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PÁG.  4
El empleo de energía renovable en la 
Empresa Genética Los Naranjos garantiza 
el bienestar de la masa animal

PÁG. 8
    Para niños intolerantes a la leche de vaca, la de chiva 

suele ser una alternativa viable, sin embargo, no se 
aprovechan todas sus potencialidades

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO
          adianez.fernandez@gmail.com
 
• Desde el 11 de noviembre conclu-
yeron en la provincia las asambleas de 
nominación de candidatos a delegados 
a las asambleas municipales del Poder 
Popular, con la realización de las 2 257 
reuniones planificadas, según informó 
Vilma Zamora, presidenta del Consejo 
Electoral Provincial.

Igualmente se capacitó a las autorida-
des electorales y ya concluyó el proceso 
casa a casa en las 672 circunscripciones, 
con tal de actualizar las listas de elec-
tores y ahora el trabajo se centra en la 
exposición de las biografías de los can-

didatos, en lugares de alta concurrencia, 
para que los pobladores puedan conocer 
a los candidatos y tengan elementos a la 
hora de ejercer el voto el día 27.

Zamora dijo que funcionarán en 
la provincia 991 colegios electorales, 
desde las siete de la mañana hasta las 
seis de la tarde y precisó que, a dife-
rencia del proceso electoral anterior, 
en esta ocasión el voto es por el lugar de 
residencia de cada elector.

El domingo 20, previo a la cita 
electoral, se realizará una prueba diná-
mica, con tal de precisar detalles para 
que el día 27 la jornada transcurra con 
total normalidad, como es costumbre 
en Artemisa.  

¡Ya tenemos nominados, ahora a elegir! Datos de Interés  
Asambleas: 2 257 
Asistencia: 72.97%
Propuestas: 2 513 
Candidatos en boleta: 1 395 
718 mujeres
777 hombres
253 son jóvenes 

POR GISELLE VICHOT CASTILLO 
          gvcastillo2014@gmail.com

• Unos 200 delegados, provenientes de 15 países, 
participan en el VIII Encuentro Internacional de 
Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación 
Nutricional y Cooperativismo, del 14 al 20 de 
noviembre, con sede en el Centro Integral Ni-
ceto Pérez, de Güira de Melena. 

El evento, organizado por la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), 
tiene como objetivo intercambiar sobre el 
funcionamiento de las prácticas agroeco-
lógicas de campesino a campesino, informó 
Sara María Martínez Vigoa Coordinadora 
del Movimiento Agroecológico de la ANAP 
en la provincia.

En el territorio, los participantes visitarán 
16 fincas agroecológicas, de igual cantidad de 
Cooperativas, en Artemisa, Alquízar, Güira 
de Melena, Bauta y Caimito, agregó Martínez 
Vigoa. Los recorridos abarcarán también las 
provincias de Mayabeque y La Habana.

El programa de actividades incluye, ade-
más, exposiciones y conversatorios para 
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FINCA MARTA, en Caimito, es uno de los ejemplos más percederos de la agroecología en la provincia

ARTEMISA POR ESTOS DÍAS, CAPITAL AGROECOLÓGICA
intercambiar  sobre el avance de la 
agroecología, agricultura sostenible y 
cooperativismo en Cuba.

La coordinadora afirmó que la dele-
gación más grande proviene de Estados 
Unidos, con 68 participantes. 

FOTO: CORTESÍA DE FERNANDO FUNES



Informativa
NUEVAS VIVIENDAS PARA SUS TRABAJADORES

 «YA SUMAN 16 LAS FAMILIAS ARTEMISEÑAS QUE POR ESTA VÍA Y 
APEGADOS A SU RESPONSABILIDAD LABORAL, OBTIENEN UN CÓMODO 

APARTAMENTO DE TRES CUARTOS Y CONFORT EN TODAS LAS HABITACIONES»
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POR MARIA CARIDAD 
GUINDO

• En vísperas de festejar el décimo ani-
versario de la Universidad de Artemisa 
(UA), la maestría en Agroecología y Agri-
cultura Sostenible recibió la certificación 
correspondiente, uno de los mayores an-
helos de quienes han visto surgir, crecer y 
consolidarse a este centro académico.

En presencia de Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Político y Pri-
mera Secretaria del Partido en Artemisa;  
Mirian Alpízar Santana, viceministra de 
Educación Superior y Ricardo Concep-
ción Rodríguez, el Gobernador, fueron 
reconocidos nuevos doctores en ciencias, 
profesores titulares y auxiliares.

Durante la gala político-cultural, 
Kiara Hervis Pino, presidenta de la FEU, 
ratificó el compromiso de continuar revo-
lucionando la casa de altos estudios, y  se 
reconoció a los cuatro delegados al Con-
greso de la FEU, a efectuarse en diciembre.

María Elena Abreu Aragón, secretaria 
del sindicato, destacó el difícil contexto 
económico en el cual nació la UA: “Fue 
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Nace en Cabañas el combatiente Eugenio Hernández Hernández
Día Internacional del estudiante
Asesinato de los dirigentes Carlos Rodríguez Careaga y Saturnino Aneiro 
Se crea el Primer Cuerpo de Bomberos en Artemisa
Asesinan al sancristobalense Crescencio Rodríguez Arteaga, luchador contra Batista
Día del trabajador del Deporte y la Cultura  Física
Nace José Raúl Capablanca, genial ajedrecista cubano y campeón mundial
Muere Enrique José Varona, el maestro de juventudes y patriota cubano
Nace Félix Varela, sacerdote, filósofo y luchador independentista cubano 

una tarea difícil que involucró a trabajado-
res de la Universidad Agraria de la Habana 
Fructuoso Rodríguez, del Instituto Supe-
rior Pedagógico Rubén Martínez Villena y 
de la facultad regional de la Universidad de 
Ciencias Informáticas”.

El Doctor Ingeniero Carlos Eduardo 
Suárez Ponciano, resaltó el reto de prepa-
rar al claustro para asumir nuevas carreras 
y diversificar los perfiles, pues “en 2012 
teníamos solo diez disciplinas y en la 
actualidad suman 22”.

Rememoró otros hitos como la inau-
guración de la sede universitaria actual 
en octubre de 2019 y la decisión de oficia-
lizar, desde el 5 de noviembre de 2021, el 
nombre de Universidad de Artemisa Julio 
Díaz González.

Entre los desafíos del período 
sobresalen la formación de posgrado 
y el enfrentamiento a la covid 19 en 
ambas sedes que fueron centro de ais-
lamiento y hospital para positivos, de 
ahí que  Martínez Verdecia reconociera 
su aporte indiscutible al desarrollo de 
Artemisa.    

POR M. C. G. G.

• ¿Qué estructura y funciones definen al 
Grupo Económico-Social y sus subgru-
pos durante una contienda o período de 
crisis?; ¿cómo se preparan instituciones 
clave? Sobre esos temas conocieron estu-
diantes de la cuadragésima quinta edición 
del diplomado del Colegio de Defensa 
Nacional, provenientes de casi todo el país.

En encuentro efectuado en la sede 
del Gobierno Provincial, Frank Hernán-
dez González, coordinador de Programas 
y Objetivos, explicó el desempeño de los 
subgrupos de Dirección, Agua y Energía 
durante el paso del huracán Ian.

Estos gestionaron información sobre el 
balance hídrico de las presas, la disponibi-
lidad de grupos electrógenos, entre otros 
temas para la toma de decisiones por parte 
del Consejo de Defensa Provincial. 

Además, compartió la experiencia, por 
primera vez, de las oficinas de trámites en 
los consejos de defensa de zona, aspecto 

En Artemisa, estudiantes del CODEN
que agilizó la evaluación y entrega de 
materiales a los damnificados.

Del mismo modo, “los nuevos actores 
económicos aportaron a la recuperación, 
lo mismo en labores constructivas que en 
la producción de alimentos y materiales, lo 
cual demuestra la vocación de servicio tam-
bién en empresas privadas”, puntualizó.

Los estudiantes visitaron la Empresa 
Productora de Ómnibus Evelio Prieto Gui-
llama, en Guanajay, única de su tipo en el 
país, con capacidad para producir 1 250 
vehículos anuales. Iosvany Frías Álvarez, 
director de la entidad que el 14 de noviem-
bre arribó a su medio siglo, explicó las 
medidas para el paso al estado de guerra, 
misiones y preparación de su colectivo.

El recorrido incluyó la UEB Michu-
rín, perteneciente a la Empresa Avícola y 
el Mausoleo a los Mártires del territorio, 
donde rindieron tributo e intercambiaron 
con Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria del 
Partido en la provincia.     

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• Por segunda ocasión el Tribunal Popu-
lar de Artemisa entrega a jueces y cuadros 
una vivienda recién construida; propó-
sito que persigue aportar tranquilidad y 
calidad de vida a las familias y garantiza 
estabilidad de la fuerza laboral, expresó 
Madelín Perea Gordillo, presidenta de esta 
estructura provincial, al dejar inaugurado 
un edificio de ocho apartamentos.

A la entrada de la ciudad cabecera pro-
vincial, en la circunscripción 1, del consejo 
popular Centro, vive ahora la Licenciada 
en Derecho Bárbara Lucía Pérez González, 
graduada en 2019, jueza titular del Tribu-
nal, quien agradece este hogar, y asegura su 
compromiso con la toga que la identifica.

Entre quienes recibieron las llaves, 
resalta una familia ligada al Derecho 
desde otra posición: el Licenciado 
Ernesto Daniel Vinajera Millán, diri-
gente juvenil y partidista hace 22 años, 
y su esposa, la master en Ciencias de la 
Educación Rosa Reina Hernández Azcuy, 
desde hace 19 años directora del círculo 

Nuevas viviendas para sus trabajadores 
Una década de emociones TRIBUNAL POPULAR ARTEMISA

infantil El Conejo Saltarín. “Es un sueño 
de muchos años, pues convivíamos con 
mis suegros”, asegura emocionada tam-
bién por sus dos hijos.

Rubén Remigio Ferro, presidente del 
Tribunal Supremo, dijo que “en la volun-
tad de quienes impulsaron y concretaron 
este proyecto en tiempos tan difíciles, 
está la hidalguía de Fidel, el líder que el 25 
de noviembre de 2016, decidió diluirse en 
su pueblo para seguir camino”.

Los agradecimientos fueron varios:  al 
arquitecto Jorge Véliz, diseñador de ambos 
edificios del Tribunal, a las UEB prefabri-
cados Artemisa, la Brigada 5 de la Empresa 
Constructora Integral, la de Logística, 
Cubiza, el Gobierno, la Administración 
municipal, el Partido…, y en especial al 
Tribunal Supremo y al provincial. 

Ya suman 16 las familias que por esta 
vía y apegados a su responsabilidad labo-
ral, obtienen un cómodo apartamento de 
tres cuartos y elevado confort, empeño 
del Tribunal, que bien pudiera ser acogido 
por otras entidades como reconocimiento 
a sus trabajadores.  

POR ROMMEL GONZÁLEZ CABRERA

• El Programa de Innovación Agrope-
cuaria Local (PIAL) acumula 23 años en 
el empeño de dar a los territorios, herra-
mientas para la sostenibilidad alimentaria. 
Parte de sus logros fueron expuestos en el 
Festival de Innovación Agropecuaria Local 
efectuado este sábado en la Casa de la Mú-
sica de Artemisa.

Inició en el año 2000 en dos provincias, 
con el nombre de programa Fitomejo-
ramiento Participativo, el cual cambió a 
PIAL en una de sus etapas, llegando hasta 
localidades de 13 provincias. 

Irene Moreno Moreno, su coordina-
dora en la provincia,  explicó que se trata de 
un proyecto de gestión del conocimiento 
y destacó los diplomados en Sistema de 
Innovación Agropecuario Local, la rela-
ción con los institutos de investigación, 
el trabajo con la juventud, los niños y la 

PIAL: ruta al desarrollo mujer, así como el enfrentamiento al cam-
bio climático.

Como resultado de PIAL se han intro-
ducido en la provincia nuevas variedades 
de soya, papa y arroz, y se ha insistido en la 
cría y manejo de ganado menor y de la abeja 
melipona, entre otros resultados. 

Jorge Luis Palacio Cabrera, al frente de 
la microempresa productora y comerciali-
zadora de alimentos JL, en San Cristóbal, 
comentó que gracias a la integración con 
PIAL obtuvieron los conocimientos nece-
sarios para diversificar la finca Niña Bonita 
y crear la microempresa. 

Por su parte, Griselia Martínez Oce-
guera, jefa del banco de semilla registrada 
de la Unidad de Servicios, perteneciente a 
la Empresa Agroindustrial Azucarera 30 
de Noviembre, resaltó que a través de PIAL 
evaluaron el comportamiento de 11 culti-
vares de frijol e introdujeron la siembra de 
nuevos clones de boniato y de maíz FELO 
para consumo humano, con muy buenos 
rendimientos.    

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Como parte de las acciones que se lle-
van a cabo en la provincia para frenar las 
ilegalidades se han realizado operativos 
por parte de la Dirección de Inspección, 
que ayudan a detectar irregularidades en 
la red minorista.

María de Jesús Ruiz Vargas, especia-
lista principal, menciona un caso reciente 
en San Antonio de los Baños: “Encontra-
mos arbitrariedades en una cafetería de 
la comunidad El Borjita, en un kiosco en 
zonas aledañas a La Placita, y un vende-
dor ambulante que, notando la presencia 
de los inspectores, abandonó la mercan-
cía. En todos los casos, los artículos fueron 
decomisados”, asegura.

Freno a las ilegalidades Entre los productos incautados, Ruiz 
Vargas mencionó 84 unidades de bebida 
energizante marca Tigón, 108 paquetes de 
pelly, 252 de sorbetos, cigarros de varias 
marcas, galletas de sal, peter de chocolate, 
aceite, africanas, sazones importados, 
gelatina, ron, refresco, sal y jabas de nylon. 

Yuniel Enamorado Reyes, jefe de la 
Dirección de Inspección en San Antonio 
de los Baños, dijo que los artículos confis-
cados fueron donados a instituciones del 
territorio, entre ellas, el Hogar Materno 
y la Casa de los Abuelos. Además, se rea-
lizó una entrega de artículos a glorias del 
Deporte y a integrantes de equipos depor-
tivos con resultados, como es el caso de los 
muchachos de taekwondo. En próximas 
jornadas también se hará un donativo a la 
Casa de los Combatientes, aseguró Ena-
morado Reyes.    

PORYAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN

• Durante 2022, el colectivo de la Em-
presa de Recuperación de Materias Primas 
de Artemisa ha participado en tareas de 
alto impacto: la recuperación en el Hotel 
Saratoga, en la base de Supertanqueros de 
Matanzas y en la provincia de Pinar del Río, 
de ahí que durante las celebraciones por 
los 61 años de estas empresas recupera-
doras de valores en el país, se reconociera a 
quienes fueron partícipes de estas labores.

"En Matanzas trabajamos durante un 
mes y medio junto al personal de otros 
organismos, para dejar el área lista y su 
reconstrucción", declaró Evilio Matos 
Sánchez, homenajeado y jefe de la brigada 
artemiseña.

Celebran 61 años de reciclaje
Fueron reconocidas las Unidades 

Empresariales de Base de Recuperación 
de Alquízar, San Cristóbal y Metales Pre-
ciosos, ubicada esta última en Caimito. 

"La provincia arriba a este aniver-
sario con las ventas a un 114.3 % y las 
entregas para exportaciones al 155%. 
Este mes debemos cumplir el plan 
anual empresarial", explicó José Emi-
liano Quintana Padrón, director general, 
quien aludió también al compromiso de 
mantener el reciclaje de conjunto con la 
población mediante 51 puntos limpios y 11 
fijos distribuidos en toda la provincia.

Eduardo Alfaro, director Comercial, 
resaltó además las alianzas con los nuevos 
actores económicos para la creación de 
encadenamientos productivos. 
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POR YUSMARY 
ROMERO 

CRUZ 

LA FOTO DE HOY

Intersección de las calles 27 y 40, Artemisa

Foto de ayer, de hoy... ¿y de mañana?

 FOTO:  ANAY LORENZO

CUANDO IRRUMPE EL SILENCIO
 «HACER DE LAS DIFERENCIAS, NUEVAS OPORTUNIDADES 
ES TERRENO GANADO A FAVOR DE LA INCLUSIÓN»

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

EL PUEBLO OPINA

MÁS CONTROL, PARTE DE LA SOLUCIÓN
La contaminación de agua potable con fosas sépticas, 

fue motivo de la publicación del 14 de junio, bajo el título 
Aguas contaminadas en Bauta, por Reinaldo López, quien 
alegaba el problema de sanidad que padecía su comunidad.
La carta enviada por Lázaro Roberto Rodríguez, director 
de la UEB de Comunales en el municipio y Marcia del Rosa-
rio, especialista de la entidad, manifiesta el ascenso en los 
últimos tiempos del cruce de aguas potables y albañales. 
“Comunicamos al promovente que se debe al deterioro 
de las conductoras y ramales, así como las indisciplinas 
sociales de la población al hacer sus conexiones, la falta 
de mantenimiento por falta de recursos y las roturas cau-
sadas por la Empresa Eléctrica y de telecomunicaciones.
También explica que, “como alternativa hemos estado clo-
rando la fuente de abasto, se han hecho arreglos en algunos 
salideros y llevamos control de las comprobaciones que 
realiza Salud Pública.
“Se realizó un arduo trabajo cerca de la zona afectada, 

realizando el cambio en una cuadra completa de tuberías 
podridas y con salideros, uno de los motivo del entrecruce.   
De igual manera se continuará el arreglo de acometidas, a 
pesar de la difícil situación económica del país”.
Cabe señalar que el nivel de conformidad de Reinaldo 
no supera sus expectativas, y creemos que la falta de 
control a las indisciplinas sociales y a las roturas creadas 
por otras entidades es otro de los ajustes que deberían 
considerar en función al bienestar y la salud del pueblo.

¿POR QUÉ UNA DIETA QUE DAÑA?
Regresa a la sección, Francisco Hernández Cuza, paciente 

con VIH, vecino de avenida 251, #15210, entre 152 Y 154, en 
Bauta, sugiriendo la valoración de otro tipo de alimento para las 
personas que como él, tienen una dieta especial.
“Llevamos más de un año comiendo picadillo de tenca, ¡más espi-
nas que masa!, tampoco recibimos leche desde el 25 de noviembre 
del pasado año, sin sustitución por yogurt u otro líquido, y pregun-
ta, ¿por qué una dieta que daña? Confía una vez más en esta vía 
para llegar a quienes puedan ayudarle.

TRANSPORTE ESCOLAR, EN LA MIRA 
Lázaro Guillermo Velázquez Santos, residente en Km 
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• En un mundo cada vez más diverso e inclu-
sivo, no son pocas las barreras que aún impone 
el silencio. Pese a los pasos de avance, para las 
personas con discapacidades auditivas, las 
limitantes que dificultan sus posibilidades de 
expresar y comunicar y, por ende, el acceso a la 
información y a la participación plena y efecti-
va, son una realidad con la que lidian a diario. 

La vida está llena de obstáculos, pero 
también de posibilidades. Hacer de las 
diferencias, nuevas oportunidades es terre- 
no ganado a favor de la inclusión, esa que 
aspira lograr que podamos tener las mismas 
alternativas para realizarnos como indi-
viduos, independientemente de nuestras 
habilidades, características, cultura... 

Según el Ministerio de Salud Pública, 
en Cuba, entre uno y tres por cada mil 
nacidos vivos pueden padecer de sordera 
severa-profunda. La comunidad sorda 
artemiseña alcanza los 1 128 miembros. 
Frank José Martínez Ross, vicepresi-
dente de la Asociación Nacional de Sordos 
de Cuba (ANSOC) en Artemisa, señala 
dificultades que atentan aún contra el 
desarrollo de este segmento poblacional. 

La necesidad de los servicios de intérpretes 
de Lengua de Señas Cubana en varios espacios 
es de los temas más acuciantes. Para ilustrarlo, 
resulta válido señalar que de 59 alumnos con 
discapacidad auditiva que cursan estudios en 
diferentes enseñanzas, solo cuatro cuentan con 
profesionales de este tipo. Y qué decir de la rele-
vancia de que los centros hospitalarios puedan 
disponer de un intérprete que los ayude a comu-
nicarse, como sucede en otros territorios. No 
siempre la persona en situación de discapaci-
dad llega con un acompañante. Puede llegar de 
pronto con un dolor, accidentada o en otras cir-
cunstancias, y es preciso garantizarle una vía 
accesible para expresar lo que siente y, a la vez, 
comprender cada interrogante o indicación.

Si de servicios se trata, los de transporta-
ción también suponen un reto. En la terminal 
de ómnibus provincial, por ejemplo, no existe 
ningún elemento al alcance que les brinde 
la información precisa para emprender cada 
viaje. Recursos visuales como letreros y seña-
lizaciones pueden ser de gran ayuda para 
hacerlos partícipes en  este y otros ámbitos. 

Pensar una sociedad desde sus diver-
sos matices, desde la empatía, es una forma 
más de ser útil. Como se ha hecho evidente, 
la figura del intérprete resulta esencial, pero 
para disponer de estos, primero es preciso for-
marlos, y continúa siendo un asunto del cual 
se adolece, tanto como de la necesidad de que 
diversos organismos a los que se debe recurrir 
con frecuencia sean conscientes del tema; es 
posible demandar profesionales de Lengua de 
Señas para sus equipos de trabajo. 

Mientras mayor sea el alcance, mayores 
serán las variantes de inclusión. No es uto-
pía que cada vez sean más los oyentes que 
encuentren en esta su segunda lengua. Ya sea 
por necesidades familiares, afectivas o profe-
sionales, muchos han hallado en esta forma de 
expresión una manera de interactuar. 

Si comunicarse es difícil, para algu-
nos encontrar trabajo también lo es. Entre las 
opciones más asequibles -de acuerdo al nivel 
de escolaridad alcanzado-, y que les sirve para 
luego desarrollarse en otros espacios una vez 
aprendido un oficio, se encuentran los talleres 
especiales para personas en situación de disca-
pacidad. Sin embargo, en municipios como San 
Antonio de los Baños, Güira de Melena, Arte-
misa y Bauta, se les ha dificultado el acceso. 

La ubicación del Centro Auditivo Provin-
cial es otro de los aspectos que preocupa a la 
comunidad sorda y consideran debe ser una 
prioridad su traslado hacia la cabecera provin-
cial, a fin de hacer más factible esta alternativa 
y apoyar a las personas de la tercera edad, a 
quienes hoy les resulta engorroso llegar hasta 
este sitio con sede en San Antonio de los Baños.

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre 
celebraremos la Semana de Equiparación de 
Oportunidades y, precisamente, la tercera jor-
nada del último mes del año se conmemora el 
Día Mundial de las Personas con Discapaci-
dad, momentos para reconocer cuánto puede 
aportar este grupo poblacional a la vida social 
y económica del país mediante una partici-
pación activa y, al mismo tiempo, propiciar 
miradas más integradoras. 

En una nación que aboga por la igual-
dad de oportunidades en todas sus esferas, 
¿cuánto podemos hacer para construir una 
sociedad más inclusiva para todos?

• La limpieza de una ciudad se mide de 
muchas maneras, entre estas, la más vi-
sible es la ausencia de basura acumulada 
en las calles, aunque también dice mucho 
de sus habitantes el cuidado de los luga-
res públicos y en especial su cultura en el 
manejo de los desechos.

Lamentablemente en parte de Arte-
misa la limpieza no es signo distintivo. En 
la intersección de las calles 27 y 40, existe 
un basurero ya eterno que en ocasiones, por 
tiempo efímero, disminuye para después 
extenderse hasta adquirir proporciones 
considerables, nocivas para la salud física y 
mental, al constituir un espacio de energía 
negativa que incomoda, agrede y desafía.

Dicho vertedero es una represen-
tación, en grado superlativo, de malos 
hábitos, indisciplina social, margi-
nalidad, ineficiencia e incultura, cuya 
permanencia tiene que ver con una 
trama que implica a la comunidad y a las 
instituciones y los organismos del estado 
y del gobierno encargados del orden, 
la legalidad, la limpieza, el cuidado del 
medioambiente, la higiene y la salud.

Los vertederos son permanentes 
focos de vectores como ratas y cuca-
rachas. Entonces, ¿cómo es posible, 
que no haya una campaña a fondo, 
sin tregua, para erradicarlos, máxime 

cuando, como en este caso, están en 
zonas céntricas y muy habitadas de la 
cabecera provincial?

No fue de un día para otro. Es un 
problema de años que exige  voluntad 
y apoyo. Urge replantearse desde la 
propia comunidad estrategias para el 
saneamiento ambiental. Nuevas ideas 
y propuestas han de aflorar para librar-
nos de vertederos mal ubicados y que 
ya forman parte de esos monumentos a 
la indisciplina social.

Obviamente, no en todas las cua-
dras hay un grupo de actores que lleven 
a cabo estas labores, pero sin dudas 
habrá siempre quienes pongan por 
encima el interés de proteger a su fami-
lia de potenciales enfermedades. 

A ellos debe aliarse la empresa de 
Servicios Comunales y así impedir que 
la basura se acumule, un empeño en el 
que pueden interactuar otras institu-
ciones educativas, legales, judiciales, 
sanitarias, culturales… para que la 
indisciplina social, los malos hábitos, 
las conductas marginales, no se sigan 
amontonando en la ciudad cabecera de 
los artemiseños.

De la costumbre a la indolencia Cuando irrumpe 
el silencio

POR ANAY 
LORENZO 
COLLAZO  

189, Bayate, Candelaria, pregunta junto a un grupo de co-
legas, “¿qué pasa con el transporte de los trabajadores de 
Educación?, pues hay un grupo de profesores que afectan el 
proceso docente educativo por tal motivo.
“Hay un contrato, pero la guagua siempre está rota o la 
cumpliendo otras funciones. No nos avisan y tenemos que 
acudir a particulares, ¡no hay bolsillo que aguante!
“Tenemos un profesor de Taco Taco que ha faltado hasta 
15 días del mes por no tener cómo llegar a su centro la-
boral. A la hora de regresar también pasa. Tenemos que 
esperar muchas horas para irnos; ya esto nos agota.
“Cuando estoy en el punto de recogida de Candelaria, 
pasan guaguas de Escolares vacías y no recogen, ni la del 
Gobierno Provincial, insiste.
Del mismo modo señala que han llamado a la base, dado 
parte a entidades correspondientes y no se resuelve, “sabe-
mos la situación del país pero. como buenos revolucionarios, 
debemos buscar alternativas que alivien, no justificaciones.
“Presido un tribunal de calificaciones, y para no incumplir 
tengo que pagar lo que me pida el particular”, concluye.
Es la segunda ocasión que recibimos este planteamiento. 
En la primera lo tramitamos y no tuvimos respuesta, y sí 
fue analizado el lector por su opinión a la prensa, nos dice. 

Confiamos, en que esta vez tras la publicación haya una 
respuesta, más que al periódico a los maestros. 

CONTENEDOR QUE NADIE QUIERE
“Acudo al semanario porque sé la seriedad y respon-
sabilidad que caracteriza al colectivo, expresa en su 

carta Concepción Balmaseda Conde, residente en calle 39, 
# 24, entre 34 y 40, Artemisa.
“Hace 11 años, Comunales colocó un contenedor para reco-
ger desechos sólidos a pocos metros de mi cocina-comedor. 
El mal olor a basura y a animales muertos está dentro de 
mi casa, además atrae gatos, perros, ratones, cucarachas 
que van a parar a mi hogar, causándome molestias e inco-
modidad. 
Comenta que “los buzos riegan los desechos por donde quie-
ra, uniéndose a la indisciplina social de las personas que tiran 
basura en el piso, ¡es todo eso junto!, ¡ya no aguanto más, 
necesito la ayuda de ustedes!” 
Incluso asegura llevar varios años tratando de accionar 
ante la problemática con los directivos de UEB Comunales 
en el municipio, pero sigue sin resolverse, al mismo tiempo 
propone mover el contenedor que nadie quiere a mitad de la 
cuadra o en la esquina 34.

3

4
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SOLUCIONES SUSTENTABLES EN LA GANADERÍA CAIMITENSE
«LOS SISTEMAS DE BOMBEO CON PANELES 

SOLARES FACILITAN EL AHORRO ENERGÉTICO»

TEXTO Y FOTOS: YAILÍN ALICIA 
                            CHACÓN GUZMÁN
                                     yailinali@gmail.com

• En El toril 602, de la Empresa Genéti-
ca Los Naranjos, se respira tranquilidad. 
Los 210 animales comen y hay agua 
fresca en el bebedero, condiciones idea-
les para el cebado, pues de esta forma el 
ganado no sale a pastar.

La tranquilidad llegó luego de la 
adquisición de un sistema fotovoltaico 
de bombeo. Atrás quedaron los incon-
venientes generados por la escasez de 
combustible, la rotura de la fuente de 
abasto o los cortes eléctricos, que difi-
cultaban llevarle agua al animal hasta 
su espacio.

“Más allá del imprescindible ahorro 
energético, con este equipo hemos sor-
teado no pocas dificultades con el abasto 
de agua. El ganado, al final, es el más 
beneficiado. Con anterioridad debíamos 
buscar alternativas si fallaba el abasto, 
y no siempre resultaba fácil”, declaró 
Roberto Matanzas, su administrador.

POR YUSMARY ROMERO CRUZ      
          yusmaryromerocruz@gmail.com 

• Entre los sucesos más horrendos perpetrados por 
la tiranía batistiana en el Occidente del país se inscri-
bieron en la historia aquellos tristes e inolvidables días 
de noviembre, que con saña desmedida arremetieron 
contra los pobladores de Cabañas. 

Edel Mayol Bersach, historiador de Mariel, reme-
mora las acciones llevadas a cabo a principios de 
noviembre de 1958 por el ejército batistiano en los lla-
nos que rodean al Rubí, en la Sierra del Rosario. Ante 
estas, los miembros de la Columna No. 2 Ciro Redondo, 
del Frente Guerrillero de Pinar del Río, consideraran 
necesario asestarle un buen golpe. De ahí surge el plan 
de la llamada acción de La Vigía, ejecutada por 32 gue-
rrilleros en la noche del 16 de noviembre”, explica.

La intención era preparar una emboscada a dos 
patrulleros del Servicio de Inteligencia Militar, que cus-
todiaban un ómnibus de la ruta Guanajay-Bahía Honda, 
de modo que “pudieran enfrentarlos en la zona conocida 
como La Vigía, específicamente en una curva en forma 
de S invertida en el kilómetro 33 del Circuito Norte. 

“El lugar escogido, entre San Claudio y Cabañas, 
a cinco kilómetros de este último poblado y de su 

Soluciones sustentables en la ganadería caimitense
“Con la estabulación del sistema, todo 

se hace dentro de la cuadra o establo. Si les 
falta la comida bajan de peso y sin agua 
pueden morir, por eso nos ha venido de 
maravilla esta tecnología”, añadió.

Hacer de la sostenibilidad 
energética una realidad

“Nuestra entidad tiene instaladas 
17 bombas fotovoltaicas, 38 molinos de 
viento y 18 calentadores solares. Estas 
formas de energía limpia han tenido un 
impacto positivo en la economía y en 
la masa animal”, explicó Luis Torres, 
director de la empresa.

La implementación de estos equipos 
responde a un impulso del sector agro-
pecuario para posibilitar mejor atención 
a la masa vacuna, sobre todo en la etapa 
de sequía o ante condiciones adversas.

“Tenemos emplazados calentadores 
solares compactos en todas nues-
tras recrías, sumamente eficientes en 
la limpieza de los equipos de ordeño y 
la higienización de los animales. Los 
molinos de viento también se emplean 
para el bombeo de agua, fundamen-
tales en aquellas vaquerías alejadas 
o de difícil acceso”, comentó Gon-
zalo Pimentel Tabares, especialista de 
agrotecnia de la entidad. 

En esta ecuación realmente ganan 
todos, porque es innegable la contri-
bución a la eficiencia energética. En 
el tema del abasto de agua, permi-
ten sustituir turbinas antiguas altas 
consumidoras de diésel, o evitar el 
abastecimiento con pipas.

“Las bombas fotovoltaicas ahorran 
170 litros de diésel y 1 303 Kilowatts 

(Kw) diariamente. Además, se bene-
fician con el agua 1 405 cabezas de 
ganado”, declaró el directivo.

“De forma general, hemos dejado de 
consumir 200 750 litros de combusti-
ble y 1 millón 560 375 de Kw, lo que se 
traduce en un ahorro de más de cinco 
millones de pesos. De esta manera 3 
768 cabezas de ganado pueden disfru-
tar del agua con la posibilidad deseada, 
una problemática a resolver por com-
pleto en la empresa”.

“Quizás la deficiencia mayor sea 
no poder instalar más equipamiento”, 
concluyó Pimentel, quien conoce cada 
proceso, porque le ha dedicado más de 
40 años de su vida a la entidad.

Desde Los Naranjos, la proyec-
ción debe ir centrada precisamente 
en el estudio certero para posibilitar 
la adquisición de dichos equipos que 
facilitan soluciones sustentables para 
problemas reales. 

cuartel del ejército, permitiría una acción ventajosa 
para los guerrilleros, en función de las características 
del terreno; pero a su vez, obligaba a una operación 
relámpago para evitar la llegada de refuerzos desde el 
cercano pueblo”, especifica. 

Justo a las diez y cinco minutos de la noche escu-
charon que se aproximaba el pequeño convoy. “De 
inmediato, se atravesó en la carretera un jeep previa-
mente requisado y tan pronto se tuvo certeza de que 
era el enemigo esperado, comenzó un fuego cerrado 
y concentrado en un área de 15 a 20 metros, donde 
habían quedado paralizados los carros patrulleros. 

“Al poco tiempo se escuchó la voz de ¡alto al fuego!, 
ordenada por Rogelio Payret, el jefe de la columna, 
conocido como el capitán Claudio. Un repiquetear 
de ametralladoras procedente de uno de los carros 

patrulleros obligó a una segunda andanada que tuvo 
inmediato efecto”, narra Mayol Bersach. 

“Los soldados sufrieron siete bajas mortales en el 
tiroteo, un soldado quedó mal herido y otros dos esca-
paron, heridos también, pero en menor gravedad. Los 
guerrilleros, por su parte, salieron ilesos y ocuparon 
armas y municiones de diverso calibre. Finalmente 
quemaron los dos carros patrulleros y la tropa inició 
el recorrido de vuelta al campamento en el Rubí; se 
acababa de propiciar el más fuerte golpe al enemigo 
en la provincia de Pinar del Río”, agrega. 

La respuesta de la tiranía no se hizo esperar. 
“Llegó de forma sádica y desproporcionada. En la 
mañana del día 17, aviones procedentes de la Base 
Aeronaval Agustín Parlá, de Mariel, ametrallaron la 
zona del Rubí, El Mulo, El Cuzco y Las Ánimas, donde 
suponían operaba la columna guerrillera.

“El ejército envió a Cabañas unos doscientos efec-
tivos. Instalaron un campamento en el propio cuartel 
del poblado, uno en la finca La Conchita, a dos kiló-
metros de este, y otro en San Claudio; varias patrullas 
recorrían la zona. A estos efectivos le llamaban tro-
pas de operaciones militares, aunque lo único que no 
hicieron fue combatir a los rebeldes, pues su activi-
dad principal consistió en atemorizar a los civiles, 
apresando, torturando y asesinando a cuantos le 
resultaron sospechosos de colaborar con la causa 
revolucionaria”.

Las primeras víctimas fueron los hermanos Ber-
nardino y José Isabel Miranda Aguirre, acusados 
de cooperar con los rebeldes por el simple hecho de 
haber pasado en la mañana del 17 de noviembre por 
el lugar de los sucesos, mientras se dirigían a su sitio 
de labranza... Durante estos sangrientos días, a 22 
jóvenes les arrebataron la vida sin piedad, en este 
lamentable suceso perpetuado en la historia como la 
Masacre de Cabañas.

EN EL SECTOR ganadero tiene especial rele-
vancia la energía solar y la eólica

CON EL SISTEMA de estabulación se logra 
mayor producción en menor tiempo

EL CALENTADOR solar es una buena alter-
nativa para lavar los sistemas de ordeño

Noviembre en la memoria 
Cada día 20 del onceno mes del año los 

pobladores de Cabañas llegan hasta el 

sitio para rendir homenaje a sus mártires 
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MASACRE DE CABAÑAS

CURVA de La Vigía, lugar donde aconteció la emboscada a 
los dos carros patrulleros 
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LA CULPA, ¿NO LA TIENE NADIE?
«LA LEY 116 "CÓDIGO DE TRABAJO", DEL 2013, ESTABLECE EN SU SECCIÓN 
NOVENA LOS REQUISITOS PARA DECLARAR DISPONIBLE A UN TRABAJADOR»

La culpa, ¿no la tiene nadie?
POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
           maria@artemisadiario.cu 

Tras una queja de la población, el 

artemiseño indagó en  un proceso de 

interrupción laboral y despido en la 

Empresa de Suministros Agropecuarios 

Artemisa. Con la investigación 

apreciamos irregularidades de toda 

índole y la necesidad de profundizar, en 

nombre de la justicia.

• Hace cerca de cinco años, un grupo de choferes de  
la UEB  de Transporte Agropecuario acudieron a el 
artemiseño en busca de auxilio ante el abandono al 
que estaban sometidos.

La dirección radicaba en Mayabeque y para cobrar 
su salario, buscar las tarjetas de 
combustible, entre otras diligen-
cias laborales, debían gastar buena 
parte del escaso petróleo asignado 
en el traslado hasta esa provincia. 

La solución temporal fue 
incorporarlos a la UEB de Asegu-
ramiento y Servicios de nuestra  
Empresa de Suministros Agro-
pecuarios, perteneciente al 
Grupo Empresarial de Logística 
del Ministerio de la Agricultura 
(GELMA), en tanto se creaba la 
base provincial de Transporte 
Agropecuario, promesa incum-
plida por falta de un local amplio 
que acoja la flota de camiones, 
reconoce Eduardo Quintero 
Collado, el director de Opera-
ciones de la entidad.

“Artemisa es la única pro-
vincia del país sin UEB propia”, 
ahondó. Entretanto, Rafael 
Camacho Camero, direc-
tor de Técnica y Desarrollo, 
comenta que se ha hablado de un espacio en Mariel, 
sin embargo, es muy pequeño. “Lo hemos previsto 
en el plan de inversiones y necesitamos la gestión de 
las autoridades del territorio, a fin de disponer de un 
lugar adecuado”.

Tal problema, desencadena otros, de ahí que Ariel 
Lavandera Sánchez, unos de los choferes afectados en 
aquel momento, ahora regresa al semanario, por con-
siderarse despedido sin justificación, para plantear 
su desacuerdo con el proceso de interrupción laboral 
bajo el que fue declarado a mediados de octubre. 

Desde 2013 Ariel manejaba la rastra con chapa 
B018498, pero solo posee la cuña delantera; la 
plancha correspondiente se encuentra deterio-
rada, asegura el chofer. 

Este problema le ha generado frecuentes paraliza-
ciones, debido a la poca disponibilidad de planchas en 
la Empresa, hasta que propuso alquilarse en la Fábrica 
de Cemento de Mariel, “donde me dan una nueva 
con gomas, pero el director de Suministros Agrope-
cuarios rechaza este tipo de negociación”, asegura 
Lavandera Sánchez.

“Durante septiembre trabajé en el traslado de 
materiales de construcción, cajas y fertilizantes, 
aunque con dificultad, pues existe una sola plancha y 
un silo de cemento para cinco rastras”. 

De acuerdo con Ariel, “cuando lo cogí, mi carro 
estaba propuesto a baja y le puse neumáticos, bate-

rías, motor, caja de velocidad, entre otras piezas que 
me han permitido continuar hasta ahora”.

Pero el somatón del vehículo caducó el 23 de sep-
tiembre último, cuatro días antes del paso del huracán 
Ian. Después del fenómeno, Ariel realizó labores de 
mantenimiento y limpieza, y al concluir ese período 
le comunicaron que no podrían seguir pagándole sin 
respaldo productivo. 

En reunión efectuada el 14 de octubre con Lavandera 
y el también chofer Enrique Laza González, de acuerdo 
a lo consignado en un documento, a ambos se les ofertó 
la plaza de operario agrícola, la cual rechazaron y así lo 
dejaron firmado, junto a la rúbrica de Sulay Lemus Mala-
gón, especialista de Recursos Humanos de la UEB, y la de 
Ernesto Vega Quintana, secretario de la sección sindical, 
quien asegura nunca haber sido convocado, ni a esta, ni a 
la segunda reunión realizada el 18 de octubre.

“Estaba en la entidad y no me llamaron. Dijeron que 
era un encuentro solo con ellos. Me mostraron el docu-
mento con la decisión de declararlos disponibles y firmé, 
lo cual reconozco que fue un error”, alega Vega Quintana.

Mientras, a Lavandera Sánchez le dijeron que a los 
dos meses debía causar baja. Cuatro días después, 
luego de recurrir a la dirección del periódico, se con-
vocó una nueva reunión, en la cual Laza González 

aceptó la plaza de ayudante general de elaboración, 
(no estaba incluida en el primer documento).

Además, el acta del día 18 no dispone del consenti-
miento del sindicato y tampoco se refiere a la situación 
de Lavandera Sánchez, quien afirma que rechazó una 
vez más incorporarse a la finca de autoconsumo (a 
varios kilómetros de la ciudad y con limitadas garan-
tías de transporte) y dijo que iba a dejar parqueado 
el carro en la empresa hasta tanto reuniera el dinero 
para sacar el permiso conocido como somatón.

A fin de cuentas, ¿se considera legal el despido de 
Lavandera Sánchez? ¿Qué dicen los directivos de la 
Empresa de Suministros Agropecuarios Artemisa? 

Código de Trabajo y el deber ser 
La Ley 116 "Código de Trabajo", de 2013, establece en 

su sección novena los requisitos para declarar disponible 
a un trabajador, entre estos, procesos de racionaliza-
ción por cambios estructurales o conversiones, fusión 
o extinción de entidades, cambios técnicos o tecnológi-
cos, que en ningún caso se ajustan a lo ocurrido. 

Al consultar la sección novena y los motivos para 
la interrupción laboral, los incisos a y e responden a 
la situación concreta del chofer: «falta de piezas de 
repuesto, materiales, materias primas o bienes inter-
medios, que paralizan el proceso productivo o de 
servicios, y orden de paralización temporal de equi-
pos, maquinarias o líneas de producción (…)». 

Ante una interrupción laboral, la ley mencionada 
detalla cómo debe proceder el directivo, quien ha de 
depurar causas, exigir responsabilidad y determinar 
“quiénes son los trabajadores afectados (…) y de ellos 
los que permanecen laborando en el centro de trabajo, 
previa consulta con la organización sindical”.

La postura del secretario del Sindicato indica que 
ese aspecto se violó, al menos de manera flagrante, en 
la segunda reunión.

Sobre el tema Yamila León, directora de capital 
humano de la Empresa de Suministros Agropecua-
rios, precisa que si no hubieran existido plazas para 
ofertarle, “debíamos implementar el tratamiento 
según la ley: el primer mes se paga todo el salario y al 
segundo se envía interrupto para la casa, sin garantía 
salarial, hasta tanto se restablezca el servicio. 

“Si injustificadamente no acepta la reubicación 
temporal, oído el parecer de la organización sindical, 
podemos dar por terminada la relación de trabajo, tal 
como reza en el reglamento 326, sección segunda, 
artículo 80 del Código”.

Sin embargo, ¿por qué no se le comunicó a Ariel 
Lavandera que había causado baja desde el propio día 
18?; ¿era necesario que le informaran una semana 
después, cuando regresó, según refiere, con el dinero 
a reactivar el somatón?

¿Dónde se perdió la ruta?
Euler Velázquez Cantillo, director general de la 

Empresa de Suministros Agro-
pecuarios Artemisa, alega que el 
contrato con la Empresa de Cemento 
representará “apenas unos 5 000 
pesos al mes, cifra ínfima comparada 
con lo recaudado en el punto de venta 
de la finca de autoconsumo”, pero 
surge la duda: ¿es preferible perder 
dinero a mantener paralizado un 
equipo, cuyo único desperfecto es la 
rotura de las luces traseras, teniendo 
en cuenta el testimonio del chofer?

Igualmente, aclara que existen 
tres planchas: una recuperada, otra 
a la cual se han de colocar neumá-
ticos recapados y la de Lavandera 
Sánchez, sin gomas y en espera 
de reparación por parte del asti-
llero Roberto Nodarse, pero “él 
puede enganchar la otra o el silo de 
cemento, aunque antes debe sacar 
el somatón; sin ese autorizo resulta 
imposible aprobar su circulación”.

Solo que “el jefe de transporte 
de una entidad es el máximo res-

ponsable de priorizar que los vehículos, tanto de 
pasajeros, como de carga, reactiven su somatón dos 
meses antes de la fecha de vencimiento. Este direc-
tivo debe ir en nombre de sus choferes”, precisa 
Carmen Cano Vega, subdirectora de Licencia de la 
Unidad Estatal de Tráfico en la provincia, sin contar 
las prebendas denunciadas que confirman lo que ya 
es de dominio público: el pago del somatón.

En medio del dilema, Maylé Valdés González, 
secretaria general del Sindicato de Trabajadores 
Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros del terri-
torio, apunta que se estipulan diez días hábiles para 
reclamar la baja, así como instancias a las que podía 
acudir: órgano de justicia laboral (no consta su exis-
tencia), sindicato municipal y provincial, e incluso 
la Fiscalía y el bufete colectivo, a donde sí se dirigió 
en busca de asesoría.

Debido a la complejidad del asunto, Lavandera 
continúa tocando puertas y lo mínimo que merece 
es una respuesta. El periódico, cuya intervención ha 
sido cuestionada en varias oportunidades, investigó 
y aprecia irregularidades de toda índole. 

Si bien nuestras facultades no alcanzan a res-
tablecer o negar derechos, nos corresponde 
visibilizar el conflicto y abogar por una solu-
ción justa, que valore ambas caras de la moneda, 
e incluso profundice en la herida que trasciende a 
una familia y afecta la economía.  
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¡SUCEDIÓ LA REMONTADA!
«LA DISTANCIA SE HA REDUCIDO A CASI NADA. LOS GLADIADORES ESTÁN DE LLENO EN LA PELEA»

POR JOEL MAYOR LORÁN
   joeldeyuli@gmail.com  
 

• Ya lo advertía este comentarista la semana ante-
rior: los cálculos en que vislumbraba el ascenso de los 
Gladiadores de Artemisa no eran solo cuestión de fe. 
Ahora se ubican segundos en la tabla de posiciones del 
Torneo Clausura de la 106 Liga Nacional de Fútbol.

Las cuentas no son cuentos cuando el equipo cree y le 
sobran garra y coraje. Hay que tener tremendo corazón 
para enmendar un mal inicio de torneo, con sendas derro-
tas de 2-0 ante Camagüey y 5-0 frente a Santiago de Cuba. 

POR CARLOS ENRIQUE 
         RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• Finalizó la primera vuelta de la XI 
Serie Provincial de Béisbol, y ya no 
hay invictos, pues Artemisa lo cedió 
al caer en cerrado duelo 8x7 ante Gua-
najay el domingo, y San Cristóbal lo 
perdió inobjetablemente 6x0 frente a 
Candelaria. 

Antes, los de la ciudad cabecera 
habían apaleado a Mariel 13x1 y dejado 
un juego pendiente, al no viajar a 
Bahía Honda, por falta de transporte, 

POR JOEL MAYOR   

• De acuerdo con el sistema empleado en el Cam-
peonato Mundial de Paratenis de Mesa de Andalucía 
2022, en España, una derrota determina el fin de la 
competencia. Así que cuando el guanajayense Yu-
nier Fernández cayó por 1-3 sets (10-12, 6-11, 11-7 y 
6-11) ante el finés Timo Natunen, el evento terminó 
para él. 

Fernández, quinto lugar en los Juegos Paralím-
picos de Tokio 2020 y campeón parapanamericano 
en Lima 2019, atesora experiencia en citas de primer 
nivel, pero intervino por primera ocasión en una lid 
universal, en la clase uno (silla de ruedas). 

No pudo ser esta vez. Pero así ha sido su vida: 
nunca fácil. Por eso este percance será solo una herida 
que lo hará más fuerte, más preparado, más tenaz, 
¡para pelear por sueños incluso más grandes!

“Ahora queda aprender de esta derrota y traba-
jar para los próximos Juegos Parapanamericanos 
y Paralímpicos”, aseguró su entrenador Rieldis 
Ortega. 

POR J.M.L.  
 

• El conjunto Tabacaleros recibirá a Ganaderos en 
su subsede del estadio 26 de Julio durante la semana 
próxima, el martes 22, miércoles 23 y jueves 24, como 
parte de la Liga Élite del Béisbol Cubano.

No hay una distancia notable entre ambos equi-
pos en la tabla de posiciones, así que cada desafío 
resulta vital.

Y al cierre de la semana siguiente, los días 3 y 4 de 
diciembre, el estadio artemiseño acogerá el duelo con-
tra Cafetaleros, actualmente en la quinta posición.

Según Geminiano López, director de la instalación, 
el terreno está listo para jugar. “Los escombros ocasio-
nados por la caída de las torres al paso del huracán Ian, 
se encuentran en las gradas, a la espera de una grúa 
que aún presta servicios en labores recuperativas en La 
Coloma, Pinar del Río”, precisó. 
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un refuerzo de lujo, el pinareño e internacional 
Maykel Reyes, al 78. 

La victoria provocó un triple empate en la segunda 
posición, junto con habaneros y camagüeyanos. Tres 
días después, en la jornada sabatina, rompieron el abrazo 
mediante el augurado triunfo ante Cienfuegos, por 3-1.

Yoelvis Cardozo, Víctor Díaz y Yasnay Rivero 
horadaron la portería de los Marirenos. Tras adicio-
nar dos tantos en las dos fechas más recientes, este 
último sumó 16 y se aproximó a Jorge Villalón, el líder 
de los goliadores (18).

Entretanto, como si Apolo desde Delfos también 
les echara una mano, La Habana y Camagüey no pasa-
ron de la paridad a un gol. De ese modo, Santiago (que 
venció a Guantánamo gracias a una agónica diana en DE ESE coraje probado depende alcanzar la final

¡Sucedió la remontada!

A los artemiseños los ha distinguido ese 
elemento que no va a las estadísticas, 
pero vale por muchos goles.

Con tal determinación, no es 
preciso visitar el oráculo de Del-
fos para vaticinar cuán lejos 
conseguirán llegar los dirigidos 
por Reinaldo Torres. Así fue como 
no creyeron en las 28 anotaciones 
logradas hasta entonces por La 
Habana, y los dejaron sin marcar 
tanto alguno, mientras les anida-
ban dos en sus redes. 

El partido aplazado contra los 
capitalinos les brindó la opor-
tunidad de recuperar terreno, 
principalmente al ser un adver-

el minuto 94) conservó el lide-
rato, con 26 puntos, seguido 
por Artemisa (24) y Camagüey 
y La Habana (22).

La distancia se ha reducido 
a casi nada. Los Gladiadores 
están de lleno en la pelea. De 
ese coraje probado depende 
alcanzar la final, pues el calen-
dario les reserva duelos más 
difíciles que a los otros con-
tendientes. 

Por supuesto, tomar revan-
cha ante los santiagueros el 
próximo miércoles en Grandes 
Alamedas, y superar una vez 
más a los capitalinos, igual les 

sario directo en la lucha por uno de los dos 
boletos a la final. Y las gradas de Grandes Ala-

medas, en Ceiba del Agua, Caimito, vitorearon 
los goles de Yasnay Rivero, al minuto 40 y de 

resta puntos a sus rivales. A los artemiseños solo les 
vale ganar y ganar: es la única cuenta posible.

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

Cerró sin invictos la primera vuelta
de modo que ya no son primeros de 
la llave A. Mientras, el vigente cam-
peón, San Antonio de los Baños, tuvo 
una semana perfecta y tomó la punta: 
el jueves dispuso de Guanajay 2x1 y 
el fin de semana sumó triunfos ante 
Bahía 4x2 y Bauta 3x1. 

Mariel ganó el jueves 10x3 a Bauta y 
tampoco jugó el domingo ante Bahía, 
pues logró llegar hasta allá pero la lluvia 
dejó en malas condiciones el terreno. 

Entretanto, Guanajay eslabonó 
dos victorias al hilo durante sábado 
y domingo, tras caer frente a los ari-

guanabenses: frente a Bauta 12x5 y el 
citado ante Artemisa, como locales 
en el Pedro Julio Esperón. 

Lo contrario le ocurrió a Bauta, que se 
fue en blanco durante la semana. El jueves 
fueron víctimas de Mariel 10x3, y el fin de 
semana se vieron ampliamente superados 
por Guanajay 12x2 y por San Antonio 3x1.

Los punteros del grupo se enfrentarán 
el jueves. Les siguen Mariel (2-2-1), Gua-
najay (2-3), Bahía Honda (1-2) y Bauta (1-4).

En el apartado B, Candelaria es líder 
(4-1) con semana perfecta, después de 
romper el invicto de San Cristóbal y 
doblegar el fin de semana a la Academia 
6x2 y a Caimito 9x8. Güira de Melena selló 
el jueves con Alquízar, por lluvia, con el 
partido 4x4, y ganó 11x1 a San Cristóbal y 
8x7 a la Academia. Ahora tiene (3-1-1).

Además, el subcampeón Alquí-
zar venció 6x4 a Caimito y no viajó 
el domingo a San Cristóbal por pro-
blemas de transporte. San Cristóbal 
no pudo sonreír siquiera una vez en la 
semana, pero a Caimito le va peor: es 
el único que no ha ganado. 

Por azares del cronograma, Cande-
laria y Güira también se enfrentarán el 
jueves. Los escoltan Alquízar (2-1-2), 
San Cristóbal (2-2-1), Academia (1-3-1) 
y Caimito (0-4-1).

Positivo: La recuperación de los 
lanzadores Lázaro Alberto Pedro 
(Mariel) y Andy Luis Pérez (Bahía 
Honda).

Negativo: El fallo del transporte.
Preocupante: La falta de ofertas 

gastronómicas en los estadios. 

Ganaderos y Cafetaleros 
al 26 de Julio

PARA EL guanajayense Yunier Fernández no pudo ser esta 
vez, pero no se rendirá: va por sueños más grandes

Esta herida lo hará más tenaz
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¡QUÉ MEJOR MANERA PARA RECORDAR A PUIG! 
«HASTA EL PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE PUEDEN APRECIARSE EN LA SALA 
EXPOSITIVA DE LA CASA DE CULTURA LAS OBRAS PRESENTADAS A CONCURSO»

Gitana honra a un maestro
POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
          terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Cualquier reconocimiento parece 
pequeño para reafirmar 
el valor de la inmensa 
obra del tenor y profesor 
ariguanabense  Rodolfo 
Chacón Saínz, un nom-
bre para respetar en el 
ancho universo del bel 
canto en Cuba.

Pero hay reconoci-
mientos que llenan de 
alegría el corazón del ser 
más sencillo y ese ha sido 
la Distinción Gitana Tropi-
cal, que acaba de entregarle 
la Dirección Provincial 
de Cultura en La Habana 
a este prestigioso artista 
ariguanabense, camino a 
cumplir sus ochenta años el 
próximo 29 de noviembre.

Chacón es un ser impre-
sionantemente culto, pero nada pedante. 
Abre su corazón de par en par a sus ami-
gos y a quienes llegan a él en busca de 
adentrarse en los misterios del penta-
grama insular y planetario, y cuenta 
chistes de cubanísima gracia y picardía 
como cualquier hijo de vecino.

Ha interpretado creaciones de los 
más memorables autores del patio, 
como Eliseo Grenet, Rodrigo Prats, 
Ernesto Lecuona y Adolfo Guzmán, 
personajes de zarzuelas como María 
la O y Cecilia Valdés y de óperas 
muy exigentes de Mozart, Puccini, 
Verdi…, las cuales ha debido cantar 
en su idioma original.

De su mano han crecido talentos 
incontables que, después, han subido a 

los más diversos escenarios del mundo, 
como lo hizo Chacón en España, Ita-
lia, Corea y Brasil. También su   potente 
voz ha quedado grabada para siempre en 

películas como La bella del Alham-
bra, de Enrique Pineda Barnet, y El 
recurso del método, de Miguel Littín.

Al recibir la Distinción Gitana Tro-
pical, el maestro Chacón se llena de 
orgullo y, de paso, nos llena de este 
también, hace que nos sintamos felices 
al saber que un símbolo tan querido de 
nuestra identidad, como la Gitana de 
Víctor Manuel, esté en sus manos de 
eterno formador de hombres y mujeres 
para la cultura.

Pues entonces, ¡enhorabuena, 
maestro Chacón, disfrute a su Gitana, 
que bien la merece usted! Eso sí: que-
damos esperando porque, al fin, la 
Distinción por la Cultura Cubana 
cuelgue de su pecho. 

EL MAESTRO Chacón con su Gitana

¡Qué mejor manera para recordar a Puig!
POR YUSMARY ROMERO CRUZ      
yusmaryromerocruz@gmail.com 

• Una vez más, como es habitual 
cada noviembre, la Casa de Cultura 
Celia Sánchez Manduley, de Caba-
ñas, acoge el Salón de Artes Visuales 
Ernesto González Puig in memoriam, 
que en su XXXIII edición concedió el 
premio de la popularidad al artista de 
la plástica Yoan González Graverán.

La obra ganadora pertenece 
a la serie Mujer sol y constituye 

fiel reflejo de nuestra identidad, 
mediante la concepción de una 
figura femenina de tez mestiza que 
irradia luz, permeada de elementos 
distintivos de la naturaleza.

En esta ocasión, la convocatoria 
–lanzada desde el pasado agosto- 
exhortó a los creadores marieleños 
a concursar en temática y formato 
libres, haciendo uso de las técnicas 
de dibujo, pintura, collage e ins-
talación, detalló Esperanza Díaz, 
directora de la referida institución, 
ubicada en la calle 24 del consejo 
popular cabañense. 

Hasta el próximo 7 de diciem-
bre pueden apreciarse en la sala 
expositiva de la Casa de Cultura las 
13 obras presentadas a concurso, 
resultado del hacer de diez artistas, 
en su mayoría, jóvenes.  

Prestigiaron con su presencia la 
apertura del evento, Evelio Sánchez, 
presidente del Consejo Provincial de 
las Artes Plásticas; Boris Moreno y 
Enrique Díaz, metodólogos provin-
ciales de Artes Visuales, y Yarima 
Osorio, analista de la Dirección 
Municipal de Cultura. 

Al cumplirse 109 años del naci-
miento del pintor de los árboles, las 
islas y los soles, orgullo de Cabañas, 
vuelve a rendírsele homenaje desde el 
arte al cual dedicó su vida.    

DESDE finales de la década del ochenta el 
certamen convoca a la creación artística

Obra de Oscar en México querido
POR MITEVAL

• Muchos lo llamarán Doctor en 
Ciencias Pedagógicas Oscar Ro-
dríguez Díaz, título que, de sobra 
merece. Nosotros, hijos de Ceiba del 
Agua, donde reside este autor y yo 
residí largamente, los lectores de Cai-
mito, muchos seres de Artemisa y de 
más allá de sus fronteras, preferimos 
llamarle, simplemente, Oscarito.

Y así le llamamos, en buena 
medida, porque ha convertido en un 
acto conversacional el encuentro del 
hombre con la Geografía, sea la refe-
rida a los pequeños ríos, elevaciones, 
poblados, desiertos y acontecimien-
tos naturales más sencillos, hasta la 
que cuenta pormenores de ríos des-
comunales, océanos imponentes, 
megaciudades o montañas de altura 
delirante.

Por  todas estas escalas ha des-
andado Oscarito y ha terminado por 
convertirlas en un grupo de títulos de 
indudable provecho y simpatía entre 
los lectores, en especial su Geografía 
de las curiosidades.

Aún con las alegrías a flor de piel 
que le reportara su libro A la Luna 
(editorial Unicornio), donde resumía 
encomiablemente la aventura lunar 
de los astronautas nortemericanos 
Neil Armstrong y Edwin E. Aldrin 
Jr., recibió  la buena nueva de que 
Geografía de las curiosidades, 
donde entretenimiento, información 
y cultura van de la mano, irrumpirá 
de nuevo en escena a través del sello 
Pueblo y Educación.

El acontecimiento tendrá lugar 
entre los días 26 de noviembre y 4 
de diciembre, durante la celebración 
de la Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara, México, la más impor-
tante de Hispanoamérica.

Tras su presentación al público 
de esta nación hermana, la editora 
Pueblo y Educación, junto a otros 
cuatro títulos,  pondrá Geografía 
de las curiosidades a disposición 
de los lectores en su tienda virtual 
y está prevista también una impre-
sión en formato de papel de un libro 
que ya supera, en total, los 16 000 
ejemplares publicados. 

Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 16: FIESTA UNIVERSITARIA 11:00 P.M. A 
3:00 A.M.

JUEVES 17: NOCHE DE MÚSICA ELECTRÓNICA CON EDDY DJ  11:00 
P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 18: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M./NOCHE 
CUBANA CON YARA VELIZ 11:00 P.M. A 3:00 A.M. 
SÁBADO 19: MATINÉ JOVEN 7:00 P.M. A 10:00 P.M./ NOCHE 
BAILABLE 11:00 P.M. A 3:00 A.M. 
DOMINGO 20: MATINÉ DE LA TIMBA CON SON DEL SOLAR DESDE 
LAS  5:00 P.M.

Uneac: Nuevos miembros, mayor fuerza
POR M.T.V.

• Con 14 nuevos miembros cuenta la 
Uneac en Artemisa, pues gracias a su 
valiosa trayectoria, tuvieron la opor-
tunidad de ser elegidos para integrar 
las filas de esta organización, donde 
se agrupa la vanguardia del arte y la 
cultura de la nación.

Daniel Suárez Rodríguez, Reveca 
Figueredo Valdés, José Alberto Nápo-
les Torres, Osvaldo de la Caridad 
Padrón Guás y Dimaris Águila Gar-
cía ya son miembros de la selección 
de Literatura, en tanto la de Radio y 
Televisión se enriquece con Reinier 
del Pino Cejas y Erick García Díaz.

En música recibieron el voto afir-
mativo José Sisto López, Emilio Soto 
Pérez, José Rolando Aguilar Alfonso, 
Yaremi Verde Vargas y Raúl Solano 
González, y en artes plásticas, Lázaro 
(Lacho) Martínez y Reinier Osa Torres.

“La selección nos dejó muy satis-
fechos. Nos parece muy justa, y no 
solo viene a aumentar la cifra de crea-
dores artemiseños en las filas de esta 
organización, sino que nos hace ganar 
en fuerza, por estar entre ellos varios 
jóvenes talentosos, capaces de llevar 
a cabo muchos proyectos en favor de 
nuestra cultura”, afirmó Juan Carlos 
Muñoz Alfonso, presidente de la Uneac 
en la provincia. 
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LECHE DE CABRA ¿POTENCIALIDADES AL TRASTE?
  «LÁCTEOS ARTEMISA ASUME LA ENTREGA DE CUATRO DIETAS DE LECHE  

DE CABRA PARA INFANTES INTOLERANTES A LA LACTOSA»

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN
          yailinali@gmail.com

• En la consulta de la gastroenteróloga pediátrica 
Damaris Castillo, las patologías relacionadas con la 
intolerancia a la lactosa o alguna de las proteínas que 
componen la leche, son atendidas de manera recurrente.

“Muchas personas a quienes la leche de vaca les 
provoca reacciones alérgicas, pueden beber la de 
chiva sin inconvenientes, pues contiene una proteína 
de diferente tipo”, según resultados de un estudio de 
Adela Bidot Fernández, del Centro de Investigaciones 
para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropi-
cal en Cuba. 

Muy parecida en su composición a la leche 
materna, es una de las vías a utilizar para el trata-
miento de dichas enfermedades. Sin embargo, en 
nuestra provincia, se utiliza poco. Desde el artemi-
seño nos acercamos al tema.

De intolerancias y otras patologías
“En un primer momento se les indica a los infan-

tes el Prolacsin (leche de soya). Ante la ausencia de 
esta opción, mando el yogur para mis pacientes, pues 
es un excelente sustituto por todas sus características 
beneficiosas. La intolerancia tiene diferentes grados, y 
muchos pacientes lo asimilan sin problema. Mantene-
mos el tratamiento por tres meses y luego volvemos a 
probar con la leche. Como resultado, podemos extender 
el consumo de yogur por seis meses””, reveló Castillo.

Acotó que aun cuando conocen las propiedades de 
la leche de cabra, “no existe un examen que nos per-
mita determinar a cuál proteína se es intolerante, de 
ahí que esta sea una opción para el tratamiento, pero 
no la principal”.

Comenzamos entonces por el yogurt y después 
probamos con leche de cabra. En casos más extremos 
de alergias, se suspende toda la leche y sus derivados. 

Muchos de estos síntomas, aseguró la especia-
lista, son temporales, producidos por la introducción 
de la alimentación antes de los seis meses de vida o al 
interrumpir la lactancia materna. 

En este entramado, las dos patologías tienen un 
origen común, pero son identificables por la sinto-
matología del paciente. En ambos casos el infante 
lleva una dieta especial. Para acceder a ella desde las 
consultas primarias se orienta asistir a un especia-
lista y este dará las indicaciones pertinentes para que 
finalmente se presenten los familiares en el Registro 
de Consumidores (RC), conocida en el argot popular 
como Oficoda.

“La documentación para recibir las dietas son la 
tarjeta de identidad del menor, la libreta de la bodega 
y el modelo dado por el especialista, generalmente un 
gastroenterólogo”, según precisó Daimí Pérez, direc-
tora del RC en Caimito.

La otra cara de la moneda
“En la Empresa de Productos Lácteos Artemisa asu-

mimos la entrega de cuatro dietas de leche de cabra. 
Acopiamos un total de 5 331 litros de la misma, men-
sualmente; para las dietas ocupamos unos 120”, declaró 
Lázaro Armando Jiménez, director de la entidad.

“El resto pasa a la industria, donde la mezclamos 
con la de vaca y de búfalo para la canasta básica. Al 
existir un déficit en la leche vacuna, nos quedamos por 
debajo en el acopio, de ahí que asumimos los contra-
tos con productores de otras leches, lo cual nos permite 
cumplir con el plan de 20 mil litros para los niños de 
uno a siete años de la provincia, acotó el directivo. 

“En cuanto al yogurt, asumimos la entrega men-
sual de 8 760 pomos de 917 mililitros.

Leche de cabra ¿potencialidades al traste?
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Parte indiscutible en esta ecuación resulta la 
Unidad Empresarial de Base Balkan, ubicada en el 
municipio de Bauta. 

Ellos trasladan 25 litros de este alimento, en días 
alternos, hacia dos bodegas de San Antonio de los 
Baños y Alquízar. Vienen desde la finca La Guayaba, 
perteneciente a la granja Urbana de San Antonio de 
los Baños, donde es prioridad la entrega de lo pactado 
con la UEB.

“En este período del año la producción disminuye, 
porque las cabras están en proceso de gestación, por 
eso la cantidad entregada es menor. A partir de enero 
dan a luz y aumenta la productividad”, comentó José 
Ángel Quiala, dueño de la finca.

Desde Balkan: alternativas a la intolerancia
El yogurt, el principal sustituto a base de leche 

para los intolerantes, se produce en el laboratorio de 
la UEB. Batas blancas, limpieza impecable, una infi-
nidad de probetas y otros equipos, permiten la toma 
de muestras.

"El yogurt se fabrica con características probióti-
cas, lo cual genera beneficios en la flora digestiva para 
quienes lo consumen. Además de las bodegas, tiene 
como destino final los círculos infantiles y hospitales", 
explicó Albania Tamaño Rosales, jefa de laboratorio, 
con más de 33 años de experiencia en el oficio.

El consumo social es la razón de ser de la entidad. 
Llevar dos litros de leche con una frecuencia alterna 
a cada niño implica un engranaje perfecto, que va 
desde el ordeño hasta su transportación. La fábrica 
comienza a producir de noche, lo cual permite el aho-
rro diario de 200 litros de diésel.

"Acopiamos entre 9 000 y 10 000 litros de leche 
y la sometemos al proceso de pasteurización, para 
entregar un producto de calidad y con los estándares 
requeridos. El reparto inicia en la mañana y entre-
gamos 18 000 litros", expresó Alfredo Rodríguez 
Arzola, director en funciones de la UEB.

En esa diferencia se notan los escollos, en una 
cadena donde aún existen incumplimientos en la 
entrega del preciado líquido, lo cual obliga a la com-
pra a otras provincias. 

Los números no mienten. Existen potencialidades 
para ofrecer la leche de chiva como un sustituto eficaz 
a la de vaca, aunque primero resulta indispensable un 
estudio real de cuantos casos existen en Artemisa 
con patologías asociadas al consumo de leche, pues 
no pocas familias recurren a la leche de cabra desde 
la gestión personal. No olvidar tampoco que dichos 
trastornos pudieran ser evitables con la lactancia 
materna exclusiva al menos los primeros seis meses 
de vida.

LAS POTENCIALIDADES de la producción de leche de cabra 
se concentran en Bahía Honda y San Antonio de los Baños

LA UEB de Balkan se encarga de la entrega de la canasta 
básica de leche en 8 municipios artemiseños

ALGUNOS estudios científicos aseguran que el 40 por ciento de los 
niños alérgicos a la leche de vaca, toleran perfectamente la de cabra

LA LECHE CAPRINA REPRESENTA UN 3% DE TODAS 

LAS LECHES CONSUMIDAS EN EL MUNDO, SEGÚN 

DATOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA (FAO).

-Mayor peso y estatura en 
niños que la consumen. 

-Alta densidad de 
vitaminas A, tiamina, 
calcio y otros elementos. 

-Previene la osteoporosis.

-Mejora la recuperación 
de las personas con 
anemia.

ENTRE SUS BENEFICIOS ESTÁN:

- Fortalece El sistema 
inmunológico, por ser alta 
en nutrientes, como el 
selenio. 


