
8 NOV. 2022
AÑO 64 DE LA REVOLUCIÓN

RNSP: 0611 | CIERRE: 11: 00 A.M.

SEMANARIO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC

AÑO 12 NO. 44 | 1 PESO

PÁG. 5
El funcionamiento del servicio de ambulancias en la 
provincia enfrenta serias carencias materiales 

PÁG. 8
Más de 600 profesionales han egresado de la  

Universidad de Artemisa en estos diez años 

En nombre del futuro, ajustar el presente
La reunión de directores de la provincia ocupó su agenda en temas de gran repercusión para la vida de los artemiseños, desde la necesaria 
nominación de los candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, las medidas de ahorro energético, el enfrentamiento a 
la corrupción, el delito y las ilegalidades y el proceso de consulta de los temas a examinar en el Pleno del Comité Central del Partido.

POR MARÍA CARIDAD GUINDO Y YUDAISIS  
        MORENO
           artemisadiario@cip.cu 

• A menos de dos semanas de la prueba diná-
mica para las elecciones de delegados del Poder 
Popular el domingo 20 de noviembre, Gladys 
Martínez Verdecia, Primera Secretaria del Partido 
en la provincia instó a incrementar el ritmo de las 
asambleas de nominación de candidatos, cuando 
restan por efectuarse 445 de las más de 2 000 pre-
vistas hasta el día 18.

Durante la reunión extraordinaria de cuadros 
principales, convocada este lunes, Martínez Verdecia 
insistió en la actualización de las listas de electores 
(muy atrasada en Bauta, Bahía Honda y San Cristóbal) 
y la calidad de las biografías que han de exponerse en 
lugares públicos antes del 27 de noviembre, cuando se 
abran los colegios electorales.

Garantizar la respuesta eficiente de organis-
mos aseguradores como Transporte, 
Comercio y Comunicaciones, el comple-
tamiento y preparación de autoridades 
electorales, así como una intensa cam-
paña de comunicación en redes sociales 
con las etiquetas #VoluntadDeNominar 
y #CubaNomina, favorecerá esta impor-
tante manifestación de democracia.

Sobre las medidas para enfrentar la 
contingencia energética en el territorio, 
Frank Hernández González, coordinador 
de Programas y Objetivos en el Gobierno 
Provincial, apuntó que al cierre de sep-
tiembre, Artemisa registró un sobregiro 
superior a los 480 MW/h; en tanto Cai-
mito es el de mayor dificultad. 

El funcionario llamó la atención 
sobre el despilfarro de los altos consu-
midores en los diferentes sectores, lo 
cual carece de análisis en los consejos 
energéticos, si bien las nuevas formas de 
gestión no estatal requieren seguimiento 
por parte de las organizaciones políticas 
y de masas, además de establecer límites 
a su labor en el horario pico. 

Al plan de acción aprobado se suma 
el incremento del control popular, la 
necesidad de determinar servicios no básicos 
que puedan detenerse entre las 11:00 a.m. y la 
1:00 p.m., y de 6: 00 p.m. a 10:00 p.m., junto a la 
necesidad de proteger 450 hectáreas de papa en 
33 máquinas de riego.

Asimismo, a partir de la crea-
ción del Grupo Temporal, la máxima 
dirección de la provincia abundó 
sobre la lucha contra las indisciplinas, 
las ilegalidades, las manifestaciones 
de corrupción y el delito.

Las direcciones de Inspección, de conjunto con 
las de Trabajo y Seguridad Social, han realizado 484 
visitas, la mayoría a trabajadores por cuenta propia en 
actividades de alojamiento, servicios de comida, ade-
más de otros en ganadería, silvicultura, industria...

Figuran entre las violaciones detectadas, perso-
nas que ejercían su labor de manera ilegal, la venta de 
productos fuera de la descripción del proyecto, des-
actualización de las tarjetas de estiba, violaciones de 
los productos del agro, por lo cual se han aplicado 355 
multas que oscilan entre 1 500 y 9 000 pesos, en corres-
pondencia con los decretos 30 y 45, precisó Sergio Díaz 
Trujillo, coordinador de Programas y Objetivos.

En la reunión, Tomás Alfonso Valdés, jefe del la 
PNR en la provincia, ahondó que en la última etapa se 
han incrementado los hechos de delito y corrupción, 
a pesar del enfrentamiento, de ahí la importancia de 
aumentar el control popular y también administrativo.

¿De dónde proceden la leche en polvo, la galleta, los 
tabacos, el aceite, el huevo, el azúcar blanca, el petró-
leo incluso, hasta extraído de grupos electrógenos, los 
medicamentos, y otros productos, cuya venta se pro-
mociona a veces en plataformas digitales? Pues, desde 
centros nuestros, donde el control es burlado. 

Martínez Verdecia exigió que no haya impunidad con 
la corrupción y todos los eslabones de esa compleja cadena, 
tras la investigación correspondiente. Al mismo tiempo 
urge elevar el control interno en las entidades, el primer 
mecanismo que debe funcionar para evitar mayores pér-
didas en el orden económico e ideológico, acotó.   

Al término de la reunión, Alexander Valdés Valdés, 
miembro del Buró provincial del Partido, explicó la impor-
tancia de democratizar más el organismo rector de este 
país, que los documentos que se evaluén en cada instancia 
cuenten también con la opinión de los no militantes, quie-
nes deben aportar más, desde sus experiencias, y así que 
las reuniones sean más abiertas e inclusivas en función de 
la democracia partidista.    



Avanza recuperación en Bahía Honda

Informativa
ALQUÍZAR ABRIÓ EL FRENTE

 «EN LA CAMPAÑA DE FRÍO 2022-2023, LA PROVINCIA PREVÉ LA SIEMBRA 
DE 450 HECTÁREAS DE PAPA, 150 MENOS QUE LA TEMPORADA ANTERIOR»

2     8 nov. 2022       el artemiseño       https://www.artemisadiario.cu

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA 

• Unas 239 viviendas estaban recupe-
radas en Bahía Honda a poco más de un 
mes del azote del huracán Ian, causante de 
afectaciones en 5 390 casas y en facilidades 
temporales de la localidad, entre derrum-
bes totales y parciales.

“Hemos recibido tejas de asbesto-
cemento y de zinc, cemento, bloques, 
tanques, madera, perfil floor, colchones, 
cocina de inducción, tanques y toallas. En 
su entrega, hemos priorizado a los con-
sejos populares más afectados: Morrillo, 
Las Pozas, Luis Carrasco”, declaró Eddys 
Yiromis Valdés Nuñez, intendente, y pre-
sidente del Consejo de Defensa Municipal.

Con independencia de los materia-
les recepcionados, el municipio cuenta 
con siete módulos productivos con una 
capacidad de fabricación de 6 000 blo-
ques diarios, para darle solución a los 
derrumbes totales y las facilidades 
temporales. Ya existen 4 900 expedien-
tes concluidos y 880 listos para recibir 
recursos, ahondó.

Asimismo, al finalizar octubre, 13 de 
los 43 centros educacionales dañados se 
habían rescatado, aunque ascendía a 35 

POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA

• El Complejo Las Terrazas S.A. 
ya recibió los primeros clientes de 
la temporada alta del turismo tras 
recuperarse de las afectaciones pro-
vocadas por el huracán Ian. 

Sandra Ruiz Abella, inversionista 
del Complejo, refirió que los vientos del 
meteoro impactaron con fuerza en la 
vegetación, aunque los daños apenas se 
aprecian porque los terraceros no per-
dieron tiempo en resarcirlos. 

El huracán derribó casi todo el ran-
chón principal de El  Curujey; afectó 
el ranchón Billar, en áreas de la pis-
cina del hotel Moka también afectada 
al igual que algunas tejas criollas de 
la cubierta; la Casa del Campesino; 
los caballetes de los ranchones de la 
Casa de Botes y dos kilómetros de fibra 
óptica aérea, añadió. 

Dannelis Fuentes Báez, direc-
tora comercial, explicó que varios 
hogares de la comunidad Cinco de 
Mayo, en Las Terrazas, perdieron 
las cubiertas pero se decidió utilizar 
las tejas de fibrocemento de algu-
nos almacenes del Complejo para 
repararlas hasta tanto los afectados 
reciban los recursos.

Para la etapa alta del turismo que 
inició el 1 de noviembre, se habi-
litó el Portal de Aranjuez, una finca 
con capacidad para 40 personas, 
disponible para eventos y activida-
des recreativas con acceso al lago 
El Palmar, un río con varias pozas y 
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Nace Antonio Carlos García Saavedra, maestro, pintor y periodista de 
Guanajay
 Se inaugura en Artemisa la primera imprenta El Trabajo
Nace José María Valdés, maestro y prestigioso periodista de Guanajay
Nace en España el que había de ser el primer periodista en Cuba, Diego de la 
Barrera
Día del bombero cubano
Constitución del Colegio Médico de Artemisa
Asesinan al sancristobalense Juan Rodríguez Ruiz, mártir de la lucha contra Batista
Caída en combate del bahiahondense Luis Bocourt Díaz en Angola
Día mundial de la Diabetes

Las Terrazas recibe los primeros clientes

comida criolla. “El área se concibió 
como un producto inclusivo en el que 
puedan participar familias o grupos 
entre los cuales asistan personas en 
situación de discapacidad, subrayó 
Fuentes Báez.

Como parte del evento Turnat 2022, 
concibieron una ruta que aún se man-
tiene y facilita a este grupo poblacional 
acceder sin barreras arquitectónicas a 
El Curujey, la Casa de Polo Montañez, 
al estudio del pintor Lester Campa, al 
canopy y a la Casa del Campesino. 

Añadió que dieron mantenimiento a 
seis de las 11 cabañas rústicas en áreas 
del río San Juan, en tanto los clientes, 
nacionales y extranjeros, pueden dis-
frutar de cabalgatas, el senderismo y la 
observación de aves.  

Entre las opciones extrahotele-
ras activas, destacó, se encuentran la 
Fonda de Mercedes, el Eco Restaurante 
El Romero, el canopy y la Casa de Botes. 

Según la directora comercial, están 
ocupadas las 47 habitaciones del hotel 
Moka, y recibieron 150 visitantes como 
promedio los dos primeros días de 
la temporada.  Alemania, Francia e 
Inglaterra son los principales países 
emisores y por la parte cubana es fuerte 
la presencia de habaneros. 

El Complejo Las Terrazas S.A., 
uno de los destinos de turismo de 
naturaleza más populares de Cuba, 
ofrece la posibilidad de reservar a 
través de la plataforma Enzona, con 
facilidades para el pago electrónico, 
enfatizó.     

la cifra de los inmuebles ya con recur-
sos. “El reacomodo de las clases en 
locales de las propias escuelas afectadas, 
en casas de familiares y en otros sitios de 
las comunidades, nos permite mantener la 
continuidad del curso escolar”.

En cuanto al sector de la Salud Pública, 
las 30 instituciones afectadas recibie-
ron las fibras requeridas para subsanar los 
daños en las cubiertas. Nueve consultorios 
ya están recuperados.

Las pérdidas en la agricultura, conta-
bilizadas mayormente en cultivos como 
plátano, yuca, boniato, frijoles, maíz, arroz 
y café, se reponen con nuevas siembras.

“El servicio eléctrico se encuen-
tra recuperado casi en su totalidad, con 
excepción de cinco clientes en la zona 
Mina de Júcaro, lo cual debe resolverse en 
las próximas horas”, expresó el presidente 
del consejo de defensa municipal. 

La falta de energía eléctrica en ese 
lugar provoca además afectación en la 
fuente de abasto de Tres Palmas. En el 
caso de Cacarajícara, San Diego de Núñez 
e Indaya, los problemas con el servicio de 
agua están determinados por roturas en 
las fuentes de abasto, no relacionadas 
con el paso de Ian, precisó.  

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN

• Desde San Cristóbal, uno de los mu-
nicipios más afectados por el huracán 
Ian, se despidió a los linieros de Etecsa 
de otras provincias que ayudaron en 
la recuperación luego de lograr que la 
provincia recuperara al 100 por ciento 
los servicios de telefonía fija y móvil, 
declaró Leidy Alfonso Espinosa, espe-
cialista de comunicación de la División 
Territorial de Etecsa (DTAR). 

Más de 180 hombres participaron en las 
labores; 90 procedían de otros territorios. 

Despiden brigadas de telecomunicaciones 
La mano amiga llegó desde Camagüey, 
Ciego de Ávila y Guantánamo. 

Yury Vargas, director de la DTAR, 
agradeció a cada trabajador que marchó 
lejos de casa para restablecer el servicio 
en el menor tiempo posible y exaltó la 
solidaridad que caracteriza a las fuerzas 
de Etecsa ante estas situaciones.

En la ceremonia de despedida, 
oportuna para reconocer a los inte-
grantes de cada brigada, estuvieron 
presentes también autoridades de las 
organizaciones políticas y de masas 
del municipio. 

Sanadores de almas
POR ANAY LORENZO COLLAZO

• Intercambiar sobre la misión del 
Programa de Trabajadores Sociales, con 
profundo sentido humanista, en beneficio 
de la transformación social en el barrio, 
fue objetivo esencial del más reciente 
encuentro con estos profesionales en el 
que participaron las máximas autoridades 
de Artemisa: Gladys Martínez Verdecia, 
integrante del Buró Político y Primera Se-
cretaria del Partido, y Ricardo Concepción 
Rodríguez, Gobernador.

El líder histórico de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro, promovió la 
creación de un plan de formación emer-
gente de estos profesionales en el país, 
con el objetivo de diagnosticar en cada 
circunscripción la situación de las fami-
lias, garantizar la atención a los núcleos 
vulnerables, priorizar el trabajo social 
con familias, e implementar la polí-
tica de uso más racional de los recursos 
humanos, financieros y materiales.

“Hemos intercambiado con la pobla-
ción para conocer sus criterios y saber 
cómo marcha la implementación de 
estos programas. El trabajo más efec-
tivo resulta el que hagamos en la base, 
con la población en barrios y comuni-

TRABAJADORES SOCIALES

dades, para escuchar, debatir y explicar, 
a fin de impulsar cada tarea; y ustedes 
son el eslabón fundamental”, manifestó 
Martínez Verdecia.

En el encuentro se propusieron nue-
vas ideas para perfeccionar la labor de 
estos profesionales, así como las comi-
siones de trabajo de los municipios; se 
intercambiaron experiencias con los resi-
dentes en comunidades rurales, y se abogó 
por menos asistencialismo y más educa-
ción para las familias.

“Ustedes son los que más saben de los 
barrios, y no se puede hacer nada sin contar 
con ustedes”, dijo Concepción Rodríguez.

Frank Hernández González, coordi-
nador de programas de la economía del 
Gobierno, agregó que hoy existen 333 
jóvenes vinculados a este ejercicio en el 
territorio y se necesita promover en ellos el 
interés de superación desde la Universidad 
de Artemisa.

Isora Catalá Díaz, jefa de unidad de 
Bauta, comentó que “un trabajador social 
lo primero que debe lograr es ser amigo de 
las familias, llegar a la comunidad, que las 
personas le conozcan, tratar de ayudarlos 
a resolver sus conflictos. En nuestra área 
existen familias disfuncionales, donde hay 
menores, y debe lograr su vinculación a las 
actividades, trabajar con ellos en las escue-
las y darles seguimiento”.  

Alquízar abrió el frente
POR GISELLE VICHOT CASTILLO 

• La siembra de 68 hectáreas 
de papa, desde la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria Amistad Cuba-
México, en Alquízar, marcó el inicio del 
cultivo del tubérculo en el territorio.

Perdo Miguel García Veliz, al frente 
de la Empresa Agropecuaria en la 
localidad sureña, detalló que prevén 
plantar exactamente 170 hectáreas. De 
ellas 83 con semilla nacional y el resto 
proveniente del exterior.

“En la actualidad trabajamos en 
la preparación de las tierras para la 
siembra de la semilla importada, que 
debe finalizar en los primeros días de 
diciembre”, aclaró García Veliz.

En la campaña de frío 2022-2023, 
la provincia prevé la siembra de 450 

hectáreas de papa, 150 menos que la 
temporada anterior, distribuidas en 
Alquízar, Güira de Melena, Artemisa y 
San Antonio de los Baños.

Del total, solo 180 son de semilla 
nacional y, hasta la fecha, están sem-
bradas unas 50 de la variedad cubana, 
cuya cosecha debe comenzar en los pri-
meros días de febrero, informó Miguel 
Sánchez García, director general del 
Grupo Empresarial Agropecuario y 
Forestal (GEAF).

Asimismo está asegurado el res-
paldo de la tecnología integral del 
cultivo, por lo que se prevé un rendi-
miento óptimo. 
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MEJOR SIN BLOQUEO
 «DURANTE 30 AÑOS CUBA HA PRESENTADO EN LA ONU SU ALEGATO PARA 
PONER FIN AL  BLOQUEO, Y SIEMPRE LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
LO CONSIDERAN UN RECLAMO LEGÍTIMO »

• Vivimos tiempos muy difíciles. La crisis 
internacional y la pandemia de COVID-19 
marcan la etapa, pero suponiendo que ambas 
no hubieran existido, ¿qué pasaría con Cuba?

Aunque todo marchara normal exis-
ten anomalías en las relaciones económicas 
internacionales, las mismas que nos  impuso 
el bloqueo hace más de 60 años y recrude-
cidas en 2019 por Trump con 243 nuevas 
medidas, que limitan el desarrollo econó-
mico y constituyen  causa fundamental de 
las limitaciones del pueblo. 

El bloqueo no es un invento nuestro para 
justificarnos. Desde abril de 1960, Lester 
D. Mallory, subsecretario de Estado para 
asuntos Interamericanos, decía que “(…) 
la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. 
El único modo previsible de restarle apoyo 
interno es mediante el desencanto y la 
insatisfacción que surjan del malestar eco-
nómico y las dificultades materiales (…) ”

Durante 30 años Cuba ha presentado en 
la ONU su alegato para poner fin al  bloqueo, 
y siempre la mayoría de los Estados miem-
bros lo consideran un reclamo legítimo y 
votan a favor del cese de esta política.

Que la inmensa mayoría de los países 
apoyen a Cuba es la muestra fehaciente de 
que existe; no como pretenden hacer ver 
desde el gobierno yanqui y algunos asalaria-
dos del imperio, muchos de ellos cubanos, 
que insisten en justificar el bloqueo o inten-
tar confundir al pueblo.

El canciller cubano Bruno Rodríguez 
Parrilla, refirió que esta votación sucede 
en un contexto marcado por los efectos 
devastadores del huracán Ian, la crisis glo-
bal multidimensional que incluye una crisis 
económica internacional y una amenaza 
inminente de recesión global, crisis alimen-
taria, energética, sanitaria...

Este informe corrobora daños entre 
agosto de 2021 y febrero de 2022, con 
pérdidas  de 3 806 millones de dólares: 
récord histórico para un período redu-
cido de siete meses. Durante el primer 
año del gobierno de Biden los perjuicios 
por el bloqueo ascienden a 6 364 millo-
nes de dólares, otro récord.

En seis décadas, a precios corrientes, 
los daños suman 154 217 millones de dóla-
res, cifra exorbitante para una economía 
pequeña, sin grandes recursos naturales, 
insulares, subdesarrollada, como la cubana, 
que inevitablemente, elevó los gastos por 
la covid sumados a las consecuencias de 
las crisis internacional; altos precios de ali-
mentos y combustibles.

Lacayos del imperio, cubanos cuestio-
nadores y mercenarios, cuando se refieren 
a la escasez de alimentos y lo relacionan con 
el bloqueo, argumentan que este no existe, 
pues Cuba compra pollo a EE.UU. 

Nada más superfluo e incongruente 
con la realidad. Es cierto que se pueden 
adquirir alimentos en otros mercados, y 
que lo adquiere en Estados Unidos, pero el 
bloqueo nos priva de los recursos financie-
ros indispensables para hacerlo. Tampoco 
podemos  adquirir tecnologías, equipos, 
partes, piezas, software, que tengan un 
10% de componentes estadounidenses.

La persecución financiera; la inti-
midación; el efecto del elevado riesgo al 
país resultado de esas  acciones, persi-
guen nuestras transacciones comerciales, 
a partir de que coloca en graves dilemas 
a las compañías suministradoras. Es el 
ser o no ser para las empresas foráneas: 

si vendo tengo un nuevo cliente pero me 
gano la sanción yanqui; si no le vendo, no 
pasa nada, le vendo  a otro. 

Decenas de bancos nos niegan servi-
cios por miedo a multas estadounidenses. 
Entre enero de 2021 y febrero de 2022, se 
reportaron 642 acciones de bancos extran-
jeros que, ante la amenaza estadounidense, 
se negaron a prestar servicios.

La persecución directa a producto-
res, transportadores, transportistas, 
navieras, aseguradoras y compañías rea-
seguradoras, dificulta gravemente y 
encarece en más de un tercio, y a veces 
hasta la mitad, nuestras compras de com-
bustible, lo cual  afecta al SEN que sufre 
también otros obstáculos para adquirir 
piezas de repuesto y demás recursos.

Pese a los obstáculos, ha prevalecido 
nuestra capacidad y la voluntad del Estado 
para la producción de cinco vacunas con-
tra la covid, logro que países altamente 
desarrollados no han podido lograr. 

Ante tanta agresión, el clamor inter-
nacional ha estado a favor de Cuba. Tanto 
en la Asamblea General de la ONU, como 
en otros foros internacionales es reite-
rada la solidaridad internacional contra el 
injusto bloqueo, y se promueve la ayuda a 
Cuba. Desde Venezuela, España, México, 
Italia, Japón, China, Francia, Canadá, 
organizaciones, empresas y gobiernos ha 
llegado la disposición para minimizar los 
daños de Ian.

La UNICEF envió motobombas para 
fuentes de abasto de agua y una planta 
potabilizadora con capacidad para 75 
000 litros por día para 5 000 pinareños. 
Personas naturales, partidos políticos y 
fundaciones de estos países han aportado 
financiamiento a la cuenta de Donacio-
nes para emergencias de la Cooperación 
Internacional, monto que sobrepasa los 
150 000 euros. Una prueba más de que 
no estamos solos.

Tal vez algún seguidor del Tío Sam 
al leerme se pregunta, por qué no men-
ciono la donación de dos  millones de 
dólares del gobierno norteamericano.

 Y sí, es justo, decir que esta pequeña 
ayuda tiene  requisitos: como Cuba no 
puede usar el dólar norteamericano 
para transacciones internacionales, 
este donativo será canalizado a tra-
vés de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,  
encargadas de comprar en el mer-
cado internacional los recursos que 
consideremos necesario adquirir, 
precisándose por el Ministerio de Eco-
nomía y Planificación que se dediquen a 
comprar bombas de agua, transforma-
dores eléctricos, lámparas recargables 
y material para cubiertas de techos. 

Para el gobierno de EE.UU. lo único 
que no resulta normal es que, en casi 60 
años de bloqueo, a pesar de todos los ata-
ques, acciones subversivas con la más 
sofisticada tecnología, ahogos financie-
ros y amenazas a otros países para que no 
comercien con nuestro país, los cubanos 
continuamos resistiendo y saldremos 
adelante como siempre. 

* Coordinador de Programas, de 
Economía del Gobierno Provincial

POR FRANK 
HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ*

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ  
 y YUDAISIS MORENO

POCAS OFERTAS Y SIN VIOLAR LAS NORMAS
El 6 de septiembre, publicamos Mauripez 
oferta descontento, a nombre de Francisco 

Izquierdo, desde playa Baracoa, refiriendo que en 
dicha instalación había pocas ofertas, una de ellas, 
pulpa de pescado, a 291 pesos el kilogramo, siendo 
obligado llevar el tubo de dos.
“Para atender el reclamo, se reunió el consejo de 
dirección de la empresa con Alejandro Girón, direc-
tor del establecimiento, asegura María Regla Ro-
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LA FOTO DE HOY
Rastros de Ian en Guanajay

 FOTO: CORTESÍA DE UNA LECTORA Avenida 61, Gelabert, Guanajay

Nominar la sensibilidad
• Conversaba hace días con una vete-
rana dirigente de los órganos Locales del 
Poder Popular, a quien sus vecinos habían 
nominado una vez más para desempeñar las 
peliagudas y vitales funciones del delegado, 
esa voz de la mayoría que la rudeza de los 
tiempos intenta a veces callar. 

Aunque no ocultaba su satisfacción por 
la confianza, mi interlocutora reconocía las 
complicaciones que implica para un adulto 
mayor asumir la representación de sus 
semejantes, gestionar la atención oportuna a 
los planteamientos, idear soluciones conjun-
tas. También comentaba su disposición para 
guiar el camino de las nuevas generaciones  

Entonces recordé a la delegada de la tele-
novela cubana Tan lejos y tan cerca, ese ser 
capaz de perder hasta el nombre, de sacrifi-
car su vida personal (preñada de conflictos, 
sobre todo sentimentales), para atender 
los de sus vecinos: enfermedades, hoyos 
insondables en las calles, solicitudes de 
terrenos, proyectos comunitarios, y hasta la 
elaboración y entrega de alimentos a perso-
nas aisladas por la COVID-19.

El personaje de ficción, interpretado 
por la actriz Lili Santiesteban disfrutaba 
la flor de la juventud y aun así sentía sobre 
sus hombros el peso de una responsabi-
lidad mayúscula como la de acompañar, 
explicar, defender y mediar.

Como tendencia estadística, quie-
nes tienen entre 16 y 35 años apenas 
representan el 16 % de los 925 nomina-
dos en la provincia, del 21 de octubre al 
1 de noviembre, de acuerdo con Cari-
dad Gómez Gavilán, secretaria del 
Consejo Electoral del territorio.

Además, 485 o el 52 % son mujeres 
y 416 (45 %) negros y mestizos. Varios 
nombres se han reiterado en las 1 272 
asambleas realizadas al cierre del martes 
último, poco más de la mitad de las pre-
vistas hasta el 18 de noviembre. 

Faltan encuentros en las próxi-
mas semanas, de modo que resulta muy 
pronto para emitir criterios definitivos; 
sin embargo, me gustaría instar a la cali-
dad del proceso, al interés del barrio por 
elegir a la persona idónea por su conducta, 
posibilidades reales para la tarea, entu-
siasmo y, en especial, sensibilidad ante las 
necesidades e inquietudes de su gente. 

El delegado es la base del sistema polí-
tico del país, lo sabe usted de sobra, si 
bien le acompañan el trabajo de los orga-
nismos, empresas e instituciones, así 
como el rol de servidores públicos de sus 
funcionarios, una lección demasiado des-
aprendida en disímiles casos.

Hay ejemplos que dignifican la fun-
ción del delegado, y cuando lo afirmo 
pienso en Gircia Llanes, Sabás Montano, 
Dinorah Acosta, Caridad Fuentes…, 
entre tantos luchadores incansables 
contra los molinos de viento.

Ahora nos corresponde elegir y 
hacerlo bien, esperar la publicación 
de sus biografías, leerlas con cuidado, 
para luego expresar nuestra voluntad 
en las urnas, la voluntad de conservar 
el poder en el soberano, junto a la pro-
mesa de nunca defraudarlo.  

POR MARÍA 
CARIDAD 

GUINDO

dríguez González, directora general de la Empresa 
Lanchera Flogolfo.
“Realmente en la tablilla aparecía 291.00 CUP (2kg), es 
decir, el kilogramo a 145.50 pesos, pues los productos 
que se industrializan salen con un formato para la ven-
ta, y este proviene de una compra de Prodal, que distri-
buimos en la red de pescaderías de la provincia, aclaró.
“La mercancía era una pulpa líquida, por lo cual no po-
día cortarse como deseaba el cliente ya que violaría las 
normas de calidad e inocuidad de los alimentos.
"Los productos que se comercializan en este formato 
deben ofertarse así, garantizando un servicio de cali-
dad y un producto con garantía al cliente", explican al 
semanario, lo cual le pudieron decir al lector y este des-
contento no hubiera llegado hasta acá.  

Mejor sin bloqueo



EN LA FAMILIA y los amigos encuentra un sostén

TEXTO Y FOTOS GISELLE VICHOT CASTILLO
         gvcastillo2014@gmail.com

• Por su capacidad de adaptarse a la adversidad, sobrepo-
nerse a una amenaza y superar con prontitud cualquier tensión 
significativa, Yamilé Campos Cantera es una mujer resiliente.

Tampoco hay muchas opciones para quien acomodó 
una vida basada en la prevención y la reacción inmi-
nente, cuando se elige el riego de vivir en la costa.

La resiliencia tiene rostro de mujer

YAMILÉ asume el acompañamiento a los damnificados
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¿MILAGRO? SÍ, UN MILAGRO
« LA PEQUEÑA PERMANECE EN LA SALA DE  

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL IVÁN PORTUONDO»

POR SAILYS URIA Y GISELLE VICHOT
           artemisadiario@cip.cu 
 
• “Unos niños de entre 13 y 14 años es-
taban jugando cerca. Vieron a una señora 
vestida de blanco bajarse de una moto y de-
jar un cubo detrás de los arbustos. Instantes 
después, sintieron un llanto, y al acercarse 
se dieron cuenta de que era una bebita re-
cién nacida”, según declaración oficial del 
caso, aportada por la Fiscalía Provincial.

¿Milagro? Sí, esa pequeña está viva de 
milagro, pues pudo haber tenido un des-
enlace fatal si aquellos muchachitos no 
hubieran estado cerca. 

“Nunca antes ha habido un hecho 
igual. La denuncia está radicada, ini-
cialmente, bajo el artículo 275 del 
actual Código Penal, que especifica en 
su inciso 2, que ‘como consecuencia del 
abandono se ponga en peligro la vida de 

¿Milagro? Sí, un milagro
Detalles preliminares del 
caso de la recién nacida, 
encontrada en El Mayorquín, 
en Alquízar. Un equipo 
multidisciplinario de la 
provincia continúa con las 
investigaciones

doctor Jorge Alexis Pérez González, jefe del servicio de 
Neonatología del Hospital Docente Iván Portuondo, de 
San Antonio de los Baños, donde recibieron a la menor 
en la madrugada del primero de noviembre.

“Los estudios complementarios arrojaron parámetros 
normales; no obstante, la recién nacida está bajo peso para su 
edad gestacional, aunque goza de buen estado de salud y evo-
lución favorable y no se le administra ningún antibiótico.

“Ya le enseñamos a alimentarse con leche en los 
vasitos de compota que usamos acá en el hospital, como 
una de las prácticas de este servicio, que la acogerá hasta 
tanto alcance el peso ideal”, refirió el médico.

¿Qué va a pasar con la pequeña? 
“El nuevo Código de las Familias describe minuciosa-

mente el procedimiento.  Después de la correspondiente 
atención médica, se trasladará al Ministerio de Edu-
cación, el cual garantiza su acogida en un Hogar para 
Menores sin Amparo Familiar.

“En este caso será el de Bauta, destinado a peque-
ños, entre cero y seis años, y es allí donde comienza 
el proceso de inscripción de expedientes si hubieran 
parejas interesadas en la adopción”, agregó Galá Galá.  

El Mayorquín en la mira
Dayanis Figueroa Morales, directora municipal de Salud 

Pública en Alquízar, aclaró que hasta el momento se desco-
noce la identidad de la progenitora de la recién nacida. 

“Tampoco existe certeza de que la puérpera resida en 
la localidad o sus alrededores. En la mañana siguiente a los 
hechos, desde esta dirección, de conjunto con el Programa 
Materno Infantil (PAMI), hicimos un levantamiento de las 
gestantes a término y aquellas con más de 30 semanas de 
gestación, lo cual no reveló coincidencias”, puntualizó.

“Este procedimiento lo llevamos de manera más 
exhaustiva en la comunidad imbricada. Allí se com-
probó el estado de las gestantes y su permanencia en el 
hogar. En la actualidad El Mayorquín tiene captadas 11 
embarazadas, dos de ellas a término, una de las cuales 
está en el Hogar Materno, precisó Figueroa Morales.

La neonata fue hallada cerca de la media noche en las 
inmediaciones de la Plaza de El Mayorquín, lugar donde 
se reúnen los vecinos de la zona en busca de mejores nive-
les de conectividad, comentó Aylen González, directora 
de la escuela rural primaria, Antero Enrique Cárdenas.

Milagro Rosa Torres, vecina de la zona, publicó en 
Facebook detalles sobre la atención brindada por las doc-
toras Grisel Pérez y Yadira Báez, también residentes en 
esta comunidad, quienes le dieron los primeros auxilios.

La bebita fue atendida en Emergencia del Policlínico 
Gabriel Cubría Puig, en Alquízar. Fue examinada por el 
personal médico y de enfermería, lo cual arrojó que la 
lactante se encontraba en buen estado de salud: llanto 
fuerte, buena coloración, vitalidad, explicó la directora.

Seguidamente, previa coordinación con el PAMI 
y según sus protocolos, fue traslada en la ambulancia 
especializada hasta la sala de cuidados neonatales del 
Hospital ariguanabense, donde permanece.

Continúan las investigaciones con los organismos 
pertinentes, tema al que daremos seguimiento en las 
diferentes plataformas del periódico.

la víctima’ y cuyo delito es penado entre dos y cinco 
años de privación de libertad”, explicó Mairelys Galá 
Galá, fiscal provincial del Departamento de Protec-
ción y Asuntos Jurisdiccionales.

“El propio artículo, en su inciso 4, cita la pérdida o 
suspensión de la responsabilidad parental del menor en 
cuestión, pero hasta el momento se desconoce quiénes 
pudieran ser los progenitores”,  apuntó Galá Galá. 

La niña, encontrada en El Mayorquín, nació con 
una edad gestacional de 39-40 semanas, una talla 
de 48 centímetros y 2 590 gramos de peso, según los 
datos arrojados después del análisis clínico, explicó el 

LA PEQUEÑA tiene buen estado de salud, a cargo de un equipo especializado 
de médicos y enfermeras
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Hace 27 años, el litoral sur alquizareño la acogió 
para bautizarla muy pronto como una verdadera gua-
nimera. Ha visto, poco a poco, como el mar robó un 
trozo de la playa y ya sufrió en carne propia las irre-
versibles consecuencias del cambio climático.

Aun así no hay en su mente un plan para otro proyecto 
de vida donde el sustento económico sea diferente, a aquel 
proveniente del mar. Mucho menos, esta delegada abando-
naría su rol, como representante de los problemas, quejas y 
opiniones de su comunidad en las decisiones estatales.

Justamente, porque no existe nadie que domine mejor 
las interioridades de la zona, esta mujer ha sido impres-
cindible para cualquiera que en los últimos tiempos quiso 
contar los vericuetos de este asentamiento rural.

Allá por el año 2019 asumió esta misión de fungir 
como voz y parte del barrio. Poco tiempo después, una 
inigualable pandemia pondría a prueba su desempeño 
y capacidad de actuar frente a lo desconocido. 

Fue, en este período, la primera vez que Yamilé 
colaboró con esta periodista, tras el propósito de narrar 
cómo repercutían los estragos de la covid en las zonas 
más apartadas. Entonces, de su mano, entré a los hoga-
res de los playeros y hurgué en su cotidianidad.

Por estos días, su rostro llegó a la pantalla chica. Más 
de un cubano se sensibilizó con  su historia, tras el paso 
del huracán Ian por el Occidente cubano. Sin tiempo para 
lamentarse sobre los daños del fenómeno hidrometeoroló-
gico a sus bienes; asumía con entereza el acompañamiento 
a las otras familias, igualmente afectadas.

El número de familias con derrumbes parciales o 
totales; la restitución de la red hidráulica, con tubería 
plástica; la relocalización de la cafetería, la bodega y 
el bar; la distribución de las donaciones… son asun-
tos a los que dedica la mayor parte del tiempo.

«Esta vez lo perdí todo», me comentó visiblemente 
emocionada, en el rincón donde a duras penas logra-
mos evitar las interrupciones. La playa recibe casi 
diariamente ayuda y todo el que hasta allí llega busca 
en mi entrevistada un guía o una dirección.

Yamilé va quizás desprovista de un techo, pero 
presumo que será por poco tiempo. Justamente 
porque ha perdido, entiende que debe ganar: deter-
minación, agilidad, prontitud y viveza.

Sorprende ver cómo encuentra siempre una frase alen-
tadora. Un motivo para la recuperación. En su hija y en su 
esposo tal vez se esconda la fórmula para emanar tanta 
fortaleza. En sus electores, la virtud de la utilidad.
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RESCATE POR PARTIDA DOBLE (I)
«MÁS ALLÁ DE CARENCIAS MATERIALES, DETERMINANTES EN GRAN MEDIDA DEL BAJO 
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD TÉCNICA DE LAS AMBULANCIAS, CABRÍA CUESTIONARSE SI 
LOS VEHÍCULOS EN FUNCIONAMIENTO HOY TIENEN SIEMPRE UN EMPLEO ADECUADO»

SERVICIO DE AMBULANCIAS

Rescate por partida doble (I)
POR AYDELÍN VÁZQUEZ, YUDAISIS MORENO, YAILÍN A.  
         CHACÓN Y YUSMARY ROMERO             
           artemisadiario@cip.cu

• Urgencia es la palabra más común entre quienes, tras 
escuchar el timbre del 104, van en busca de salvar vidas. Ese 
constituye, quizás, el más noble propósito del ser humano. 
Claramente, las buenas intenciones no son suficientes: se re-
quiere también condiciones para asumir con éxito el empeño.

En abril de 2019, el artemiseño indagó acerca del fun-
cionamiento del servicio de ambulancias en la provincia. 
La investigación arrojó muchas deudas y escasas solucio-
nes para la compleja situación de entonces. Hoy, son poco 
perceptibles los resultados, y crecen las insatisfacciones en 
el pueblo, por tal motivo, volvemos sobre el asunto.

No es lo mismo, pero es igual
Como en 2019, ascienden a 46 las ambulancias 

asignadas a la provincia, aunque no son exactamente 
los mismos vehículos.

“Este año recibimos 16 carros en calidad de donación. 
Retiramos del servicio igual cifra: nueve experimentaron 
cambio de uso para funciones administrativas en labores de 
menos explotación y con un solo chofer; y siete están pro-
puestos de baja, pues no admiten otro destino. 

“Los vehículos donados son de segunda mano: han 
recorrido más de 250 000 kilómetros y ya cumplieron su 
vida útil. Algunos llegan con problemas de neumáticos, en 
el motor…”, declara Jorge Félix López, jefe de Transporte 
Sanitario en la Dirección Provincial de Salud (DPS). 

Ambulancias de las marcas Mercedes Benz, UAZ, Gaze-
lle, Jinbei y Hyundai conforman un parque automotriz en 
regular estado técnico, al decir de López. “A excepción de las 
donadas, las 30 restantes están en malas condiciones. Por lo 
general, desde inicios de la covid 19, el coeficiente de dispo-
nibilidad técnica (CDT) oscila entre 17 y 22”.

Son carros sobreexplotados, tanto por los años de uso 
como por las características del servicio. “Trabajan con-
tinuamente, con cuatro choferes diferentes, algunos los 
cuidan mucho, pero otros no. A ello se suma el mal estado 
de las vías y la carencia de partes y piezas de repuesto, dice 
Oscar Muxart, vicedirector general de la DPS.

Existen tres bases regionalizadas ubicadas en San 
Antonio de los Baños, San Cristóbal y Artemisa, donde 
radica la mayor cantidad de vehículos. El resto de las 
localidades cuenta con bases equipadas con carros 
básicos, destinados a turnos médicos de pacientes 
encamados, embarazadas y a rescates hasta las cabece-
ras municipales. En los últimos casos, tras los primeros 
auxilios, continúa el traslado -si fuese necesario- en 
una ambulancia de Apoyo Vital Avanzado (AVA).

Así está diseñado el sistema, pero la realidad suele 
superar las previsiones.

Atender a las ambulancias
Si bien el CDT oscila entre 17 y 22, algunos días el número 

de ambulancias en funcionamiento está por debajo o por 

encima. Las coyunturas obligan a barajar opciones en busca 
de resolutividad. “Decidimos que San Antonio auxilie a 
Alquízar, Güira de Melena y Bauta; Artemisa, a la zona más 
central; y San Cristóbal, a los municipios al oeste de la pro-
vincia. En determinadas circunstancias, las tres centrales 
regionales se apoyan entre sí”, expone el vicedirector.

El tema de las reparaciones constituye talón de 
Aquiles. Diferentes entidades se encargan de las 
labores, en dependencia de la marca del vehículo.

“Los 12 autos Jinbei los 
atiende la agencia Mi Coche, en 
Guanajay. Para estos no apare-
cen piezas. Hemos optado por ir 
retirándolos del servicio, hacer-
les cambio de uso y destinarlos a 
cuestiones administrativas. 

“En la Base de Reparación 
General situada en Valle Grande, 
deben hacerse los arreglos a los 
dos UAZ. Para el más antiguo, el de 
Caimito, está prevista la remoto-
rización y el cambio de carrocería. 
Nuestro ministerio gestiona la 
posibilidad de que atiendan tam-
bién allí los dos Gazelles. 

“El único Hyundai, ubicado en 
la base de Caimito, corresponde a la 
Empresa Integral de Servicio Auto-
motor (EISA) arreglarlo, aunque el 
cambio de neumáticos que requería 

se gestionó por otra vía”, explica Jorge Félix López.
Con esa entidad, la base artemiseña de ambulan-

cias contrató un carro modelo Gazelle, estable en su 
funcionamiento.

Mercedes Benz, punto y aparte
Los vehículos de esa marca son mayoría en el parque 

automotor. Sus reparaciones deben realizarse mediante 
la agencia extranjera, presente en 
Cuba. “Nuestro ministerio paga a la 
firma el valor por las piezas de impor-
tación, y decide las prioridades en la 
compra. Nosotros costeamos solo la 
mano de obra. El contrato entre las 
partes estipula un período de hasta 
tres meses luego de depositado el CL 
(tipo de pago), para la importación”, 
detalla López.

Por todas esas mediaciones pasa 
el arreglo de los vehículos. De los 16 
últimos llegados como donación, 
cuatro están suspendidos por fundi-
ción del motor; ya se aprobó el motor 
para uno, pues existía en el país.

“Los medios que han entrado 
como donativo no resuelven el pro-
blema; trabajan un mes sí y otros 

no. De la Mercedes, ni hablar, solo sabemos cuando 
se van…”, opina Maikel Martínez Señarí, quien hasta 
triplica sus funciones en el centro artemiseño, donde 
labora desde 2012: funge como jefe, maneja en sus días 
de guardia, y viste de mecánico casi todo el tiempo.

A la base de Artemisa -equipada con nueve carros- la 
Mercedes Benz ofrece pésima asistencia, por eso a veces 
solo cuatro o cinco prestan servicio. Muchas ambulan-
cias son reparadas por manos solidarias, sobre todo de 
choferes. ¡Aaah, ninguna con somatón!

En San Cristóbal, de los siete vehículos de la marca que 
posee la central, dos están en taller hace aproximadamente 
un año, pendientes de arreglos en la carrocería. “Además, 
tenemos uno en la base para el cual nos han dicho, no exis-
ten las piezas”, declara Haydeé Díaz, al frente de la entidad.

El jefe de Transporte Sanitario en la DPS precisa que de 
los dos primeros, uno está chapisteado por completo,  res-
taba la colocación del parabrisas, aprobada recientemente.

También complace la noticia del alistamiento del 
carro perteneciente a Caimito, tras aproximadamente 
dos meses de inhabilitado para sus funciones. 

Otras dos ambulancias de esta línea, pertenecientes a 
Mariel, están paradas por gomas. Allí la situación resulta 
muy compleja. Al momento de la investigación, ninguno 
de los cinco vehículos prestaba servicio. 

“Los otros tres están paralizados por piezas y acceso-
rios: el primero hace unos cinco meses y el último, hace 
dos. La agencia Mi Coche no tiene actualmente solución 
para esos carros", precisa Jesús Temprana Alvarado, 
jefe de departamento en la base de la localidad. Al cierre 
de esta edición tampoco Güira tenía ambulancias fun-
cionando, aunque solo restaba una batería para una de 
estas, pues la otra está en chapistería.

Actores no estatales, ¿alternativa viable?
La insuficiencia de los talleres destinados a las repa-

raciones de ambulancias, ha inducido a la búsqueda 
de soluciones en formas de gestión no estatal. “Hemos 
incursionado en ese camino, pero nuestro presupuesto no 
permite costear labores de envergadura con cuentapro-
pistas, cooperativas o mipymes; solo trabajos menores”, 
expone el Vicedirector General de Salud.

En Mariel, este año acudieron a REMFRI y ELECTRI-
CAR dos mipymes del municipio: con la primera realizan 
trabajos de chapistería y pintura, y con la otra, de electrici-
dad. Mas, les resulta imposible acceder a las gomas debido a 
su alto costo, y por otro lado, las mipymes no disponen de las 
piezas y accesorios nuevos que precisan. Ahora, buscan un 
ponchero dispuesto a hacer contrato con ellos.

“Quizás el próximo año contemos con mayores 
recursos para acudir a estas alternativas, pues ela-
boramos el anteproyecto de presupuesto para 2023, 
teniendo en cuenta la presencia de formas de gestión 
no estatales dedicadas a estas tareas, antes inexisten-
tes, y el alza en precios”, considera López. 

Más allá de carencias materiales, determinantes 
en gran medida del bajo coeficiente de disponibilidad 
técnica de las ambulancias, cabría cuestionarse si los 
vehículos en funcionamiento hoy tienen siempre un 
empleo adecuado, si sus tripulaciones cuentan con los 
conocimientos, condiciones laborales e insumos médi-
cos para asumir las complejidades de su tarea. Con esos 
asuntos volveremos en próximas ediciones.  

REMFRI asumió gratuitamente la reparación capital de una 
ambulancia, cuyo monto ascendió a 550 000 pesos

EN SAN CRISTÓBAL el servicio de ambulancias asume el traslado de quienes preci-
san consultas en la capital provincial, siempre que hay disponibilidad
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EL PARQUE de vehículos de Artemisa es de nueve ambulancias pero nunca se logra que 
la totalidad funcione
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SOLO DOS INVICTOS
« EN LA FECHA INAUGURAL, ARTEMISA DERROTÓ AL ACTUAL CAMPEÓN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.»

XI SPB
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POR JOEL MAYOR LORÁN
         joeldeyuli@gmail.com        

 
• Quizás lo mejor del Torneo Clausura de la 106 Liga 
Nacional de Fútbol sea cuán impredecible resulta or-
ganizar la tabla de posiciones tras cada jornada, pues 
santiagueros, camagüeyanos, habaneros y artemise-
ños mantienen similares posibilidades de aparecer en 
la punta.

Capitalinos y orientales anotan muchos más goles 
que el resto; sin embargo, eso no les ha servido para 
tomar ventaja de los otros contendientes por la cima. 
Los Gladiadores de Artemisa son de los que menos 
perforan la meta rival, incluso marcan un gol menos 
de cuantos reciben, pero han sido probadamente efi-
caces de cara al triunfo.

Garra, coraje, creer o comoquiera que se le llame 
a un elemento tan importante, e incuantificable en 
las estadísticas usuales, reduce las distancias entre 
quienes arrollan a sus adversarios y quienes avanzan 
discretamente, partido a partido.

Así fue como los pupilos de Reinaldo Torres 
dominaron a los agramontinos en la novena jor-
nada. Camagüey apenas pasó de la media cancha. En 
cambio, sus anfitriones en el terreno de Grandes Ala-
medas, en Ceiba del Agua, Caimito, tuvieron varias 
oportunidades de gol; les bastó la diana al minuto 14 
de Maykel Reyes. Del resto se encargó la defensa.

Un nuevo triunfo ante el asequible conjunto guan-
tanamero, hubiera catapultado a Artemisa a un triple 
empate en el segundo escaño, pues los camagüeya-
nos cayeron ante Santiago de Cuba; mas, no pudieron 
aprovechar el pinchazo, al ceder por pizarra de 1-0. 

TEXTO Y FOTO CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ

• La oncena edición de la Serie Provincial de Béisbol 
venció el primer fin de semana con excelente cumpli-
miento del calendario y solo dos invictos, Artemisa en 
el grupo A y San Cristóbal en el B.

Con idéntica pizarra de 7x4, los de la cabecera 
provincial superaron a San Antonio de los Baños y a 
Bauta. Dayron Acosta y Marcos Torres se agencia-
ron los triunfos. Mientras, en condición de local, San 
Cristóbal derrotó 3x2 en diez entradas a Caimito y 
11x1 en siete episodios a la Academia. Orlando Arcos 
y Alexis Hernández se anotaron sus primeras victo-
rias desde el montículo.

San Antonio, el actual campeón, se desquitó 
el domingo frente a Mariel 4x2. Antes de caer 
ese mismo día, ya Bauta había dispuesto en la 
fecha inaugural de Bahía Honda 7x4. También 
emparejó Mariel, ganador el sábado contra Gua-
najay 8x3. En este grupo, solo los guanajayenses 
no han podido sonreír, pues Bahía los vapuleó el 
domingo 10x5.

Por el contrario, en el B San Cristóbal no ha per-
dido en dos salidas. Alquízar, Candelaria, Academia 
y Güira de Melena tienen balance de 1 y 1. Entretanto, 
Caimito terminó cabizbajo en ambos partidos, y cie-
rra el grupo con 2 y 0.

El próximo jueves prevé nuevos desafíos: Gua-
najay-San Antonio, Mariel-Bauta, Artemisa-Bahía, 
Güira-Alquízar, Candelaria- San Cristóbal y Acade-
mia-Caimito (siempre en terreno de los segundos).

Positivo: Se efectuaron todos los partidos y se 
creó un grupo de WhatsApp para seguir la serie.

Negativo: La ausencia de árbitros capacitados 
para asumir la competencia.

Preocupante: No hay asignación de pago para 
los árbitros. 

POR JOEL MAYOR LORÁN     

• Solo pregunte a Yunier Fernández. El estudiante de 
Cultura Física y Deportes se lanzó a una piscina con 
bajo nivel de agua… y quedó tetrapléjico. Con tra-
tamiento y empeño, logró sobreponerse: ha ganado 
cuatro medallas parapanamericanas, incluso el cetro 
en los Juegos de Lima 2019. Hoy el guanajayense es la 
principal carta de Cuba en el Mundial de Paratenis de 
Mesa de Andalucía 2022.

Pero la vida no transcurre en un párrafo. La recupera-
ción fue difícil. Luego tuvo que aferrarse a su base como 
atleta para retarse a sí mismo y emprender la práctica de 
esa modalidad. Entonces el nuevo desafío consistió en 
cómo hacerlo, pues ni su entrenador Rieldis Ortega ni él 
sabían qué hacer; era su primera experiencia.

Y así se sucedieron las metas: en los Parapaname-
ricanos de 2007 en Río de Janeiro estuvo a un paso del 
título, en los Juegos de Guadalajara 2011 llegó hasta el 
bronce, y en Toronto 2015 volvió a ganar plata. El oro 
se le resistía como espinita clavada entre sus sueños; 
claro que, en lugar de rendirse, perseveró ¡y se coronó 
campeón en Lima 2019!

Triunfar también en la prueba individual de la 
Copa Tango de Paratenis de Mesa de Buenos Aires 
2022, le concedió el derecho a participar en el certa-
men mundial de Andalucía, debut de Cuba en lides 
universales y prueba exigente en el camino hacia los 
Juegos Paralímpicos de París 2024.

En su primera presentación en el palacio de los 
deportes de Granada, Yunier y Yanelis Silva cayeron 
en el doble mixto por 3-11, 5-11 y 8-11 ante una dupla 
italiana. “Nos falta preparación para esta modalidad. 
Enfrentamos jugadores que llevan muchos años jun-
tos”, alegó su entrenador.

Mañana miércoles serán las pruebas individua-
les. El guanajayense irá contra el finés Timo Natunen 
en dieciseisavos de final. Una vez más peleará por 
imponerse. “En los Juegos Paralímpicos de Tokio me 
vi muy parejo con mis rivales, y tengo ‘hambre’ de 
éxito”, aseguró a Jit.

Estas cuentas no son cuentos

Solo dos invictos
¿Qué no consigue la tenacidad? 
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Lo dice porque en 2016 cayó dos veces ante Young 
Dae Joo. Pero en las Paralimpiadas de 2020 le plantó 
cara al coreano, líder del ranking mundial, subcam-
peón olímpico de Río, subtitular mundial de 2018 y 
cuatro veces campeón de Asia, entre 2017 y 2019.

Venció en seis minutos en el primer set 11-8. Per-
dió en el segundo en igual cantidad de tiempo y por el 
mismo marcador. Cedió en el tercero 11-4, y remontó 
en el cuarto con un aplastante 11-2. Tuvo que ser en el 
quinto cuando el asiático lo derrotara, por 11-7.

De esa fibra está hecho el artemiseño, quien apro-
vechará el fuerte fogueo para acercarse más a otro 
sueño, el de subir al podio en los Juegos Paralímpi-
cos: ha estado cerca dos veces, y sabe que la tenacidad 
gana medallas.

YUNIER Fernández, principal carta de Cuba en Mundial de 
Paratenis de Mesa de Andalucía

TRES ARTEMISEÑOS 
EN LA SELECCIÓN NACIONAL

La Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) reveló 
la nómina de la selección que disputará los par-
tidos amistosos ante República Dominicana los 
próximos 15 y 18 de noviembre, y en el equipo 
aparecen tres artemiseños: el defensa Osniel 
Ramos, el mediocampista Karel Espino y el de-
lantero pinareño Maykel Reyes, refuerzo de los 
Gladiadores en el Torneo Clausura.

LAS CUENTAS sí dan, por coraje y calidad

De modo que se mantienen en la cuarta posi-
ción. Eso sí, todo podría cambiar mañana miércoles, 
cuando disputen en su cuartel general de Grandes Ala-
medas el partido pendiente ante La Habana; entonces 
la cima quedaría a un pasito.

Encima, los nuestros podrán sacar ventaja el 
sábado. Camagüey enfrentará a los capitalinos en La 
Polar: si hay empate, ambos entregan dos puntos; si 
hay un perdedor, renuncia a tres. Y ese día los Gla-
diadores visitan Cienfuegos, magnífica oportunidad 
para ascender, a costa de un adversario ya vencido 
antes.

Cierto, el Torneo Clausura se torna impredecible: 
Artemisa vence a los Miuras de Camagüey y luego es 
derrotado por los guantanameros. Pero alcanzar la 
cima es posible; estas cuentas no son cuentos. 
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EL LIBRO NO SE DA POR VENCIDO
«LAS LIBRERÍAS, HERMANAS JIMAGUAS DE LAS BIBLIOTECAS, PERO CON OBVIAS 
DIFERENCIAS, SON UN ESPACIO QUE BRINDA SABIDURÍA INFINITA»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
          terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Gloria Torres Ricardo es una mujer en extremo cordial 
y sonriente. Me une a ella una larga amistad y una relación 
común y fraterna con el mundo de los libros. Durante 18 
años ha trabajado como vendedora en la librería El Cu-
calambé, en Bauta, y ya a las puertas de su retiro decidió 
esperar un tiempo más para concretarlo.

¿Las razones? La librería, a la cual ha entregado su 
alma, se encuentra bajo una reparación y rediseño total 
del espacio y los estantes, lo cual conducirá a que esta 
cuente, en breve,  con un inmueble mucho más conforta-
ble y atractivo para los ojos de los lectores.

“Estoy muy contenta con lo que están haciendo. 
Yo pensaba jubilarme, pero hasta que no vea la librería 
completamente terminada y pintada, no voy a hacerlo”, 
cuenta Gloria con su eterna sonrisa a flor de labios. La 
pregunta de ocasión sería: ¿quién tomará el lugar de tan 
sonriente y amable dama cuando esta se haya marchado?

Asegura Gloria que, en el presente año, han entrado 
dos envíos de ejemplares: uno durante la Feria del 
Libro en la provincia de Artemisa y otro en el mes de 
julio y, aunque ya la cifra de títulos no es, ni por asomo, 
la de años anteriores, el público sigue en busca de ellos, 
sobre todo los escritos para el ámbito infantil y los 
rubricados por la importante narradora cubana Marta 
Rojas, en especial la novela Santa lujuria.

Otra cara de la moneda muestra la librería Viet Nam 
Heroico,  en Caimito, administrada por Erenia Marlén 
Martínez Varona, casi con 20 años de labor allí.

Según afirma y nos muestra, el alumbrado del local 
es muy  deficiente, tanto en la sala de ventas como en el 
almacén,  la puerta principal la rompieron de un bote-
llazo durante las llamadas Fiestas Populares y ella misma 
debió repararla, las escaleras se encuentran en peligro de 
derrumbe, de la placa del portal se han caído varios tro-
zos y, por tanto, es un riesgo vender ahí.

En cuanto a la adquisición de libros por los lectores, 
ha tenido buenos resultados en ventas itinerantes por 
distintos centros escolares del municipio y en la Escuela 
Interarmas de las FAR General Antonio Maceo.

Para un mayor éxito en esta opción, necesitaría con-
tar con medios de transporte para mover la mercancía 
hacia otros espacios del municipio. Vende, además, útiles 
escolares y cajitas de cumpleaños. En la librería bautense, 
los libros infantiles son los favoritos de los compradores.

En la librería La Cultura, en Mariel, cierto “personaje”  
ha hecho su agosto en puertas, libros, almacén y estantes: 

El libro no se da por vencido

el comején, “importado” desde el inmueble vecino ahora 
se despacha a sus anchas cuanto queda a su paso en esta 
librería, según nos cuenta la administradora Yamilka 
Gómez Licea, una muy experimentada trabajadora en la 
labor de vender libros, pues la realiza desde el año 1999.

Preocupada por su labor, cuenta que no posee 
mucha literatura infantil y juvenil para ofrecer a los 
clientes y que lleva ventas itinerantes por diversas 
escuelas y centros de su municipio, aunque a la Zona 
Especial de Desarrollo no ha logrado retornar para este 
fin y sería muy positivo hacerlo, pues la experiencia de 
la venta de libros allí arrojó buenos resultados.

Son tres administradoras que han resumido las 
luces y sombras de las librerías que dirigen en la pro-
vincia de Artemisa, pero la historia abarca mucho 
más. Y para ello me fui hasta otra fuente.

Una página con Julito
Julio César Llópiz Ramos, ampliamente conocido 

en este ámbito por haber sido fundador del Sistema 
de Ediciones Territoriales (SET) y diseñador gráfico 
de la editorial Unicornio, es desde septiembre del 
2021 el director de la Empresa Territorial Comercia-
lizadora del Libro.

Aunque sustituyó al lamen-
tablemente fallecido Orlando 
Chávez, de larga travesía en 
esta dirección, no es un impro-
visado, sino un hombre de 
experiencia y largo  batallar  en 
el ámbito de los libros, lo cual 
incide de manera muy positiva 
en su tarea.

Acerca de la situación 
actual de varias de las librerías 
no mencionadas en este tra-
bajo, Julio César recuerda a La 
Enciclopedia, en Bahía Honda, 
a la cual el ciclón Ian  despojó 
de su cubierta, pero que podría 
volver a la normalidad a par-
tir de los 150 metros de techo 
pactados con la dirección del 
gobierno en el municipio.

La Dionisio Chirino, en 
Candelaria, podría benefi-
ciarse a partir de un proyecto 
de asociación con el Fondo 

Cubano de Bienes Culturales y con artistas y arte-
sanos,  opción que no la haría perder su esencia, 
mientras que El Cuarderno Azul,  en Guanajay, con 
problemas de filtración en el techo, pero estraté-
gicamente bien ubicada, ha despertado interés de 
reconstrucción por parte del grupo CROMA, tam-
bién del Fondo  Cubano de Bienes Culturales.

Julio César expresó la cercana posibilidad de que 
las librerías de San Antonio de los Baños, Guira de 
Melena y Artemisa comiencen a vender material 
de escritorio de manera sostenida, experiencia que 
quiere extender al resto de sus iguales en la provincia.

Pretende también ubicar equipos para fotocopias 
en cada una de ellas, pero esta resulta una intención 
más difícil de lograr, tomando en cuenta la actual 
situación económica del país.

Convencido de que el libro digital se va impo-
niendo, reconoce que es imprescindible estimular 
su promoción, ya puesta en marcha por la editorial 
Unicornio y con posiblidades de ofrecer ingresos por 
ese concepto a nuestros autores.

El libro en nuevas miradas
Es una verdad de Perogrullo decir que ha ocurrido 

un cambio de época a partir de la irrupción de Inter-
net, lo cual  implica también cambios sustanciales en 
la manera de entender el universo de los libros y de 
leerlos, sobre todo porque ya no es la lectura una de 
las primeras opciones de disfrute y conocimiento.

A diferencia del libro en su formato clásico,  el libro 
digital (rechazado por la mayoría de quienes nos acos-
tumbramos a leer en hojas de papel) gana fuerza inusitada 
y, de seguro, invencible, tal como señaló Julio César.

Este tipo de lectores, que ya son millones y, en 
gran medida, “invisibles”, pues casi siempre supone-
mos que en sus tablets solo hay espacio para los juegos 
y el entretenimiento más ramplón, pocas veces asis-
ten a las librerías clásicas en busca de alguna opción, 
más bien prefieren hurgar en el ancho espectro de 
las redes de redes, donde es posible “bajar” las más 
diversas opciones de lectura.

A ello podríamos sumarle la escasa promoción que 
hacemos de los libros publicados, pues, de Pascua a 
San Juan, alguna que otra reseña literaria asoma en 
nuestros medios de comunicación, cojera sobre la que 
comentó hace ya algunos años, durante una visita a 
nuestra provincia, el Primer Secretario del Partido y 
presidente cubano Miguel Díaz Canel-Bermúdez.

A uno de los mejores lectores del municipio y asi-
duo visitante de la librería Los Pinos Nuevos, el poeta 
Daniel Pérez, le he escuchado lamentarse de la ausencia 
de títulos de grandes escritores universales contempo-
ráneos, algunos de ellos ganadores de los premios más 
importantes del planeta, como el Nobel y el Cervantes.

Es cierta esta inquietud. Pero no resuta fácil publi-
car en formato físico a autores especialmente bien 
remunerados, a los cuales, con muy pocas excepcio-
nes, habría que remunerar en moneda fuerte. 

La posibilidad de acceder a estos últimos, por desgra-
cia para los lectores exclusivamente de textos en papel, 
parece ser a través de la opción digital. Nada desdeñable 
esta, si los lectores clásicos la miramos con menos prejui-
cios… y hasta con menos añoranzas. Ponerse de espaldas 
a las opciones que brinda el desarrollo puede ser letal.

Las librerías, hermanas jimaguas de las bibliote-
cas, pero con obvias diferencias, son un espacio que 
brinda sabiduría infinita y, por tanto, como en el caso 
de La Cucalambé, merece también rediseñarse y con-
vertirse en más atractiva a los ojos de los lectores. Un 
estadio, una casa, un restaurant, una librería  que no 
tenga belleza, no cautiva a nadie. 

Los libros no pueden ser protagonistas durante una 
Feria Provincial o Municipal… y punto. Esta es una 
verdad innegable. Si el hombre no sabe leer, no sabe 
pensar, y si no sabe pensar, jamás logrará avanzar.

El libro es un gran invento de la humanidad, y lo 
seguirá siendo en su formato de siempre o en formato 
digital. Por eso, soñando un poco, pienso, como Bor-
ges, que si alguna forma tiene el Paraíso, es la de una 
biblioteca repleta de libros, que hoy no solo se adquie-
ren en las librerías clásicas. Si tuviera otra forma, no 
me parecería tan bello. 

LA LIBRERÍA El Cucalambé,  con Gloria al frente, mantiene sus ventas

FOTO: CLARA ISABEL MARTÍNEZ
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AUNQUE estaba cerrada por inventario, hay variedad de títulos y otras ofertas

Este 11 de noviembre el mundo celebra 
el día internacional de las librerías, y el 
artemiseño se acerca a estas instituciones 
que precisan más ofertas y miradas
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DESDE EL ALMA DE LA SABIDURÍA
  «LA UNIVERSIDAD MÁS JOVEN DE CUBA CELEBRA ESTE 13 DE 

NOVIEMBRE SU PRIMERA DÉCADA DE APRENDIZAJES COLECTIVOS»

POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ 

• La Universidad más joven de Cuba, inau-
gurada por el entonces Ministro de Educación 
Superior, hoy Presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, celebra este 13 de noviembre su 
primera década de aprendizajes colectivos, 
sueños y crecimientos en lo humano y lo profe-
sional, satisfecha de sus más de 600 egresados.

Aunque el viaje apenas comienza y son nume-
rosos los retos, ya se aprecia el aporte al porvenir en 
escuelas, empresas, complejos deportivos, comu-
nidades y centros de producción agropecuaria. El 
alma de la sabiduría seguirá útil y provechosa, al 
ritmo de los nuevos tiempos. 

UNIVERSIDAD DE ARTEMISA

Desde el alma  
de la sabiduría

RADIOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ARTEMISA

LA UA CUENTA CON 2 SEDES

Sede Fundacional (Lincoln) Sede Ciudad Universitaria

1
CANTIDAD DE ESPECIALIDADES: 
La UA cuenta con 4 Facultades

2
Cantidad de graduados por 
modalidades de estudio en cada 
especialidad: 

3
Cantidad de docentes: 

290 
Cuadros y metodólogos

8

5
La UA sostiene un total de 20 
convenios de colaboración, de ellos 
diez en proceso.
Las instituciones son: 

4
Cantidad de maestrías:

6
Está vinculada a cinco proyectos de 
investigación fundamentalmente 
en los municipios de Bahía Honda, 
Artemisa, Mariel y Guanajay:

• CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

• CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS
• INGENIERÍA 

Y CIENCIAS EMPRESARIALES
• CULTURA FÍSICA

16 CARRERAS 

CIENCIAS PEDAGÓGICAS 11 
CIENCIAS SOCIALES 2 
CIENCIAS TÉCNICAS 1 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 
CULTURA FÍSICA 1

2 PROGRAMAS DE TÉCNICO 
SUPERIOR EN CICLOS CORTOS

• Maestría en 
didáctica

• Maestría en 
Agroecología 
y Agricultura 
Sostenible: recibió 
su acreditación 
externa por la junta 
de certificación

• Zona Especial de 
Desarrollo Mariel.

• Base de 
contenedores

• Empresa Eléctrica 
Provincial

• Agricultura

• AZCUBA

• Empresa 
Recuperación de 
Materias Prima 
Provincial.

• Producción de flores en Guanajay 

• Impacto socioambiental de la Zona 
de Desarrollo Mariel

• En Bahía Honda, la capacitación de 
cuadros del gobierno

• En el municipio de Artemisa, 
el seguimiento de los graduados 
universitarios
• Cultivos varios

Cursos diurnos: 182

Ciclo corto: 14

Educación a distancia: 8

Curso por encuentro  
en tres modalidades: (presencial,  
semi-presencial y a distancia): 410
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7
La Casa de Altos Estudios fungió como 
Centro de Aislamiento y Hospital 
COVID-19 durante la pandemia. 
Estudiantes y profesores fueron 
voluntarios por la vida. 

FUENTE: GRUPO DE COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE ARTEMISA

8
Posee 

11 CENTROS UNIVERSITARIOS 
MUNICIPALES (CUM), 

donde se imparten 
entre 3 y 16 especialidades.


