y Caricato, así 
como en los festivales nacionales de teatro.

Ser hija de dos personas tan comprometidas con 
la cultura como Julio Capote y Graciela González, le 
indicó el camino.

“Crecí entre telones y estudios del ICRT, viendo 
teatro de títeres. Eso me despertó la pasión. Creo que 
nací con la semilla dentro; ellos, con su dedicación y 
respeto, hicieron que germinara. Y un buen día decidí 
que ese sendero sería el mío también.

“De niña me enseñaron el amor por la lectura. Comencé 
a conocer el mundo del arte. Mi papá me daba clases de 
ballet en casa. Iba a cada estreno de Los Cuenteros. Hasta 
hice programas de TV con la compañía de mimos de la que 
él era el director: recuerdo Caritas y Variedades Infantiles. 

“Era imposible ignorar tanta cultura. Cuanto he logrado 
en el teatro y como ser humano, en sentimientos, valores, 
compromiso… lo debo a ellos. Solo puedo agradecerles”. 

Y recoger el batón que dejó el director Félix 
Dardo, ¿te motivó o te presionó?

“Cuando Dardo enfermó, creo que a cada uno le 
pasó lo mismo: sentí que todo terminaba. Nuestro 
director por más de 40 años de trabajo, quien había 
dado al grupo un sello de identidad dentro del movi-
miento teatral cubano, quien le otorgó una poética 
campesina indiscutible, ya no estaba.

“Fue muy triste y difícil. La vida te pone a prueba 
cuando menos lo imaginas. Sin embargo, aprendí a 
salir adelante. Debíamos defender ese hermoso legado. 
Entonces, los actores y Blanca Felipe, asesora teatral de 
la compañía, me dijeron ‘te toca, por historia, por tra-
yectoria y por ser la hermana mayor de Los Cuenteros’.

“Si digo que no me sentí presionada estaría min-
tiendo, pero a la vez fue una motivación inmensa: presión 
por enfrentarme a la tarea de seguir adelante con la gran 
historia de este grupo, por mantenerlo en el lugar que 
Dardo logró ponerlo, y una gran motivación al ver cómo 
todos confiaban en mí. No los podía defraudar.

“Y aquí estoy muy feliz. Me siento como la madre de 
todos, no por años sino por compromiso con el teatro”.

¿Cuán difícil resulta laborar en la escena 
cubana, donde al teatro de títeres no se le apre-
cia en su valor real?

“Los tiempos han cambiado. Se habla más del tea-
tro de títeres. Las personas van a los teatros a ver estos 
espectáculos. Hay escuelas para formar actores titirite-
ros. No obstante, aún no se le da la importancia que tiene. 

Una niña grande con muchos cuentos
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“Muchos piensan que es un arte de muñequitos; 
en realidad es lo contrario. Desde el teatro de figuras 
podemos tratar cualquier tema: el amor, la sexuali-
dad, la muerte y las relaciones personales con todas 
sus problemáticas.

“Aportamos a la formación de valores, gustos 
estéticos, conocimientos de las distintas artes y, de 
una manera hermosa, contribuimos con el desarrollo 
de los niños. Hay que imponerse, trabajar y mostrar 
nuestra valía. La mejor forma de decir es hacer”.

POR JOEL MAYOR LORÁN 
           joeldeyuli@gmail.com
 
• Las obras infantiles son para siem-
pre. Cada nueva generación volverá 
a reír y aprender con los cuentos de 
antaño. Quizás por eso Malawy Capote 
González disfruta tanto su trabajo. 

Ahora mismo, la directora y actriz 
de la compañía de teatro Los Cuente-
ros, de San Antonio de los Baños, anda 
imbuida en remontar El Barrio de la 
Martina, basada en la popular historia 
de la Cucarachita y el Ratoncito Pérez.

Su fuente de energía inagotable nace de 
los niños. Para ellos se empeña en concebir 
espectáculos populares, frescos, con fino 
gracejo criollo, muchísima música y paro-
dias, sobre todo mediante títeres de guante. 

Así ha dado vida a El canto de la 
cigarra, Romelio y Juliana, La Gua-
randinga de Arroyo Blanco, Arroz 

Igual han convertido en escenario aulas y 
otros espacios.

“No solo ahora. Desde la fundación de Los Cuenteros 
hacemos trabajo comunitario. En los ’70 ya acudíamos a 
escuelas, parques y sitios vulnerables, a lugares de difí-
cil acceso como la Sierra Maestra y la Ciénaga de Zapata, 
además de la programación en teatros. 

“Apenas estamos regresando con más fuerza a ese tra-
bajo, al no tener una sede disponible. Nos reinventamos, 
con presentaciones en parques y escenas de impronta en 
la calle, mientras Asprocon nos termina el local definitivo.

“Hay una generación de niños que no nos vio, debido a 
la pandemia y las circunstancias actuales. Por eso, lleva-
mos un aula de una escuela, cada miércoles, a este pequeño 
espacio donde estamos, a disfrutar de un espectáculo.

“Los tenemos para cualquier espacio. Pero va en contra 
de los espectáculos de gran formato, esos que nos caracte-
rizan, de una dramaturgia espectacular, de muchos títeres 
y mucha música, luces, aforo y especificidades técnicas, 
con los cuales hemos obtenido numerosos premios.

“Entretanto, nos presentamos con El Cone-
jito Blas, el Lucasnómetro titiritero y Comino y 
Pimienta vencen al diablo. Saltamos el obstáculo y 
continuamos trabajando”.

Mantener la línea del retablo tra-
dicional requiere textos con el gracejo 
criollo tan propio de Los Cuenteros y 
que no sean ajenos a los niños de hoy. 
¿Cómo los buscan y adaptan?

“Para suerte nuestra, no solo dispo-
nemos de la obra de los consagrados, sino 
también contamos con muchos dramatur-
gos  jóvenes interesados en escribir teatro 
de títeres. Pero es cierto, a veces resulta 
difícil encontrar el texto, sobre todo que 
represente la poética de la compañía.

“¿Qué hacemos? Leer hasta que apa-
rezca uno con el cual nos identifiquemos, 
y llevarlo a nuestra estética en un pro-
ceso de creación colectiva: el director 
guía y todos aportan, porque los actores 
deben sentirse bien con lo que hacen”.

Sea cual sea el tema, no solo 
insisten en divertir al público, sino 
también en hacerlo pensar. 

“Por supuesto, cada obra lleva un 
mensaje o enseñanza, pero desde una 
perspectiva infantil. Utilizamos el 
humor, la música y otros recursos titiri-

teros, para que al niño se le haga atractiva la propuesta y 
se identifique con ella”.

¿Qué son los niños para Malawy?
“Me llevo muy bien con los niños. Me siento parte de 

ellos porque soy una niña grande. Tal vez me ven como 
una más, y por eso se identifican conmigo, pero real-
mente son ellos por quienes me levanto cada día motivada 
a trabajar. Con su inocencia, te buscan, te quieren besar, 
te quieren saludar; eso es muy gratificante. 

“A veces estoy en lugares, llegan y los escucho decir 
‘mira a Malawy’. Entonces, voy, los saludo, comparto 
su juego o su conversación… y cuando me vuelven a 
ver, ya soy su amiguita. Creo que es un don que me dio 
la vida, porque sentir el cariño y agradecimiento de 
esos a quienes has dedicado tu vida, es lo más grande. 

“Recientemente, impartimos un taller de cons-
trucción de títeres para niños. Queremos incentivarlos 
desde pequeños a conocer el mundo de los títeres desde 
dentro, algo muy diferente a lo que ellos ven.

“Pretendemos enseñarles el proceso de trabajo 
antes del resultado final. Quizás alguno quiera seguir 
nuestros pasos y así fomentar el relevo. De hecho, hay 
un muchacho que se está preparando para presen-
tarse a las pruebas de la escuela de titiriteros”.

¿Acaso habrá simbolismo en la proximidad 
entre tu fecha de cumpleaños, el pasado 24 y la 
del grupo, el próximo 19?

“¡Claro! Ambos somos escorpiones: fuertes, deci-
didos y apasionados”. 

POR LOS NIÑOS me levanto cada día motivada a trabajar

EN LOS PRÓXIMOS días, Los Cuenteros celebran sus 53 años

DESTACA en sus obras el gracejo criollo, la música cubana y 
la temática campestre
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VUELVE EL BÉISBOL A NUESTROS ESTADIOS
«HAILA GONZÁLEZ, NOVATA DEL AÑO DEL BÉISBOL 5 EN CUBA, IRÁ AL MUNDIAL.»

FO
T

O
S

: D
U

A
N

Y
S

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• La Serie Provincial de Béisbol comenzará el próxi-
mo sábado 5 de noviembre, y se inaugurará con el 
partido entre San Antonio de los Baños y Artemisa, 
en el estadio Julio Pérez, del Ariguanabo, sede de los 
actuales campeones, informó Gerardo Miranda, co-
misionado provincial de este deporte. 

POR JOEL MAYOR LORÁN
         joeldeyuli@gmail.com

Esa es una fuerza incalculable de 
los artemiseños. Los conocedores del 
más universal de los deportes alertan. 
Los pupilos de Reinaldo Torres creen: 
se aferran a la esperanza hasta con 
los dientes, sobre todo con goles; no 
muchos, solo los suficientes para sumar 
triunfos, una jornada tras otra del Tor-
neo Clausura de la 106 Liga Nacional de 
Fútbol.

Durante la semana anterior, los 
Gladiadores de Artemisa derrotaron 
a Cienfuegos y Villa Clara, en ambas 
ocasiones con idénticos marcadores de 
2-1. Cierto, apenas hicieron los debe-
res; los de la Perla del Sur marchan lejos 
de los punteros, y los naranjas son los 
colistas del evento, pero adicionaron 
seis valiosos puntos.

Tal resultado los mantiene en la 
cuarta posición del certamen, ahora 
emparejados con La Habana, de la cual 
únicamente los separa la diferencia de 
goles, y tienen la oportunidad de borrar 
esa distancia en el partido pendiente 
contra los capitalinos.

Incluso la potente selección de 
Santiago de Cuba, actualmente en el 
segundo escaño, les queda al alcance 
(17 y 15 puntos, respectivamente). Con 

TEXTO Y FOTO C.E.R.G.

• Josué Sandoval nació para ser pelote-
ro. Habilidades innatas para el béisbol lo 
llevaron al triunfo, en la época de oro de 
nuestro pasatiempo nacional. Jugó con La 
Habana e Industriales, como torpedero. 

Era carismático y rápido de movi-
mientos, con excelentes manos para 
jugadas electrizantes, vista de águila 
en el cajón de bateo… y coraje para 
enfrentar los momentos difíciles de 
cada partido. Sus deseos y amor por el 
uniforme, en cualquier circunstancia, 
lo llevaron a la gloria. 

Lo llamaban Sandokan; otros, 
“El Chicuelo”, por su baja estatura; 
algunos, “El loco Sandoval”. Pero 
todos coincidían en afirmar que 
era un gran jugador. Varias veces 
se coronó campeón de bateo en las 
Series Nacionales, y nunca lo lleva-
ron a un equipo Cuba. 

Ya fuera por injusticia o fatalismo 
geográfico, no le permitieron brillar 
fuera de Cuba, aunque siempre le bateó 
a los mejores. Juan Pérez Pérez, Aquino 
Abreu, Maximiliano Reyes, Modesto 
Verdura y Manuel Alarcón, supieron 
de su tacto y excelente vista. Walfrido 
Ruiz y Antonio “Chuco” Rubio fueron 
víctimas de sus conexiones. 

Le gustaba batear casi siempre 
sobre dos strikes. Muy pocas veces 
fallaba, mucho menos por la vía del 
ponche. Luminarias de la talla de Pedro 
Chávez, Urbano González, Agustín 
Arias y Armando Capiró, compartieron 
los diamantes con este ariguanabense; 
vestían las franelas de la capital.

Verdugo con el madero en sus 
manos, después de retirado sigue 
amando el béisbol. Visita el esta-
dio Julio Pérez y observa cada acción 
de juego. Ayuda a los nuevos a supe-
rar deficiencias, y comenta las buenas 
jugadas de cada pelotero.

La pelota corre por sus venas. Para 
no separarse de ella, Josué Sandoval 

Vuelve el béisbol a nuestros estadios
Un proyecto de calendario presentado por el fede-

rativo y sus miembros, prevé disputar 15 desafíos. 
Serán 12 equipos agrupados en dos zonas: interven-
drán los 11 municipios y el equipo Sub 23 que se alista 
para el evento nacional en marzo.

En la llave A pelearán San Antonio, Mariel, 
Guanajay, Bauta, Artemisa y Bahía Honda, 
mientras en la B chocarán Güira de Melena, 
Alquízar, Caimito, San Cristóbal y los mucha-
chos del Sub 23. Mariel actuará siempre como 
visitante, por las condiciones de su estadio.

Jugarán jueves, sábados y domingo. El sistema de 
clasificación ofrece dos cupos a los primeros equipos 
de cada zona, quienes irán a un play off semifinal de 
tres encuentros a ganar dos, y los vencedores discuti-
rán el oro, también de tres a ganar dos. 

Los vigentes campeones necesitaron solo dos par-
tidos para derrotar a Alquízar en la final de la campaña 
anterior. Si entonces la Serie comenzó en enero, ahora 
lo hace en noviembre, pues a inicios de 2023 se desa-
rrollará la preparación de los Cazadores con vistas a la 
Serie Nacional, concebida para el mes de marzo.

Al momento de redactar esta nota, conocimos 
que la pelotera artemiseña Haila González inte-
gra el equipo Cuba rumbo a la I Copa del Mundo 

de Béisbol 5, con sede en el Zócalo de la Ciudad de 
México, del 7 al 13 de noviembre.

Resultó la jugadora más valiosa en el nacional 
juvenil, y líder en carreras impulsadas en el nacional 
de mayores. 

“Estamos trabajando los rollings y rebotes, deta-
llitos que se nos van a veces. Para mí significa mucho 
estar aquí. No imaginé que con 17 años iba a estar en 
un mundial de mayores. Es como un sueño”, aseguró 
al sitio digital Cubahora. EL PRÓXIMO sábado comienza la Serie Provincial

HAILA González (a la derecha) entrena para participar en  
la I Copa del Mundo de Béisbol 5

Creer impulsa a los Gladiadores
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Sandokan o El Chicuelo                                                                                               

fabrica bates y los dona a equipos del 
municipio. Bien merece en su cum-
pleaños, el próximo domingo, que San 
Antonio, Artemisa y toda Cuba reve-
rencien a este Sandokan criollo, a 
nuestro Chicuelo convertido en gloria 
del béisbol.

ESTE TORPEDERO de excelentes 
manos, vista de águila, coraje y 
amor al béisbol, incluso fabrica 
bates para equipos del municipio

poco ruido, los nuestros han cascado 
muchas nueces.

Después de las derrotas iniciales, 
cuando los subcampeones del Tor-
neo Apertura acusaron la demora en el 
comienzo de la preparación, con solo 
una parte del equipo, y la pérdida de 
varios efectivos valiosos por diversas 
causas, han hilvanado varios triunfos.

Su momento de forma deportiva es 
muy distinto, para encarar los duelos 
más complicados, como el de mañana 
miércoles contra los líderes camagüe-
yanos en su sede de Grandes Alamedas, 
en Ceiba del Agua, Caimito, y el desafío 
pendiente ante el once de La Habana.

Habrán de aprovechar el chance 
de escalar; de lo contrario, tanto san-
tiagueros como habaneros tomarán 
ventaja una vez más, pues juegan ante 
el último de la tabla (Villa Clara) y el 
penúltimo (Las Tunas).   

Yasnay Rivero, quien sumó su diana 
número 14 frente a los cienfuegueros 
(tras la anotación de Osniel Ramos), 
encabeza a los goleadores artemise-
ños. Mientras, en Zulueta, Villa Clara, 
el pinareño Maikel Reyes volvió a mos-
trar la puntería por la cual lo llamaron 
de refuerzo, y Allan Álvaro Pérez lo 
secundó. Se espera que vean portería 
en el importantísimo choque versus 
Camagüey. Creemos todos. 

LOS NUESTROS levantan el ritmo y siguen sumando victorias
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FRANCA SIMBIOSIS EN UNA GOTA
«LA SERIE LA GOTA ACTUALMENTE EN EL ESPACIO TRANSITORIO DE EXPOSICIONES 
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ENRIQUE ÁLVAREZ JANÉ, DE MARIEL»

TEXTO Y FOTOS YUSMARY ROMERO CRUZ   
                                     yusmaryromerocruz@gmail.com 

• Con una dosis de reflexión, humor y erotismo, 
nació la serie La gota, espacio que se prestigia 
con las dotes creativas de dos apasionados de los 
lienzos y las letras: Ángel Silvestre Díaz Morales y 
Evasio Pérez González.

Tal unión derivó una propuesta poco usual, 
armada entre las ilustraciones de uno y las déci-
mas del otro.

“La exposición surge casualmente de una visita 
a Caimito, donde compartí con Silvestre. Él tenía 
embrionariamente muchas ideas acerca del tema y le 
propuse colaborar dándole vida a algunas décimas. 
Esa misma noche empecé a escribir y al día siguiente 
ya había terminado”, cuenta Evasio. 

“Aunque no parezca relevante, una gota, de 
más o de menos, es decisiva. Me apegué a la gota 
tradicional, de agua, de miel, de rocío… y a par-
tir de ahí creé otras. Por último, hablo de la que 

Franca simbiosis en una gota 

colma el vaso, a sugerencia del periodista Miguel 
Terry Valdespino, un amigo en común a quien 
agradecemos el apoyo a este proyecto”, señala el 
escritor marieleño.

A partir de los textos germinaron enton-
ces 15 obras que convergen actualmente 
en el espacio transitorio de exposicio-
nes de la biblioteca Enrique Álvarez Jané, 
de Mariel, donde permanecerán hasta el 
próximo 20 de noviembre. 

En la muestra hay una marcada presen-
cia de la figura femenina, conjugada con 
otros elementos propios de la obra plás-
tica del pintor caimitense. “Se trabaja el 
erotismo, muy a lo Silvestre. Él lo maneja 
bien y lo incorporó de manera directa o 
subliminar en cada uno de los cuadros”, 
comenta Evasio.

"En este caso, la décima es un vehí-
culo sonoro, más factible y funcional para 
acompañar las piezas”, agregó. 

A las gotas de amor, ternura, dolor, 
indolencia, sudor, placer… que presentan 

en franca simbiosis estos artistas de fructífera 
trayectoria, es posible que se sume más adelante 
otro proyecto, en el que vuelvan a erigirse como 
protagonistas ambas manifestaciones.  

DÉCIMAS E ILUSTRACIONES se conjugan en esta sugerente serie 
que despierta el interés del público

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO
          adianez.fernandez@gmail.com

• La muestra colectiva Lo llevo en la sangre, un pro-
yecto que agrupa diferentes manifestaciones de las 
artes plásticas, quedó inaugurada el 25 de octubre en 
la galería Emilio Rivero Merlín, de Güira de Melena.

“A Cuba y México los separa el espacio logístico 
del mar, un Mar Caribe que se mezcla con un Golfo 
para bañar ambas costas; puede que ahí esté todo, en 
el misticismo del mar y sus aguas”, aseguró la escri-
tora, productora y crítica de arte Yuray Tolentino, 
curadora de la exposición junto al fotógrafo mexicano 
y director de la Revista Orbe Mx, Adolfo Zárate.

Amplió que, al igual que el traje jarocho, la guaya-
bera cubana tiene de criollo y andaluz. “El color blanco 
de la prenda, el pañuelo rojo alrededor del cuello, las 
sayas en las mujeres, con adornos, son puntos comu-
nes de estas prendas identitarias de ambos pueblos. 

“Bien sabe Adolfo que tanto el son, como la prenda 
típica jarocho, constituyen las manifestaciones 
artísticas y culturales que caracterizan a los veracru-
zanos. En sus fotos convergen la alegría, los sueños y 
la tradición de su pueblo. Lirismo y pasión van de la 
mano en magistrales encuadres y el tratamiento de la 
luz. El mar salpica de espuma la herencia de sus ante-
pasados que defiende este artista del lente”.

Cuba y México en la Sangre

Mientras, “las creaciones de Oslier miran 
desde Cuba y su campo, una Veracruz que tiene 
sus ojos y tradiciones. Voces que salen de la tie-
rra: el guajiro, el gallo, búho, guitarra, caballo, 
se escuchan en estas fotos donde la guayabera 

es retomada con el misticismo de la 
leyenda de su nacimiento y no como 
una prenda de turistas y funciona-

rios”, dijo la especialista.
Durante un mes, de martes a sábados, en el 

horario comprendido entre las 11:00 a.m. y las 
5:00 p.m., y los domingos de 8:00 a.m. a 12:00 m., 
el público puede disfrutar de la muestra.   

Sonetos en Concurso

Con el objetivo de estimular y promover entre los 
poetas cubanos la escritura del soneto, la UNEAC en 
la provincia de Artemisa convoca a la Beca de Crea-
ción Literaria Pupila Insomne 2022.

Podrán optar por este premio todos los poetas 
cubanos residentes en el país, mayores de 16 años, 
sean miembros o no de la UNEAC. No podrán parti-
cipar los miembros de la presidencia o del Ejecutivo 
de la UNEAC provincial de Artemisa.

Se concursará con un proyecto de libro de sone-
tos, de tema libre, en cualquiera de sus variantes. 
Los textos deben estar impresos, en letra Times New 
Roman 12, por triplicado y con seudónimo, e incluirá 
una sinopsis y/o fundamentación de lo que el autor 
pretende lograr en su obra una vez concluida, y una 
muestra de la misma consistente en diez sonetos. 

Se entregará, además, un sobre cerrado en cuyo 
exterior figure el título del proyecto de libro y el seu-
dónimo del autor. En el interior debe aparecer nombre 
y apellidos, número de identidad, domicilio, teléfono, 
correo electrónico si lo posee, y una síntesis curricular.  

Los trabajos se enviarán o entregarán en la 
UNEAC provincial, sita en calle Colón (52), No. 2716, 

e/ Mártires (27) y Zayas (29), Artemisa, en el horario 
comprendido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. 

Los autores que así lo deseen podrán enviar sus pro-
yectos al  correo electrónico artemisa@uneac.co.cu, 
con asunto Beca de Creación Literaria Pupila Insomne 
de la Uneac Artemisa 2022 y cuerpo del mensaje vacío 
de contenido. El proyecto irá en un fichero adjunto en 
formato Word, con su título correspondiente, seudó-
nimo y sin ningún dato identificativo. Se adjuntará otro 
archivo en formato Word denominado Datos persona-
les, con el título del proyecto, el seudónimo y los datos 
personales referidos anteriormente.

El plazo de admisión 
vence el 30 de noviem-
bre a las 5:00 p.m., tanto 
para la variante impresa 
como para la de correo 
electrónico. Se entregarán 
una beca de creación de 
12 000 CUP y un diploma 
acreditativo del Comité 
Provincial de la Uneac de 
Artemisa, que presentará 
a la editorial Unicornio 
la obra terminada para su 

posible publicación sin que ello signifique un com-
promiso editorial.

La presidencia de la Uneac artemiseña entregará, 
si así lo determina, un reconocimiento especial a un 
concursante que resalte en su proyecto la vida y obra 
de Rubén Martínez Villena, sin ser necesariamente 
el ganador.

El acto de premiación se realizará el 20 de diciem-
bre del año en curso, coincidiendo con el aniversario 
del natalicio de Villena. Para más detalles pueden lla-
mar a los teléfonos 47363552, 47363557, 47367510 o 
escribir al correo electrónico artemisa@uneac.co.cu
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LA MUESTRA la componen 34 obras de artistas mexicanos y cubanos

Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 2: FIESTA UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M. 
VIERNES 4: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE 

CUBANA CON YERA VELIZ DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M. 
SÁBADO 5: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE BAILABLE DE   
11:00 P.M. A 3:00 A.M. 
DOMINGO 6: MATINÉ CON EL CÉSAR, ESTRENANDO SU NUEVO CD FÉNIX A 
LAS 5:00 P.M.
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¡ÉRASE UNA VEZ, EL AMOR! 
  «SOLO EL AMOR NOS SALVA EN TIEMPOS TAN COMPLEJOS, BIEN  

LO SABE LUCY, QUIEN DIJO TENER LA FIESTA DE SUS SUEÑOS»

Con un poco de amor sobrevivo
Sobrevivo pecado y castigo
Con un poco de amor, yo me salvo
Con un poco de amor y soy algo.

                                    Silvio Rodríguez 

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ.  
           artemisadiario@cip.cu

• Alguien lo podrá dudar, excepto quienes apostaron 
por una fiesta donde el amor hilvanó cada detalle para 
hacerla única.   Ella, la niña a quien —bien saben los 
más cercanos— la vida le ha jugado malas pasadas, esta 
vez vino desde San Cristóbal, con poco más de diez 
hermanos y sus tíos, del Hogar de Niños sin Amparo 
Familiar, para celebrar sus quince años en compañía 
de muchos.

La Casa de la Música de Artemisa lucía sus mejo-
res galas, pues de eso se encargó Francisco Rivera 
(Titina), ya con 40 años en estos menesteres y su her-
mana Saydén, más otros que con  buenas vibras no se 
resistieron entre globos, alfombras, adornos florales y 
cintas de colores.

Allí, con una de sus más elegantes camisas, Yarobys 
Álvarez, director municipal de Educación en la ciu-
dad cabecera, entraba con Lucydalmis Borrego Triana, 
frente a tantas miradas húmedas y corazones con latir 
apresurado, incluído el de él, quien no pudo evitar pen-
sar en su hija, a cinco años de este lindo día.

No por duro el trance, dejaron de acompañarla 
sus vecinos del consejo popular Lavandero, (uno de 
los nueve de la ciudad cabecera), la mejor amiga del 
barrio, docentes de su primera escuela Ciro Redondo, 
incluso su mamá Lucía, a quien tampoco la vida le ha 
sonreído. Y mejor ni hurgar, pues todos sabemos que 
las nubes grises también forman parte del paisaje, 
como dice Ricardo Arjona.  

Momento de aplausos fue cuando otro Triana que 
intenta levantarse, golpeado también por el destino, 
con un papá anciano y ciego, la tomó de la mano con 
la emoción del hermano y príncipe del vals, y ambos 
danzaron en medio de Un montón de estrellas, salón 
de la Egrem mil veces fotografiado, que vibró este 
último domingo de octubre con la emoción de una 
quinceañera, igual y a la vez diferente a muchas.                   

 También Los Laureles de Artemisa se vistieron de 
quince este 30 de octubre, y una piscina recibió a los 
más chicos con ganas de mojarse, a los niños que cre-
cen sin amparo familiar, o mejor dicho, con el amparo 
familiar del sector educacional que piensa en todas y 
cada una de sus necesidades, con el pretexto de entre-
gar abrazos calurosos a quienes han sido maltratados 
desde su inocencia.                                  

Y hubo cake y refrescos, un trovador y un bailarín, 
hubo galletas con pasta, alegrías y abrazos, hubo cal-
dosa y todo lo que pueda imaginarse en una fiesta de 
quinceañera, pues si de algo presumió el festejo, fue 
de contar con el amor como sustento.

Ella alcanzó a decir, entre lágrimas, que nunca 
imaginó una fiesta así. Agradeció a todos,  a su her-
mano, a sus hermanos, ¡a su madre!, a su familia 
del Hogar. Creo que sintió el cariño como primicia, 
incluso de quienes dejaron en sus manos decenas de 
regalos, pues esta fiesta colectiva siempre sumó.

Sumó a Educación municipal y provincial, 
Deporte, Etecsa, Finanzas y Precios, Bandec, Salud, 
Onat, Vivienda, Trámites, el sector Militar, Planta de 
Incubación, Cultura, Comercio, Alojamiento, la UJC,  
los trabajadores sociales, y seguro quedará alguien sin 
mencionar, pues en verdad pocas fiestas de quincea-
ñera han tenido tanto amor y entrega por doquier.           

¡Érase una vez, el amor! 

Nunca podré compilar los días antes de este 
domingo, el ajetreo de quienes sintieron la gran res-
ponsabilidad de hacer de Lucy una jovencita feliz, a 
pesar de los pesares, de darle cuanto soñaba, pues 
nadie lo dude, esa edad, no sé si es o no la de Oro, 
que deslumbraba a José Marti, pero sí el cumple más 
pensado, sobre todo para esta nena, quien desde los 
seis años no soplaba velitas junto a su familia, contó 
una vecina de el Lavandero.

La emoción fue más allá de Lucy. Wendy, otra 
niña del Hogar, quien vive junto a su hermano desde 
los tres meses en centros de ese tipo, cumple 15 años 
en diciembre y quiere una fiesta igual, pero sin su 

FOTOS OTONIEL MÁRQUEZ

mamá, dice claro y fuerte.   “ Vengan todos ustedes, 
mi hermanito que vive conmigo en el Hogar bailará 
conmigo,  y traigan a mi papá, que maneja un bicitaxi, 
porque aunque hace mucho no lo veo, él me quiere, 
dice con un tímido desenfado.

Y entonces vuelve Juan Permuy Felipe, intendente 
de Artemisa, a enfrentar el reto de celebrar otros quince 
años este 2022, pues a pesar de tener solo dos hijas, 
sabe que estas son de todos, y siempre que el amor con-
voque no estará solo, porque con él sobrevive pecado y 
también castigo; porque aunque Lucy no lo dijo, ya lo 
cantaba Silvio, “con un poco de amor yo me salvo/ con 
un poco de amor y soy algo”.  

A SOLO HORAS, ya Lucy tenía fotos 
impresas por Otoniel Márquez, para 
llevar a su Hogar de Niños sin Ampa-
ro Familiar


