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PÁG 4 
En Candelaria un joven productor porcino demuestra que 
se puede emprender la crianza de cerdos cuando existe 
empeño para producir los alimentos que el animal necesita

PÁG 5
Un segundo acercamiento al servicio de ambulancias 
en la provincia revela carencias, materiales más alla 

de deficiencias en su funcionamiento 

Fidel siempre en 
todas partes

POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
         mcguindogutierrez@gmail.com

• Puede que sea Fidel uno de los 
santos más invocados por estos días 
inciertos, de constantes desafíos, pues 
seis años después de su partida física, 
todavía en muchos altares encienden 
una luz a su memoria. 

¿Qué habría hecho el guerrillero 
viril en las actuales circunstancias de 
Cuba? ¿Cuál sería la próxima estrate-
gia de quien fuera capaz de dirigir la 
guerra de Angola a cientos de kilóme-
tros de distancia?

De seguro perdería el sueño, como 
ya ocurrió inmediatamente después 
de enero de 1959. Desde entonces 
auguraba con total certeza: “No nos 
engañemos creyendo que en lo adelante 
todo será fácil; quizás en lo adelante 
todo sea más difícil”.

No me extrañaría encontrarlo en los 
barrios vulnerables, en las comunida-
des arrasadas por Ian. Tampoco olvido 
su don de la ubicuidad, que le habría 
permitido amanecer en Pinar del Río, 
conversar buena parte del día y hacer 
las preguntas más insospechadas, para 
luego en la noche clausurar algún con-
greso y extender su plática hasta la 
madrugada, en compañía de un buen 
tabaco y un buen amigo. 

Con unos años menos jugaría 
béisbol 5 y se proclamaría campeón; 
hubiera estado entre los asistentes 

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
          artemisadiario@cip.cu
 
• Fue el 29 de noviembre de 1957, cuan-
do, en Santiago de Cuba, un combate 
dejaba perpetuado en la historia a uno 
de los más valerosos hijos de Artemisa, 
Patriota Insigne de esta provincia, de ahí 
el rindir homenaje al también moncadista 
en el aniversario 65 de su caída física.

En el Mausoleo a los Mártires de 
Artemisa el mismo 29 se reunirán fami-
liares, amigos, vecinos, representantes 
de centros laborales que se prestigian 
con su nombre, estudiantes de las dife-
rentes enseñanzas, para quienes Ciro 
es ejemplo, y allí una velada cultural lo 
traerá más vivo por su valor e hidalguía.

Sitiales históricos, trabajos volun-
tarios, intercambios acerca de su vida y 
obra, el epistolario que nos deja, incluso 
hasta la cruz que un campesino colocara 
donde cayó en combate el artemiseño, 
póstumamente ascendido a Coman-
dante, serán parte de las acciones que 
harán que Ciro, esté entre nosotros.

A su casa natal en la barriada del 
consejo popular La Matilde, del muni-

cipio Artemisa, a su hermano Sergio y 
las fotos que guarda como patrimonio 
familiar, a los lugares donde estudió y 
trabajó, ambos ubicados en el bulevar 
de la ciudad cabecera, también llegará el 
homenaje de un pueblo que tiene memo-
ria, y trae hasta el presente al amigo del 
Che, de Fidel, de Ramiro, a quien com-
batió en el Moncada y vino entre los 82 
expedicionarios del Granma.

Hasta el 9 de diciembre, aniversario 
91 del nacimiento de este gran hombre, la 
Universidad de Artemisa Julio Díaz y la 
Facultad de Ciencias Médicas, junto con 
la Unión Nacional de Historiadores, en la 
provincia, el Museo Manuel Isidro Mén-
dez, el Mausoleo, los combatientes de la 
Revolución Cubana, entre otros, revita-
lizarán la historia para concretar más la 
identidad por nuestro patriota insigne.

Que la Uneac y la AHS se sumen con su 
talento, que los medios de prensa se hagan 
eco de tanto ejemplo, que el libro, Ciro, 
capitán del pueblo retorne a la ciudad 
que lo vio nacer, son otras pretensiones, 
pues se lo debemos por su legado al Ciro de 
ayer, hoy y siempre, al Ciro, que está aquí y 
en toda Cuba.     

Ciro, a 65 años de su inmortalidad 

al VIII Encuentro Internacional de 
Agroecología, Soberanía Alimentaria, 
Educación Nutricional y Cooperati-
vismo, y hasta se iría a sembrar viandas 
y hortalizas, sin tantos compuestos 
químicos; ¿quién lo duda?

Ya el insigne gladiador habría 
reflexionado sobre la labor del delegado 
en la sociedad contemporánea, el costo 
de producir un gigawatt, los conflic-
tos del mundo, la campaña política en 
Estados Unidos y las deudas de la cien-
cia con la humanidad.

¿Dónde está Fidel?, indagaba una 
y otra vez el Presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega, a una multitud reunida 
frente a la Plaza de la Revolución, en 
homenaje al hombre, al estadista, al 
inmortal.

¿Dónde está Fidel?, nos pregunta-
mos también con insistencia. Pero Fidel 
está aquí, lo tengo adentro, lo llevas tú. 
Fidel es la muchedumbre y la individua-
lidad, un canto de esperanza entre la 
niebla, el juramento y la brújula cuando 
se extravía el rumbo, un puerto seguro 
en medio de la tempestad. 

Fidel es el aliento de los inconfor-
mes, la inquietud de los soñadores, 
el gurú de los tiempos modernos, la 
garantía del futuro mejor. El sendero 
y la meta, la grandeza, la humildad; de 
la historia, la semilla…, la frustración 
de nunca haber aprendido a escribir 
bonito para cronicar a un fuera de serie 
de talla universal. 
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Dinámica, para un 27 por el barrio
POR Y. M. B.
        
• Para que el 27 de noviembre los cu-
banos hagamos uso del derecho A elegir 
a los delegados de circunscripción, este 
domingo, en Prueba Dinámica, se cons-
tataron las condiciones necesarias para 
ejercer el voto en los 991 colegios electo-
rales habilitados en los 11 municipios, de 
ellos 77 en casas de vecinos.

Más allá del completamiento de 
las autoridades electorales, la dispo-
nibilidad de urnas, símbolos patrios, 
comunicación, transporte, alimenta-
ción e iluminación, el Consejo Electoral 
Provincial chequeó la capacitación de 
quienes asumen este proceso elec-
cionario, lo cual se ratificará durante 
la semana en curso, aseguró Vilma 
Zamora, su presidenta.

Con diferencia del proceso anterior 
relacionado con el Código de la Familias, 
aclaró que “en este cada quien votará por 
donde vive, ya que debe marcar la cruz en 
uno de los dos o tres nominados a delega-
dos, al elegir al vecino que representará 
al barrio en la Asamblea Municipal del 
Poder Popular.

Desde la semana anterior se exhiben 
en 1 157 lugares públicos las biografías 
de los candidatos que irán a boleta, pues 
existen circunscripciones donde fun-
cionó más de un área de nominación.

Es muy importante estudiar la vida y 
la obra de la persona por la cual marque-
mos la X el domingo 27, insistió Zamora, 
con posibilidad de que en algunos cole-
gios se vaya a segunda vuelta el primer 
domingo de diciembre.   

Datos de interés
Centros donde exhiben biografías: 1 157 

(162 de Salud Pública, 478 de Comercio 
y Gastronomía, 86 de la Agricultura,  
entre otros)

Electores con derecho al voto: Más de 
380 000

Por primera vez votan: 19 061 jóvenes
Colegios electorales: 991 (77 en casas 

particulares)
Pioneros en las urnas: 5  946
Nominados:  253 jóvenes y 718 mujeres 
Nominados nuevamente: el 63 por  

ciento de los delegados actuales 
Circunscripciones con más de dos  

candidatos nominados: 47 
 



Informativa
RECUPERACIÓN EN DÍA NACIONAL DE LA DEFENSA 

« GLADYS MARTÍNEZ VERDECIA CONSTATÓ EL APORTE DE 
ENTIDADES ESTATALES A LA RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS 

DAÑADAS POR EL HURACÁN IAN»
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23/1936
23/1949
24/1917
25/1956
25/2016
26/1961

26/2002
27/1871
28/1923

Nace en Guanajay el Comandante Orlando Nodarse Verde, mártir revolucionario
Nace el internacionalista Mario E. Echevarría López
Nace en La Habana Félix Elmusa Agaisse, periodista y expedicionario del Granma
Sale de Tuxpan México el yate Granma
Fallece el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana
Son asesinados a manos de contrarrevolucionarios el brigadista Manuel Ascunce 
Doménech y el campesino Pedro Lantigua
Fallece el cantautor Fernando Borrego Linares conocido como Polo Montañez
Fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina
Nace en Artemisa Gregorio Careaga Medina, mártir del Moncada

POR YUSMARY ROMERO CRUZ         

• Una moderna planta para la confec-
ción de productos de cuidado personal 
y del hogar quedó inaugurada en el sec-
tor A de la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel (ZEDM): se trata de la empresa 
mixta Unilever Suchel, S.A. 

En la ceremonia inaugural -que contó 
con la presencia de Manuel Marrero Cruz, 
primer ministro de la República de Cuba, 
Ana Teresa Igarza, directora de la ZEDM, 
aseguró que la planta contribuirá al for-
talecimiento de la industria nacional, 
su sostenibilidad y sus producciones 
tendrán un positivo impacto en el abas-
tecimiento estable a la población cubana 
de bienes de consumo para el cuidado 
personal y del hogar. 

La fábrica tiene una capacidad de pro-
ducción de 28 000 toneladas anuales; 
cuenta con equipamiento de altos están-
dares y diferentes líneas que comprenden 
jabón de tocador y de lavar, crema dental, 
shampoo, acondicionador, detergente, así 
como el empaque, e introduce nuevos for-
matos de envasado. 

Fábrica de Unilever Suchel, S. A. ahora en la ZEDM
Entre las marcas que se producirán 

se encuentran OMO, Sedal, Close-up, 
Rexona y Lux, las cuales cuentan con 
un alto nivel de preferencia. La unidad 
generará 300 empleos. 

Ignacio Segares, director general de 
Unilever Caribe y Centroamérica, recordó 
el momento de la colocación de la primera 
piedra y compartió lo que representa para 
todo el equipo “ver a Cuba desarrollar 
proyectos de las dimensiones de la ZEDM 
y que hoy Unilever sea parte de este nuevo 
capítulo de la historia del país”. 

Como parte de la política de soste-
nibilidad de la empresa, la instalación 
incorpora una planta de tratamiento de 
residuales líquidos, y posee un sistema 
de generación de vapor de alta eficiencia 
que reducirá las emisiones de CO2.

Estuvieron presentes también Eloy 
Álvarez Martínez, ministro de Indus-
trias; Ana Teresita González Fraga, 
viceministra primera del Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Extran-
jera y George Hollingbery y Eric Strating, 
embajadores de Reino Unido y Holanda 
en Cuba, respectivamente. 

Desde la comunidad, fiesta de los estudiantes
POR DAIRIS BRITO HERNÁNDEZ 

• Risas, cantos y juegos marcaron la 
celebración por el día Internacional del Estu-
diante en el consejo popular Lincoln, barrio 
en transformación del municipio de Artemi-
sa. En el parque remozado recientemente se 
combinaron arte, literatura y deporte.

La librería participó con la venta 
de libros y materiales escolares, mien-
tras el colectivo de la plástica Angerona 
realizó una feria de artesanías y hubo 
actividades recreativas y competencias 
de habilidades, organizada por el Com-
binado deportivo #2. No faltó el diálogo 
sobre literatura general con el escritor 

miembro de la AHS Juan Manuel Méndez. 
La Universidad de Artemisa y la dirección 
de Cultura también hicieron una mañana 
diferentes para todos en la comunidad.

Tanto esta celebración como las 
actividades por el Día de la Cultura 
Física este 19 de noviembre se inscriben 
en el Festival Universitario del Libro y 
la Literatura (FULL), convocado por la 
FEU del 1 al 18 de noviembre y dedicado 
este año al poeta Nicolás Guillén.

La jornada fue propicia para home-
najear al Comandante Fidel, en voz de 
pioneros de la escuela primaria de la 
comunidad, con la canción Cabalgando 
con Fidel, de Raúl Torres. 

Educar desde la ciencia y la investigación 

Abogar por el control del uso racional de la energía 
POR Y.R.C.  

• A fin de revisar la implementación de las 
medidas para la contingencia energética, 
durante el transcurso del mes de noviembre 
en Artemisa se han realizado más de 20 ac-
ciones de control en 14 entidades, comenta 
Sergio García Valdés, director provincial de 
la ONURE (Oficina Nacional para el Control 
del Uso Racional de la Energía). 

Entre las principales deficiencias 
encontradas, destacan el incumplimiento 
de las medidas de acomodo de cargas eléc-
tricas; equipos funcionando en horarios 
pico; empates directos por metrocontado-
res defectuosos; no llevar el control diario 
de la bitácora (expediente de control eléc-
trico del centro); falta de hermeticidad en 
cámaras de frío, hornos eléctricos y áreas 
donde se protegen equipos tecnológicos; 
y la no existencia de planes de aviso para 
situaciones excepcionales por afectaciones 
en la generación eléctrica. 

Señala que la ONURE atiende, fun-
damentalmente, servicios seleccionados 
de altos consumos de electricidad y com-
bustible: un total de 242 en la provincia. La 
cabecera provincial cuenta con la mayor 
cifra (44), seguida por Mariel (30), San 
Antonio de los Baños (29), San Cristóbal 
(28), Güira de Melena (25) y Caimito (21).

Precisa que han diseñado la revisión de 
los altos consumidores en los horarios picos 
diurnos y nocturnos. A quienes reincidan 
se les cita al Consejo Energético Municipal 
correspondiente. En el caso de las empre-
sas asociadas a estos servicios, se le cita a la 
referida estructura a nivel provincial. 

Entre los mayores consumidores en 
el territorio artemiseño comprendidos en 
los servicios seleccionados se encuentran 
la Empresa Productora del Cemento, el 
Central 30 de Noviembre, los cuatro hos-
pitales, el policlínico Orlando Santana, la 
Empresa del Lácteo, y tres instalaciones 
hoteleras, acota el directivo.    

POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• Contribuir a la orientación profe-
sional de los estudiantes que ingresan a 
la Escuela Pedagógica Rubén Martínez 
Villena, a partir de la implementación de 
un sistema de talleres, es el objetivo de la 
investigación presentada por el licenciado 
Andry González Pacheco en el evento pro-
vincial Pedagogía 2023, merecedora de la 
condición de Destacado entre más de 20 
proyectos.

"La propuesta, busca incidir en la 
formación de profesores de Secunda-
ria Básica, en la especialidad de Física", 
explicó González Pacheco.

Igualmente, fueron reconocidos las 
ponencias de Miralys Mirabal Arguez y 
Miguel Ángel Giro Sosa.

Correspondió al doctor en ciencias Ali-
pio Omar Pérez Jacinto inaugurar el evento 
con una conferencia magistral sobre los 
modelos estadísticos con un enfoque de 
ruptura con la racionalidad clásica y la lógica 
bivalente en las investigaciones educativas.

La Asociación Provincial de Pedagogos 
de Cuba entregó un reconocimiento espe-
cial a la máster en ciencia, Caridad Cruz 
Ávila, directora provincial.

Nuevos maestros a las aulas
La Escuela Pedagógica Rubén Martí-

nez Villena efectuó la tercera graduación 
en la que recibieron sus diplomas de 
graduados 119 estudiantes de diferentes 
especialidades de la Educación. 

Lázaro Yasmel Echavarría Pérez, 
director de la escuela, recalcó que la 
tarea primordial hoy es la captación de 
alumnos para las carreras pedagógi-
cas, fundamentalmente la de profesores 
generales integrales (PGI) de secunda-
ria básica y el curso de habilitación para 
ejercer en preuniversitario.

Resaltó que durante este curso avan-
zaron en varios de los indicadores que 
expresan la calidad de la Educación aunque 
deben redoblar esfuerzos para la solución 
de problemas como la conservación de los 
centros y completar la cobertura docente. 
(Anay Lorenzo Collazo)  

Recuperación en Día Nacional de la Defensa
POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA
 

• La Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Tomás Álvarez Breto, de la Empresa de 
Materiales de Construcción de Artemi-
sa, destinó una parte de los bloques de 
hormigón que produjo a la recuperación 
de las afectaciones provocadas por el 
huracán Ian en el territorio.  

La miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido, Gladys Mar-
tínez Verdecia, presidenta del Consejo de 
Defensa Provincial (CDP), durante una 
visita a la UEB como parte del Día Nacio-
nal de la Defensa efectuado este sábado, 
constató el aporte de entidades estatales a 
la recuperación de viviendas dañadas por 
el meteoro.

Idalia Gómez Amaro, directora de la 
UEB, dijo que entre el 28 de septiembre y 
el 18 de noviembre transportaron 38 080 

bloques de hormigón a cinco municipios y 
resaltó el apoyo brindado por la empresa 
para el traslado de áridos desde la can-
tera La Molina, en Mariel, hasta Pinar 
del Río.

También visitó la carpintería El Recreo, 
de la UEB Silvícola Artemisa, donde con-
feccionan muebles, puertas, ventanas y 
camas para los damnificados.

Hubert Somonte Tejeda, al frente del 
Subgrupo de Dirección del Grupo Eco-
nómico Social del CDP, refirió que de las 
11 482 afectaciones reportadas en el sec-
tor de la vivienda, se solucionaron 1 575 
hasta este viernes, sobre todo derrum-
bes parciales de techo.

El Día Nacional de la Defensa en Arte-
misa se desarrolló entre acciones de 
saneamiento, el impulso a la recuperación 
de viviendas y la celebración del Día de la 
Cultura Física y el Deporte. 

Oportunidades desde FIHAV
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
 

• Que Güira de Melena haya causado 
expectativas y concretado proyectos o 
contratos en la Feria Internacional de la 
Habana, al concentrar en su stand del 
Pabellón Central de ExpoCuba, varias 
de las producciones de los campos y las 
minindustrias de Artemisa, es de los 
logros que trajo a casa el Grupo de Im-
portación y Exportación recién creado, 
adjunto a la Empresa Agropecuaria del 
sureño municipio.

Una combinación de productos de 
manos de La Caprichosa y La Aurora, 
ambas de Alquízar, más La güireña, 
ILlanes en predios de Artemisa y los 
quesos de Cabra de Brito, en Guana-
jay, entre otras opciones, movieron el 
interés de empresarios de Bahamas, 
Trinidad y Tobago, de la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel y el Grupo Iberoes-
tar, quienes dejaron saber el interés para 
comercializar tales producciones.

Miguel Abram Romero, director de 
la UEB de Importaciones e Industria, de 
Güira, explicó las potencialidades que 
aún son reserva en las tierras artemiseñas, 
donde debemos gestionar de manera más 
futurista las producciones, de ahí que en 
breve esta entidad se concrete como una 
Mipyme estatal, y cambie su marca Mi 
sabor, por otra, que asegura llegará a toda 
Artemisa y otras partes del mundo.  

Importante fue la firma de contratos 
de dicha empresa con la UEB Agen-
cia Aduanal Cítricos Caribe, con vasta 
experiencia en el acompañamiento a 
las importaciones y exportaciones que 
en lo adelante distinguirán también a 
la Agropecuaria Güira de Melena y a 
Cítricos Ceiba, que también estableció 
contrato con dicha UEB.

El mayor recinto ferial de los cuba-
nos, dedicó el Pabellón 22 a la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel, con 
nuevos atractivos como la marca de cer-
veza: Parranda.  
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ELEGIR: DECISIÓN Y DERECHO
 «EN LA ACTUALIDAD, Y DESDE 1976, LA BASE Y CÉLULA FUNDAMENTAL DEL SISTEMA  
DEL PODER POPULAR EN CUBA, SE CIMIENTA EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN»

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

EL PUEBLO OPINA

MÁS QUE UN CARRO DE ALTA PRESIÓN
La lamentable situación del vertimiento de aguas al-

bañales y el mal olor, fue el motivo de la publicación el 20 
de septiembre, bajo el título A gritos, carro de alta ten-
sión, a nombre de María Luisa Torres Álvarez, de Bauta.
“El escenario es más complejo de lo que parece, refiere 
Lázaro Roberto Rodríguez, director de la UEB de Comu-
nales en el municipio, aclarando que el carro de alta pre-
sión no es suficiente para resolver el tema en cuestión.
“La manguera no pasa y dependemos de una retro ex-
cavadora para romper y hacer nuevo el tramo. Estamos 
gestionando con la provincia para ejecutar la acción”.

1

• Es decisión personal, además de un 
derecho, acudir a las urnas, este 27 de 
noviembre, para elegir, entre los candi-
datos del área de residencia, al delegado 
de la circunscripción, quien también será 
nuestro representante directo en la Asam-
blea Municipal del Poder Popular.

Cuba asume este proceder desde 1976 
y aunque el voto es totalmente volunta-
rio, es válido recordar que son libres de 
ejercer sufragio todos los nacionales, 
mayores de 16 años, y de igual modo, si 
ya tienen 18 años o más, pueden con-
formar la candidatura, nacida desde el 
proceso de nominación en el barrio.

No ocurría así en las primeras elec-
ciones (1900), bajo la tutela del gobierno 
interventor estadounidense, donde había 
que garantizar que los resultados de estos 
eventos favorecieran a los Estados Uni-
dos. De esta manera, para votar, entre 
otros requisitos, los cubanos debían ser 
mayores 21 años, saber leer y escribir, ade-
más poseer bienes valorados en no menos 
de 250 pesos americanos. Estas restric-
ciones arrebataron el derecho a votar a la 
inmensa mayoría de los negros y blancos 
pobres, además, se excluía del ejercicio del 
sufragio a las mujeres.

En la actualidad, y desde 1976, la 
base y célula fundamental del sistema 

• Durante la pandemia de COVID – 19 
los cubanos, ya con cierta cultura hi-
giénico-sanitaria forjada en la esencia 
preventiva de nuestro sistema de Salud 
Pública, aprendimos mucho más acerca 
de epidemiología, y también a valorar 
la vida. Quizás por eso, las personas 
se inquietan ahora más que antaño, al 
conocer la prevalencia de alguna enfer-
medad transmisible.   

Afortunadamente, la COVID-19 
experimentó un descenso muy signi-
ficativo en todo el país y la viruela del 
mono ha hecho sus apariciones, pero 
esporádicas y controladas. El dengue, 
sin embargo, sí nos sigue “haciendo 
la guerra”, y para ser sinceros, existen 
algunos irresponsables que se com-
portan más como aliados del Aedes 
aegypti que como contrarios.

Sumado a estas enfermedades, algu-
nos coterráneos muestran también 
preocupación por la persistencia de 
salideros de agua, ya no solo de la apta 
para el consumo -ideal para la prolife-
ración de mosquitos-, sino además de 
las albañales, que corren libremente 
en algunos sitios de nuestras ciuda-
des y campos. Y no es para menos: la 
confluencia de ambas, figura entre las 
principales causas de enfermedades 
diarreicas agudas (EDA), de muy fácil 
propagación.

Aunque no es la única, habitual-
mente, los variados agentes infecciosos 
causantes de la diarrea se transmi-
ten por la vía fecal-oral, a través de la 
ingesta de agua o alimentos contami-
nados con materia fecal, o mediante la 
contaminación directa de las manos u 
objetos utilizados.

El Ministerio de Salud Pública 
(Minsap) posee un sistema de vigi-
lancia integrado para la observación 
sistemática del comportamiento de 
las atenciones médicas por síntomas 
de este tipo. Eiglys Argudín, directora 
provincial de Higiene y Epidemiología, 
señala que   aunque la provincia supera 
la media nacional en cuanto a la pre-
sencia de EDA, nos mantenemos en una 
zona de éxito.

Esto nos obliga a estar atentos al 
asunto, sobre todo aquellas personas 
que perciben a su alrededor el cauce 

LA FOTO DE HOY

Calle F, Reparto Noel Caamaño (La Micro), de San Cristóbal

 Albañales cuesta abajo

FOTO: AYDELÍN VÁZQUEZ

Elegir: decisión 
y derecho 

La salud  
sí no es juego

del Poder Popular en Cuba, se cimienta 
en la circunscripción, considerada una 
división territorial del municipio, de 
donde nace la candidatura a delegados. 
Y es precisamente allí, donde se hace 
sentir el protagonismo del electorado, 
con fuerza de voz y voto para determi-
nar su voluntad de elegir a los mejores 
representantes del pueblo.

Para que un candidato sea decla-
rado electo, debe sumar más del 50 
por ciento de los votos válidos en el 
Colegio Electoral, y si ninguno de los 
candidatos obtiene ese porcentaje, 
entonces, será necesario acudir a una 
segunda vuelta, tal como debe ocurrir 
el 4 de diciembre, tras las votaciones 
del 27 de noviembre.

Previo a los sufragios, en Artemisa, 
fueron realizadas 2 257 reuniones de 
nominación y en las 672 circunscrip-
ciones, concluyó la actualización de 
los listados electorales. El domingo 
27, cuando abran las puertas de los 
991 colegios, ya cada elector (en su 
lugar de residencia) habrá tenido la 
posibilidad de analizar la biografía de 
cada candidato, y de este modo, dar 
el sí por quien mejor lo pueda repre-
sentar en la Asamblea Municipal del 
Poder Popular.   

indebido provocado por la fuga de 
aguas, sean o no pestilentes. 

La Directora Provincial de Higiene 
y Epidemiología, explica que las fuen-
tes de abasto de agua se muestrean 
mensualmente, y dos veces en el año, 
se les realiza el estudio físico-químico. 
“Además, se muestrean los puntos 
clave de las redes de distribución, y está 
prohibido el bombeo sin cloración”. 

Con independencia de la vigilancia 
realizada por el Minsap en sus áreas de 
Salud, la Empresa Provincial de Acueducto 
y Alcantarillado(EPAA) tiene responsabi-
lidad en la tarea.

En las UEB radicadas en los muni-
cipios, existen los técnicos hídricos, 
encargados de pesquisar el agua que se 
bombea. Ellos deben realizar un mues-
treo propio, de manera que actúe como 
contrapartida de las muestras tomadas 
por Salud. En realidad, debe ser más 
bien una labor coordinada, en aras de 
alcanzar la mayor veracidad posible en 
los resultados.    

Pero… ¿puede existir un punto de 
contaminación en la red no detectado, 
debido al no muestreo del lugar? Sí. En 
ese sentido, el accionar de la población 
es esencial en el aviso oportuno de un 
problema de esta naturaleza. 

“Pueden llamar, y de hecho lo 
hacen, a la Empresa y a las oficinas de 
atención a la población. Ubicamos el 
lugar y actuamos”, explica Pedro Luis 
Sarabaza, técnico hídrico en la EPAA, 
quien atiende la potabilidad del agua 
en la provincia.

La doctora Argudín, asegura que 
donde se detecte contaminación de 
aguas, se indica la paralización inme-
diata del bombeo hasta tanto los 
resultados de los análisis permitan su 
reanudación.

De nuestra parte, podemos ser 
proactivos en este sentido, al alertar 
a las autoridades acerca de una situa-
ción de este tipo. Conviene, además, 
practicar  medidas preventivas como 
hervir el agua de consumo, usar hipo-
clorito, lavar con frecuencia las manos 
y los alimentos de consumo crudo, 
entre otras. Estaremos preservando, a 
fin de cuentas, nuestro bien más pre-
ciado: la salud.

Aclara la carta que en el momento que se visitó a la pro-
movente, no se encontraba en la vivienda, por lo que se 
dieron las explicaciones a su hermana Julia Nancy Sosa.
Desde acá tenemos la certeza de que, aunque la solución 
no es inmediata, María y sus vecinos recibirán la ayuda 
necesaria para mantener el bienestar que hoy se ve ame-
nazado por la fetidez y las heces fecales que salen por 
los tragantes.

METRO CONTADOR, PARA UNA VIVIENDA 
APAGADA

Desde la cuenta de correo javier.rodperera19@gmail.com, 
escribe Pedro Celestino Pérez González, vecino de calle 
46, #2909, entre avenidas 29 y 31, San Antonio de los Ba-
ños, notificando que desde julio solicitó la instalación del 
metro-contador y aún espera ser atendido.

“Fui a la UEB del municipio, donde la compañera Alina 
me explicó que cuando tuviera hecha las instalaciones 
eléctricas del interior de la vivienda, podía solicitar 
el metro, ya que trabajan del poste a la entrada de 
la casa. 
“Cuando regresé para que se concluyera el trabajo, Alina 
me dice que se lo pasaría al Jefe de Comercial (Daniel) 
para que el carro acometiera el encargo. Lo cierto es 
que aún espero, a pesar de haber ido a verlo en varias 
ocasiones. 
Aclara que en las entrevistas, “Daniel alega que tienen un 
carro para todo, pero lo cierto es que ya han transcurrido 
cuatro meses y no he visto solución a mi problema y la 
vivienda continúa apagada y no puedo hacer nada debido 
a esta dificultad.
¿Entonces, cuándo llegará el carro?, preguntamos.

¡NO SE PUEDE NI RESPIRAR!
Ivón Balaguer Plazaola, vive en Caimito, Central 

Habana Libre, avenida 9, edificio 2, apartamento 1, y 
comunica vía telefónica la terrible situación que existe 
tras el desbordamiento de la fosa de la edificación.
Alega haber informado a las direcciones correspondientes, 
pues tiene bajo su cuidado a un menor de tres años y a la 
mamá del mismo que se encuentra impedida físicamente.
“La casa siempre está llena de moscas, las heces feca-
les están por todo el patio y el jardín; ya bota para el 
otro edificio. El niño tuvo dengue recientemente, ¡no se 
puede ni respirar!”
Deja los números en los que puede ser localizada: 
47312125(casa), 55802279 (móvil) y 72104998 (tra-
bajo). Solicita un camión de alta presión para acabar 
con lo que se ha convertido en una pesadilla. 
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EMPRENDEDOR DESDE SU PRIMER DÍA 
«ANTE LA COMPLEJA REALIDAD Y A PESAR DE SU CORTA EDAD, YOANDRY ES 

DE LOS QUE ASEGURAN QUE URGE “SACARLE EL ZUMO A LA TIERRA” COMO 
PRINCIPAL ALTERNATIVA PARA “ECHAR PA' LANTE” LA PRODUCCIÓN PORCINA»

POR ANAY LORENZO COLLAZO 
          anaylc85@gmail.com

• La producción porcina en 
Cuba es uno de los renglones que 
más afectaciones registra en los 
últimos meses, principalmente 
por la carencia de alimento animal. 
No obstante, existen productores 
que trabajan por revertir esta si-
tuación y buscan alternativas. 

Yoandry González Cardena, 
con 38 años, se dedica a la crianza 
de cerdos manto negro en su 
finca, ubicada en el artemiseño 
municipio de Candelaria. Sus 
producciones, explica, se enfocan 
en la crianza de ganado menor, 
principalmente porcino, alcan-
zando los 1 500 animales.

El camino de la recupera-
ción de la masa porcina es lento y 
arduo, y en ese trayecto habrá que 
seguir «desbrozando» no solo 
marabú, sino también contra-
tiempos e inercias productivas. 

Hace unos años atrás cortó 
de cuajo los augurios sobre la 
improductividad de aquellas 
tierras infestadas de marabú, 
y decidió establecerse con solo seis hectáreas de tie-
rras para emprender la crianza de cerdos. Entonces no 
imaginaba que, de los cultivos de su finca, saldría la 
mayoría de los alimentos que ahora consumen sus 1 
500 ejemplares de raza manto negro.

La tierra también decide 
Cuando Yoandry inició su camino en la crianza por-

cina, el programa implementado en Cuba se basaba en la 
cría intensiva: el Estado garantizaba el 70 por ciento de los 

TEXTO Y FOTOS YUSMARY ROMERO CRUZ      
yusmaryromerocruz@gmail.com 

En tiempos en que resulta más complejo encon-
trar opciones disponibles al alcance del hogar, cuando 
impera la premura o, simplemente, en momentos que 
deseas consumir algo fuera del entorno habitual, las 
ofertas gastronómicas de cada territorio han de contri-
buir a facilitar el día a día de la población. 

Centrados en este tema, recorrimos algunas ins-
talaciones marieleñas que, como tantas otras, están 
llamadas a lograr mayor variedad de productos, mejorar 
la calidad del servicio y disponer de opciones asequibles 
a los clientes, en aras de satisfacer sus necesidades y ser 
de las opciones que marquen la preferencia. 

En la calle 132 final -una de las arterias princi-
pales del territorio-, la cafetería Paso Real forma 
parte de las propuestas que distinguen a la UEB con 
Características Especiales Las Delicias. “Acuden a 
nuestra entidad, fundamentalmente trabajadores de 
centros cercanos y población, en general. Los pre-
cios son de los más baratos que pueden encontrarse 
en el municipio, de ahí que se agote rápido la comida. 
A diario cocinamos para 60 o 70 personas aproxi-
madamente y todo se vende”, comenta Félix Cuesta 
Suárez, jefe de cocina de la cafetería. 

A la propia UEB, también pertenece el restaurante 
Las Delicias, conocido popularmente como Doña Yuya. 
“Las ofertas baratas son las que más consume la pobla-
ción: picadillo, croqueta, mortadela... También buscan 
con frecuencia chícharos, el arroz moro y el blanco. Hay 
quienes optan por el cerdo, el carnero o el pescado, pero 
son más caros y el nivel de venta es más lento”, asegura 
Yordanka Pedro Laza, jefa de brigada del centro. 

Emprendedor desde su primer día
alimentos (pienso industrial 
nacional e importado) y los 
porcicultores asumían solo el 
30 restante, con produccio-
nes propias que, dicho sea de 
paso, en muchos casos, nunca 
se concretaron en la práctica.

"Yo no nací ni siquiera 
en un hospital. Mi abuela y 
una partera de los alrededo-
res asistieron a mi madre en 
medio del campo, porque no 
le di tiempo. Quizás por eso 
mi predilección por empren-
der en el campo. Me dediqué 
a mis tierras, a la siembra de 
alimento animal", comentó 
mientras mostraba satisfe-
cho una robusta plantación 
de soya que emprendió, para 
probar si era posible. 

"Para todos los produc-
tores fue muy difícil dejar 
de contar con el pienso que 
venía del barco casi directo a 
las cochiqueras, pero quien 
no preparó tierras está ahora 
en un bache mucho más duro, 

porque tiene que empezar de 
cero", añade el porcicultor can-

delariense, a sabiendas de que las limitaciones del país para 
importar piensos industriales son una de las causas direc-
tas de que, de los productores cubanos que en 2017 tenían 
convenios estatales para la crianza de cerdos, en la actuali-
dad poco más de 2 000 están vinculados al programa.

“Esta raza de cerdo no constituye un problema; se 
mantienen prácticamente solos, y con sólo una vez que 
coman se ponen así como los ves”, comenta. 

Ante la compleja realidad y a pesar de su corta edad, 
Yoandry es de los que aseguran que urge “sacarle el zumo 

Muchos prefieren hacer estancia en la unidad 
y otros compran para llevar. Aunque disponen de 
servicio a domicilio, apenas es solicitado. 

“Intentamos disponer de variedad, pero eso depende 
del suministro. Hay veces que la pizarra está cubierta 
completamente. Después del ciclón Ian, por ejemplo, se 
nos dificultó adquirir los productos, pero nunca hemos 
cerrado porque no tengamos nada”, afirma. Según Diego 
Yoamed Sánchez Pimentel, comprador de la UEB, cuentan 
con más de 15 contratos, lo cual les resulta de gran ayuda.

“También le arrendamos el espacio a un cuentapro-
pista. De esa forma, logramos ofertar refresco y cerveza 

durante el día; y a partir de las 7:30 p.m., la unidad se 
convierte en una pizzería”, agrega la jefa de brigada. Asi-
mismo, le prestan servicio de cafetería al preuniversitario 
y desde el mes de septiembre sumaron unos tablets en el 
horario de almuerzo, que oscilan entre 21 y 30 pesos.  

El restaurante Monte Verde es otro de los que 
distingue a la Villa Azul. Pertenece a la UEB con 
características especiales Horizontes. Jiuber Cia-
rreta Hernández, jefe de brigada, señala que el plato 
más presente es el pescado, “lo mismo en filete, 
enchilado o frito. Cuando recibimos los produc-
tos asignados –que resultan más baratos-, hacemos 
completas, pero no es lo predominante; el fuerte de 
la unidad es lo adquirido por la Resolución 99, lo 
cual nos permite tener mayor variedad. 

“También ofertamos carne de cerdo (la preferida 
de muchos), al igual que el pollo, ahora más com-
plicado de encontrar al igual que los embutidos. 
Lo mismo sucede con el pan: cuando tenemos pre-
paramos desayunos, pero se ha hecho más difícil 
adquirirlo en la última etapa”, añade. 

“Dada nuestra ubicación, a las afueras del pueblo, 
muchos clientes transitan por la zona. Tenemos algu-
nos habituales, motivados por la calidad de la comida 
y la cerveza. Para adquirir esta última se requiere un 
consumo mínimo, lo cual favorece las ventas.  

“La poca asignación de aceite nos limita. También 
afecta el no disponer de harina y azúcar, productos a 
los cuales no tenemos acceso por otra vía”, comenta, 
y refiere que, entre las aspiraciones más inmediatas, 
pretenden arrendarle la barra a una Mipyme de Bauta. 

Cada paso de avance es un logro en el empeño de 
sumar unidades y equipos de trabajo a este nuevo 
sistema de autogestión, de modo que cada cliente 
pueda encontrar la respuesta a sus demandas sin 
necesidad de salir de su municipio, y sentirse a 
gusto con el servicio brindado.  

Ser parte de la preferencia

CADA mañana preparan condiciones para la apertura del 
salón del restaurante Las Delicias
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YOANDRY ya cuenta con cinco caballerías de tierras 
para incrementar sus producciones

a la tierra” como principal alternativa para “echar pa' 
lante” la producción porcina, aunque ahore demore más 
y sea más costoso sacar afuera a los animales. 

"No solo es tener la tierra y la semilla para sem-
brar; es disponer, además, de liquidez y fuerza de 
trabajo para cultivar el producto, cosecharlo, secarlo, 
molinarlo y después convertirlo en alimento animal", 
reflexiona el productor.

"En el caso de la soya, el rendimiento promedio es de 
1,8 o dos toneladas por hectárea. Además, no tenemos 
una industria para secar la cosecha, extraer el aceite y que 
los porcicultores obtengamos el alimento.

"Yo tengo que disponer de obreros para secarla 
manualmente, luego tostarla, molinar la gruesa y 
después remolinar la fina, porque contiene un ele-
vado índice de grasa; algo similar ocurre con el resto 
de los cultivos", afirma Yoandry, cuyas cosechas aún 
no ha recogido, pero pueden derivar en un pienso 
criollo que ronda el 14 por ciento de proteínas. 

Sin embargo, subraya que donde se gana hoy la 
verdadera pelea es en el surco. "Al cerdo de manto 
negro hay que darle lo que lleva y cuando lo lleva, 
para lograr que alcance el peso comercial en el tiempo 
estimado; no le puede faltar la comida, esa misma que 
ahora sale de la tierra".

A Yoandry le resta mucho por hacer, entre sus 
propósitos está incrementar las crías y equiparar 
las cabezas de cerdo con las de ganado mayor en los 
próximos años, un empeño que lleva mucho esfuerzo 
pero que desde ya sabemos que logrará por su tenaci-
dad y amor al campo.  
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RESCATE POR PARTIDA DOBLE (II)
«EL BAJO CDT DE LAS AMBULANCIAS Y LA POCA DISPONIBILIDAD 
DE ÓMNIBUS PARA EL SERVICIO DE MEDIBÚS, DETERMINA LA 
SOBREXPLOTACIÓN DE LAS QUE SÍ FUNCIONAN»

TEXTO Y FOTOS YAILÍN A. CHACÓN GUZMÁN, 
                             YUSMARY ROMERO CRUZ, AYDELÍN 
                             VÁZQUEZ MESA Y YUDAISIS 
                             MORENO BENÍTEZ

• Si bien las ambulancias deben usarse para trasladar 
a pacientes camillables, y en urgencias o emergencias 
médicas, en la práctica estos vehículos asumen otras 
funciones como la movilidad de artemiseños a turnos 
médicos en La Habana. 

“Durante la COVID-19 existía un servicio de Medibus 
diario desde los municipios para tales casos, contratado 
con la Empresa de Transporte Escolares (ETE), la cual, 
ante su escasa disponibilidad técnica, redujo la frecuen-
cia a lunes, miércoles y viernes. Por eso, martes y jueves, 
acudimos a las ambulancias”, explica Jorge Félix López, 
jefe de Transporte Sanitario en la dirección provincial de 
Salud (DPS).

Cuando se destina uno de estos vehículos para esos 
menesteres, generalmente permanece el día con uno 
o dos pacientes, y queda desprotegido el servicio en su 
municipio, máxime cuando la disponibilidad es exigua.  

Igualmente, ante la inexistencia de Medibus para el 
movimiento de enfermos dentro de la provincia, ciertos 
casos recaen también sobre ambulancias. 

Así sucede en Caimito, donde se encargan de con-
sultas y traslados de personas mayores –no solo 
encamados- hacia policlínicos u hospitales. 

“Cualquier emergencia se hace a través del Centro 
Coordinador Generalizado de Artemisa, desde la recep-
ción de llamadas por el número 104”, explica Ismary 
Forte, representante de la base de ambulancias en la 
localidad. 

Actualmente, autoridades de Salud y la ETE en Arte-
misa, colegian las demandas de los municipios, para 
según sus posibilidades, aumentar las frecuencias de 
viajes, insuficientes para la demanda de pacientes. 

Incluso en San Cristóbal, donde el servicio es diario 
-lunes, miércoles y viernes hacia Pinar del Río y martes 
y jueves a La Habana-, existen personas que no pueden 
acceder.

La Unidad de Aseguramiento de Salud (UAS), ha soli-
citado a la ETE aumentar una frecuencia en viajes a La 
Habana, por estar más saturado el servicio, o permitir 
el traslado de pie para los acompañantes. “Lo primero 
no pueden garantizarlo por disponibilidad técnica, y en 
cuanto a lo segundo, aluden una resolución ministerial 
que impide hacerlo. 

“Lo más complejo es la transportación de los pacien-
tes pediátricos de Oncología, lunes, miércoles y viernes, 
hacia la capital, para lo cual, entre otras alternativas, coor-
dinamos el viaje junto a otro enfermo que clasifica para 
ambulancia”, explica Ricardo Travieso, jefe de la UAS.

Un funcionamiento más efectivo del sistema de 
Medibus evitaría la sobreexplotación del limitado par-

SERVICIO DE AMBULANCIAS

que de ambulancias con traslados de pacientes no 
urgidos de estas, y al mismo tiempo, aligeraría el servi-
cio, saturado ya.   

También existen otros usos quizás más indebidos 
de estos vehículos, que favorecen su desgaste, como el 
traslado de recursos médicos, trabajadores y hasta dili-
gencias personales. Quienes incurren en tales prácticas 
deberían reflexionar acerca de la importancia de preser-
var los medios.

Ambulancias, adentro
En las mesas coordinadoras laboran enfermeros en 

turnos de 24 horas. Además, las tripulaciones de las 
ambulancias se componen del conductor paramédico, 
en correspondencia con sus características: el carro AVA 
(Apoyo Vital Avanzado) exige un licenciado en Enfer-
mería, entrenado en cuidado intensivo; y el básico, un 
Paramédico Integral. 

En Mariel, disponen del personal competente. “La 
capacitación es una vez al año en el propio municipio, y 
cada vez que sea necesario recalificar a algún trabaja-
dor”, asegura Jesús Temprana, jefe de Departamento en 
la base de ambulancias. 

Contrariamente, en San Cristóbal presentan 
dificultades con el completamiento de los recursos 
humanos. “Tenemos limitaciones con los licenciados 
en Enfermería por solicitudes de baja, profesionales en 
cumplimiento de misiones internacionalistas y con-
tratos de trabajo en el exterior”, expone Haydeé Díaz, 
al frente de la base.

Las tripulaciones en Caimito están completas. Al 
contar solo con carros básicos, no requieren de gradua-
dos en Enfermería. 

“La capacitación y recalificación del personal se rea-
liza mediante programas o diplomados de la Facultad 
de Ciencias Médicas, y con un claustro de profesores 
médicos o licenciados con categoría docente y especiali-
zados en la atención al paciente grave”, explica el doctor 
Orlando Valdés, de la Sección de Urgencias y Emergen-
cias, en la DPS.

Por otro lado, Kirenia Carballo, enfermera funda-
dora de la base sancristobalense, asegura que “hace años 
no recibe uniformes”, siendo la falta de vestuario otra 
problemática generalizada en la provincia, reconocida 
por Oscar Muxart, vicedirector general de Salud. 

“El Ministerio no lo ha podido garantizar. Indica-
mos a las UAS en los municipios contratar la confección 
de uniformes a entidades del territorio dedicadas a la 
actividad. Mientras, pedimos a nuestro personal usar al 
menos un pulóver blanco”. 

Otro tanto sucede con la disponibilidad de insumos 
médicos para desempeñar su labor: escasos, como en el 
resto del sistema de Salud. 

En una primera aproximación al funcionamiento de las ambulancias en la provincia constatamos 
la poca disponibilidad técnica; no obstante, existen otros problemas que también determinan

Específicamente en Caimito, Forte considera que 
deberían contar al menos con un kit de primeros auxi-
lios, pues si bien todos sus carros son básicos, “cuando 
hemos respondido ante la ocurrencia de algún accidente 
de auto o urgencias de otro tipo, no tenemos los medios 
elementales para socorrer”.

En cuanto a la alimentación, está estipulado el pago 
de una dieta para las tripulaciones que, por trabajo, 
no acceden a los horarios de comedor, lo cual, deberán 
justificar en la documentación, pero eso depende de la 
realidad de cada lugar. 

En Mariel, reciben los alimentos crudos. Como los 
elaboran en la base siempre están disponibles para los 
ambulancieros. Allí no se entrega ese estipendio. 

En San Cristóbal, donde los trabajadores dependen 
de los horarios de comedor del hospital Comandante 
Pinares, sí perciben el reembolso quienes lo requieren. 
Sin embargo, en Caimito, usan el servicio de comedor 
del policlínico, o llevan la comida de casa, sin retribución 
monetaria, al igual que los colegas de Artemisa, quienes 
almuerzan de lo elaborado en el hospital Ciro Redondo 
García, si están en zona.

Artemisa: el trabajo de trabajar
Si bien las condiciones para la estancia del personal 

durante las horas de servicio resultan bastante acepta-
bles en las bases de Caimito, San Cristóbal y Mariel, el 
panorama es desalentador en la ciudad cabecera. 

Mirar con urgencia el escenario de unos 80 choferes, 
enfermeros, paramédicos… del municipio artemiseño, 
puede ser punto de partida para después exigirles cuanto 
deben hacer dentro del sistema de Salud Pública. 

En busca de respuesta llegamos a la UAS de Arte-
misa, ubicada en calle 27, entre 48 y 46,  con un colectivo 
de 18 trabajadores, y 13 emplantillados, entre ellos Nelvis 
Navarro, responsable de Economía, hace tres meses.

No pudimos conocer el presupuesto de la Unidad 
de Ambulancias de Artemisa, ni de manera global el 
del resto de sus centros de costos, donde se incluyen el 
Hogar de Ancianos, tres policlínicos, clínica estomato-
lógica y Centro de Higiene.

Mas, sí  nos explicó que las entidades son las respon-
sables de ejecutar su propio presupuesto. ¿Entonces?

La existencia de al menos una cajita de agua potable; 
la terminación del falsotecho; los ventiladores u otros 
equipos de clima hoy inexistentes en el dormitorio para 
ambos sexos; la reparación de los teléfonos donde reci-
ben el Servicio 104; el avituallamiento y el traslado del 
almuerzo desde el hospital Ciro Redondo ante la impo-
sibilidad de elaborarlo in situ, son temas a resolver con el 
uso del presupuesto en la misma central de ambulancias 
de la localidad, asegura la económica.

Otros problemas muy parecidos -incluso peores- de 
la propia UAS, nos llevamos en la agenda. Allí no exis-
ten las mínimas condiciones para protegerse de la lluvia, 
resguardar los documentos, ni de seguridad, tampoco 
de estancia. 

Concretar los esfuerzos desde las unidades admi-
nistrativas del Gobierno y Salud Pública, para mejorar, 
al menos en lo posible, el funcionamiento de las ambu-
lancias en la provincia, sería lo ideal para rescatar por 
partida doble ese servicio, que hoy pide auxilio. 

Rescate por partida doble (II y final)

LAS CONDICIONES de la UAS del municipio de Artemisa 
son deprimentes

ANTE la carencia de uniformes han tenido 
que buscar alternativas

SON MÁS las ambulancias parqueadas a tiempo completo que las que brindan servicio
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VAMOS A LA FINAL DEL FÚTBOL CUBANO
«TABLA DE POSICIONES TRAS LA JORNADA 13»

POR JOEL MAYOR LORÁN
joeldeyuli@gmail.com      
 

• Los Gladiadores de Artemisa disputa-
rán la final del Torneo Clausura de la 106 
Liga Nacional de Fútbol, tras vencer 3-0 
a Santiago el miércoles y 4-1 a La Habana 
este sábado. Ahora suman 30 puntos que, 
tanto como los 29 de los Diablos Rojos, 
resultan inalcanzables para el resto.

Su goleada a Santiago de Cuba resultó la 
prueba definitiva de que la máxima aspira-
ción es posible. Sobre el césped de Grandes 
Alamedas hubo fe, garra y mucho talento 
de los anfitriones. Los Diablos Rojos pare-
cieron indefensos angelitos ante ellos, 
desde entonces ocupantes de la cima.

Probablemente los santiagueros sin-
tieron que la película estaba al revés: su 
currículo y cartel de favoritos, su domi-
nio durante todo el evento y el Torneo 
Apertura, sus goleadas al propio once 
artemiseño… fueron borrados en un san-
tiamén, en “El teatro de los sueños” de 
esta provincia.

El técnico Reinaldo Torres bien puede 
presumir de la certeza de sus argumen-

POR J. M. L. 

• Tenía que ser la del sábado una jor-
nada toda de juegos y competencias, de 
recreación y pasatiempos, de diversión 
y placer, pues Artemisa, como Cuba 
entera, celebraba el Día de la Cultura 
Física y el Deporte.

La fecha alude al 19 de noviembre de 
1961, cuando Fidel clausuró la Primera 
Plenaria de Corresponsales Volun-
tarios Deportivos, y resaltó su labor 
relevante en el surgimiento y desarro-
llo del deporte revolucionario.

Así que combinados deportivos, gim-
nasios de cultura física, estadios, terrenos 
y la Eide, entre otras escuelas, se llenaron 
de iniciativas para promover la recreación 
física, como la forma más sana de emplear 
el tiempo libre. Sucedió de manera similar 
de un extremo a otro de la provincia.

Participaron niños, jóvenes, atletas, 
adultos mayores, glorias deportivas y 
personas con diversas discapacidades.

Sobresalió la carrera simultánea 
Mara-Cuba, junto a juegos tradiciona-
les como la tracción de la soga, de mesa 

POR CARLOS E. RODRÍGUE GONZÁLEZ

• Pese a perder el domingo 4x1 ante Gua-
najay en el Pedro Julio Esperón, el campeón 
defensor de la Serie Provincial de Béisbol, 
San Antonio de los Baños, sigue de líder y 
busca el podio. El sábado ganó 3x1 frente a 
Mariel en el Julio Pérez.

Artemisa, su más cercano persegui-
dor, solo jugó un partido, el sábado ante 
Bauta, y lo perdió 7x5. El domingo no jugó 
por las malas condiciones del estadio de 
Las Cañas. Mientras, Guanajay, ocupante 
de la tercera plaza, lleva un paso arrolla-
dor con cuatro triunfos seguidos: el sábado 

Vamos a la final del fútbol cubano
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tos sobre el mal comienzo del torneo. Tan 
pronto se recobraron del tardío inicio de 
la preparación, así como recuperaron 
efectivos y pudieron entrenar juntos, hil-
vanaron victorias partido a partido.

Incluso a los rivales directos, a los más 
encumbrados en la tabla de posiciones, los 
anularon por completo. Derrotaron por 1-0 
a Camagüey, por 2-0 a La Habana y por 3-0 
a Santiago, como colofón de la más dulce 
remontada. ¡Bravo por esa defensa férrea… 
y por la defensa colectiva! ¡Bravo por atacar 
siempre, que es la mejor defensa!  

Los Diablos Rojos, que apenas tenían 
tres dianas en contra, vieron como el 
Romario artemiseño (Torres) perforaba 
sus redes en los minutos 24 y 74. Hasta 
sufrieron un autogol de Erick Rizo. Pero 
pudieron lamentar muchos más.

Y el sábado, los Gladiadores clavaron 
la estocada decisiva a La Habana. En su 
propio cuartel general de La Polar, sepul-
taron las ilusiones capitalinas de llegar a 
la final.

De inmediato se recuperaron del gol 
de Magdiel Nodarse en el minuto 19, con 
anotaciones de Osniel Ramos en el 25 y 
Pedro Bravo en el 35. Por si todavía soña-

perada (3-2) a los agramontinos, unos y 
otros apenas acumulan 25 puntos; ya solo 
pudieran llegar a 28. Así que artemiseños 
y santiagueros reeditarán la final del Tor-
neo Apertura, y tengo fe en un desenlace 
diferente.

Si los Gladiadores cumplen el pronós-
tico y superan al asequible once de Las 
Tunas en la última jornada, asegurarían 
disputar el partido de vuelta de la final en 
casa, donde resultan invencibles.

Confiamos en que las autorida-
des artemiseñas marquen esa fecha en 
su agenda y concurran a apoyarlos, a 
esa cancha que aficionados y directivos 
del deporte habrán de convertir en una 
colosal fiesta, con todos los ingredientes 
necesarios, mientras los futbolistas de 
esta tierra defienden a capa y espada sus 
sueños de gloria.

Un día todo deporte y otros de animación, también el pro-
grama A jugar, un festival de cometas, 
papalotes y objetos volantes, la exhibi-
ción de proyectos gimnásticos masivos 
y las de karate-do y taichí.

Además, se desarrolló un festival de 
juegos adaptados al adulto mayor, pro-
yectos del programa Educa tu hijo, un 
encuentro de softbol de peñas deporti-
vas, simultánea de ajedrez y un evento 
provincial de baloncesto 3x3.

Hubo bádminton, minitenis, atle-
tismo, tenis de mesa, fútbol y judo, 
desafíos entre combinados deportivos, 
certamen de habilidades de patinaje y 
exhibición de Baseball5.

Sadian Fernández subraya la labor 
de los licenciados en Cultura Física. 
“Contribuimos al perfeccionamiento 
del proceso de la Educación Física 
escolar, según las capacidades y 
necesidades de cada quien, y llevamos 
continuamente nuestros proyectos a 
la comunidad.

“Fomentamos la unidad en el 
barrio y mostramos el talento a nivel 
internacional, como pude hacer 
recientemente, al aportar dos atletas 
al equipo Cuba de Baseball5”. 

Campeón busca el podio venció 10x0 a Bahía Honda y el domingo al 
campeón.  Bauta también aprovechó el fin 
de semana, para sumar sonrisas frente a 
Artemisa y Mariel.

En el grupo B, Candelaria va camino a 
clasificar. Superó 2x0 a Alquízar y 13x2 a 
San Cristóbal. Alquízar le sigue los pasos 
tras victoria 7x5 sobre Güira de Melena el 
domingo. Los güireños también fueron 
víctimas de Caimito 3x2 el sábado. 

Y San Cristóbal cayó dos veces: 6x5 
ante la Academia y la citada derrota frente 
a Candelaria. Caimito, aunque sigue en la 
cola, ganó a Güira de Melena y a la Aca-
demia 11x0; luego cedió ante la propia 
Academia 6x1.

Triunfo de las cuatro esquinas

FOTO CORTESÍA DE RENÉ CRISTÓBAL MONTEJO

GLADIADORES siguen sumando victorias, ahora frente a San-
tiago y La Habana, por 3-0 y 4-1

ban con remontar, Yasnay 
Rivero descorazonó a los 
anfitriones con la senten-
cia en el 80 y el 93; ambos 
tantos le ayudaron a 
pegarse, con 18, al líder de 
los goleadores, Jorge Villa-
lón, que anidó el 19 en su 
partido contra Cienfuegos.

Como habaneros y 
camagüeyanos cayeron en 
la jornada sabatina, pues el 
decepcionante Villa Clara 
les hizo una “gracia” ines-

• Puede que nunca lo haya imaginado 
cuando jugaba a las cuatro esquinas en el 
barrio. Pero, gracias a su destreza en ese 
juego tradicional, Cristian Basabe Sierra 
es campeón mundial, como integrante del 
equipo que participó en la I Copa Mundial de 
Baseball5, disputada en El Zócalo, México.

Todavía se lamenta por compañe-
ros seleccionados que no pudieron asistir, 
debido a problemas de salud. Aun así, el con-
junto lució de maravilla. 

“Ante Hong Kong, primero nos mos-
tramos un poco fríos. Después pudimos 
cumplir al pie de la letra las indicaciones. 
Nos propusimos hacer al menos cinco carre-
ras en las dos primeras entradas, para rotar 
titulares y suplentes y llegar todos en forma 
a los partidos decisivos. 

“El objetivo siempre fue ganar la corona, 
para compartirla con quienes no pudieron 
estar y con el pueblo cubano. Agradezco 
mucho a mi entrenador en Artemisa por 
la preparación; lo demostré jugando en el 
equipo Cuba.

“Cuanto hagas en esta modalidad es por 
ti mismo… y, a la vez, por el equipo. Es lo que 
hace al Baseball5 tan espectacular, como su 
origen callejero, por todo lo que cada cual 
debe hacer en el terreno.

“Para mí no fue difícil, porque ya había 
jugado en Colombia. La idea era compene-

CRISTIAN 
Basabe Sierra, 
campeón mun-
dial de Baseball5

trarnos en un juego dinámico. El estudio de 
los equipos asiáticos mostró que eran vita-
les la rapidez y la defensa.

“Al llegar a México, el entrenador me 
explicó mi función: sacar adelante el equipo 
en su momento más enredado. Estuve 
superior a la defensa, aunque también gol-
peé la pelota, lo que hago mejor, ‘golpear 
duro’. Y defendí la segunda base, siempre 
preparado para lo que se necesitara”.

Ahora Cristian tiene mucho que con-
tar a sus amigos del barrio… y un sinfín de 
chicos que lo han convertido en su ídolo y, 
en lugar de 
patear balo-
nes, andan 
embullados 
en golpear 
pelotas con 
la mano. 
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EL LEGADO DE UN PUEBLO Y SU GENTE
«LOS SANCRISTOBALENSES CELEBRARON EL 192 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SU CIUDAD CON 
UN COLOQUIO DONDE EXPUSIERON INVESTIGACIONES RELEVANTES DE LA HISTORIA LOCAL»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Un rostro especial adquiere el teatro 
cuando los niños lo toman por asalto y de-
muestran habilidades infinitas para regar 
el arte por todo la escena y el lunetario.

Así sucedió con el Evento Provin-
cial de Teatro Alas para un Sueño, 
celebrado en el cine de Caimito y aus-
piciado por la manifestación teatral 
de Casa de Cultura en la provincia de 
Artemisa, que conduce la voluntariosa 
Anaiza Brito, metodóloga provincial.

Según palabras de Anaiza, este evento 
resumió las piezas de este tipo más logra-
das en la provincia, donde la cifra de 
colectivos que trabajan para niños ronda 
los 90, y donde no solo la grey infantil 
puede disfrutar de la labor y los logros de 
nuestros instructores de arte.

Hubiera sido de interés una mayor 
participación de creaciones correspon-
dientes a más municipios artemiseños, 
pero la dífícil situación económica impi-
dió que este sueño se hiciera real, aunque 

TEXTO Y FOTOS: AYDELÍN VÁZQUEZ 
                                 aydelin1987@gmail.com

• En las localidades se cimientan los 
sustratos de la Historia y Cultura -en 
mayúscula- de países y regiones. Proce-
sos, movimientos, períodos… tienen su 
expresión concreta allí, son escenarios de 
acontecimientos y cuna de personalidades, 
así como de otros hechos e hijos, quizás 
menos trascendentes, pero que, por disí-
miles motivos, conforman el imaginario 
popular de sus habitantes.

Desconocer u olvidar las esencias de 
nuestros pueblos originarios es andar 
como un árbol desarraigado a merced del 
viento, sin pertenencia a ningún sitio, y 
no lo digo en el significado estrictamente 
físico de la palabra, sino también en el 
sentido emocional, inherente a los seres 
humanos.

Para evitar tamaña infamia, en el pro-
pósito de rescatar el legado histórico y 
cultural de San Cristóbal, y divulgarlo 
en las presentes generaciones, tiene un 
empeño meritorio el evento científico que 
cada año celebra el aniversario de funda-
ción del pueblo.

Sancristobalenses -por nacimiento o 
adopción- destacados por sus contribu-

Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 23: FIESTA UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
JUEVES 24:  CONCIERTO DE ALEJANDRO FALCÓN Y RODRIGO 
SOSA 9:00 P.M.
VIERNES 25: GALA CULTURAL EN HOMENAJE AL COMANDANTE EN 

JEFE FIDEL CASTRO RUZ A SEIS AÑOS DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA 2:00 P.M.
/ MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE CUBANA CON KATHY LAZT, 
DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
SÁBADO 26:  MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE BAILABLE DE 
11:00 P.M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 27: MATINÉ DEL ADULTO MAYOR DE 2:00 P.M. A 5:00 P.M.

Teatro de hermosos sueños
existe talento suficiente para llevar a cabo 
un evento de más connotación cuando las 
condiciones del país  así lo favorezcan.

En el certamen, donde integraron 
el jurado Eliecer Londres, metodólogo 
nacional de teatro de Casa de Cultura; 
el actor David Ramírez y Anaisa, fueron 
entregados diversos premios, los cuales 
correspondieron a Liliana Pérez Pérez, 
en la categoría de mejor actriz, por su 
actuación en la obra Romelio y Juliana, 
de la autora Beatriz Felipe, del grupo cai-
mitense Arte Vivo  y con dirección de 
Osleidys Torres. La mención en este apar-
tado quedó en poder de Isabela Borrego.

Entre los actores, el puesto más alto en 
el podio correspondió a Lázaro Gutiérrez, 
uno de los protagonistas de la pieza Clau-
dia está encantada, con mención para 
David Fuentes, por su interpretación en 
Érase una vez un rey, subida a escena por 
el grupo ariguanabense Matria.

El más destacado diseño escénico 
correspondió a Claudia está encantada, 
de la agrupación bautense Enigma, 

dirigida por   Yesiel Almeida; la mejor 
puesta en escena, de manera compar-
tida, tocó a Claudia está encantada 
y Érase una vez un rey, puesta en las  
tablas por Alexander Diego, con men-
ción para Romelio y Juliana.

Enriquecieron el espectáculo otras 
creaciones, como la estampa que hiciera 

muy conocida el maestro Luis Car-
bonell:  Se lo dije a Caridad, del grupo 
melenense Despertar, quienes  también 
regalaron al respetable un fragmento 
del espectáculo Fiesta en el monte, 
mientras que el proyecto Arte Vivo, en 
su expresión danzaria, mostró una pieza 
dirigida por Yenadis Díaz.

El legado de un pueblo y su gente

ciones en diferentes ámbitos, reciben el 
homenaje de sus coterráneos durante la 
sesión de un coloquio que muestra, ade-
más, investigaciones relevantes de la 
historia local. 

Este 16 de noviembre, en el 192 aniver-
sario de la fundación, el evento reconoció 
a la doctora jubilada Lázara Insua, pri-
mera mujer graduada como especialista 
en Medicina Legal en Cuba, quien laboró 
cerca de tres décadas en el Hospital General 
Docente Comandante Pinares. Ella acom-
pañó la labor profesional con la docente, 
y el desarrollo de una actividad científica 
relevante, incluido los temas históricos.

Asimismo, el coloquio homenajeó 
póstumamente, al profesor Ricardo M. 
Tomé López, y al trabajador azucarero y 
corresponsal voluntario deportivo, Mar-
cos Loaces. 

Compañeros de labor de Tomé, Licen-
ciado en Historia y Ciencias Sociales y 
personalidad destacada de la Educación en 
el municipio, reconocieron su dedicación al 
estudio y a la superación no solo personal, 
sino el aporte en la formación de sus cole-
gas; mostraron respeto y admiración tanto 
por el profesional, como por el ser humano.

Marcos Loaces, itinerario de un 
“Dulce” Vida, fue la investigación pre-

sentada en el evento por el comunicador 
de la Empresa Agroindustrial Azucarera 
Francisco M. Paredes, la cual propició 
el intercambio sobre la figura. Vincu-
lado laboralmente al central José Martí, 
“Marquito” trascendió sobre todo por 
su trabajo como historiador del sector y 
corresponsal voluntario deportivo.

Fruto de sus indagaciones, la museó-
loga Elda de los Ángeles Jiménez expuso 
al auditorio las facetas menos conocida de 
pedagoga e investigadora de la eminente 
escultora e hija también de esa tierra, 
Jilma Madera.

Mientras, un estudio realizado por 
Margarita Milián, Emilio García y Carlón 
Falcón, presentó interesantes elementos 

UNA de las investigaciones presentadas refleja la historia de la primera y única emisora radial 
que existió en la localidad

FOTO: RAFAEL MILIÁN

Felices 53 para Los Cuenteros

acerca de la primera y única emisora radial 
que existió en la localidad.

Los participantes dedicaron unos 
minutos para recordar también al artista 
aficionado Eduardo Dueñas, fallecido en la 
víspera del encuentro.  

Con más de dos décadas de existen-
cia, el evento científico, organizado por la 
Unión de Historiadores y el Museo Muni-
cipal en San Cristóbal, se consolida como 
un espacio de promoción y divulgación de 
la historia y cultura de esa tierra, del legado 
de un pueblo y su gente, a la humanidad.  

Pie de foto: Una de las investigaciones 
presentadas refleja la historia de la pri-
mera y única emisora radial que existió en 
la localidad 

ESTE domingo la companía de teatro infantil Los Cuenteros festejó su aniversario 53 con 
un espectáculo en el Centro Recreativo El Bosquecito, de San Antonio de los Baños. Desde 
aquí la felicitación a sus integrantes por mantener vivas las fantasías de nuestros infantes.
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PONERLE EL CORAZÓN A LA VULNERABILIDAD
«MUCHO HA CAMBIADO EL ASPECTO DE LA COMUNIDAD EN TRANSFORMACIÓN HABANA LIBRE,  

EN CAIMITO. DE LA LIMPIEZA DE SUS CALLES SE ENCARGAN SUS PROPIOS POBLADORES»

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

• Un informe presentado en la Asam-
blea del Poder Popular se afirmaba que 
las labores en las comunidades deben 
insertarse dentro de los planes de desa-
rrollo local, a pesar de ello, muchas veces 
los presupuestos no son ejecutados o ter-
minan siendo empleados con otros fines.

Cada sitio tiene particularidades espe-
cíficas, pero hay situaciones coincidentes: 
necesidades de viviendas, deterioro palpa-
ble de calles y aceras, dificultades en redes 
hidráulicas y sanitarias; así como déficit en 
el alumbrado público y las comunicaciones.

La vulnerabilidad encierra en buena 
medida carencias materiales, pero 
también problemáticas de otra índole 
como el alcoholismo, el embarazo en 
la adolescencia, personas desubicadas 
laboralmente; cuestiones latentes más 
allá de las condiciones de vida.

En el municipio artemiseño de 
Caimito existen 22 comunidades iden-
tificadas como vulnerables, la mayoría 
en asentamientos ilegales. A nivel local 
se adoptan un grupo de acciones, ¿pero 
son suficientes? ¿Estamos llegando de 
forma integral al asunto medular?

Dos frentes, un mismo objetivo
Las principales directivas se han orien-

tado en el mejoramiento del abasto de agua, 
el transporte, los viales, las comunicaciones 
y la vivienda. Un camino recorrido por el 
resto, pero no por ello más fácil de transitar.

En el entramado caimitense los 
esfuerzos han estado centrados en dos 
frentes: el Habana Libre y Plaza, ubi-
cada una en la Costa Norte y la otra en 
Vereda Nueva. La primera vio sus condi-
ciones deteriorarse tras el cierre del CAI 
allí existente y el batey perdió vitalidad. 
La segunda sufrió una situación similar 
ante la pérdida de la producción citrícola.

“Sabemos las dificultades del día a día 
de estos lugares, pero resulta imposible 
estar en tantos frentes a la vez. No es que no 
se acometan acciones en las 20 restantes, 
pero de esta forma ponemos los esfuer-
zos donde son más necesarios”, explicó 
Mariluz Rosario, presidenta de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular (AMPP).

“Hemos reparado bodegas, consulto-
rios médicos y se legalizaron propiedades. 

CAIMITO

Ponerle el corazón  
a la vulnerabilidad

Entregamos libretas de abastecimiento; así 
como dimos ofertas de vinculación laboral 
y de continuidad de estudios, sin olvidar la 
atención a los adultos mayores.

�Específicamente en Plaza se inició la 
legalización de 38 viviendas, porque eran 
medios básicos de Cítrico Ceiba. Se organi-
zan actividades culturales, se inauguró un 
kiosco para la venta de viandas y hortalizas, 
se vendieron 700 metros de losa y se prevé 
la construcción de un parque infantil, ya 
comprado; solo falta el montaje�.

“El dinero está, la Empresa Agrope-
cuaria Habana Libre y la de Cítrico Ceiba 
destinaron 0,5 millones de pesos respecti-
vamente e inciden de forma positiva.

Según comentó Lisbet Navarro, vice-
presidenta de la AMPP, el presupuesto total 
asciende a 2 529 200 pesos, hemos ejecutado 
hasta el cierre de octubre, un poco más de 

El término de comunidad vulnerable emergió con fuerza en 
el 2021 con la puesta en marcha del Plan de transformación 
integral de los barrios catalogados como tal. Un programa 
iniciado para el cambio de las condiciones existentes. A 
casi un año de iniciado el proceso el artemiseño hace un 
acercamiento al tema

200 000; concentrado en las dos. La estra-
tegia está centrada en tareas a corto, largo y 
mediano plazo.

Pero tener el dinero no garantiza cum-
plir los plazos de ejecución y el no disponer 
de recursos obstaculiza concluir a tiempo 
con lo planificado. “Así sucede en el Habana 
Libre, la reparación de las escaleras de los 
edificios tres y cuatro, incluida dentro del 
plan aún no se ha podido iniciar por tal 
motivo”, acotó Navarro.

El peso de organizar y efectuar las accio-
nes recae en los gobiernos. Pero se deben 
aunar factores y ocuparse en conjunto para 
quienes allí viven, respiren y le den un giro 
a su entorno.

 
Una comunidad la hacen su gente

El apartamento luce destartalado, la 
ropa apilada en el escaparate, los muebles 
raídos, el techo sucio, descascarado. La 
cocina y el baño muestran un aspecto peor.

“Realmente habitamos en condicio-
nes muy malas. Se me han entregado cosas, 
pero al final no son suficientes”, declaró 
Miriam Deisy Alonso, residente de la loca-
lidad. Encargada del cuidado de tres nietos, 
alega que por su estado de salud no puede 
trabajar y con el salario de su hija, madre 
soltera, se hace difícil la manutención de 
todos. “Vivir así es muy triste”.

“Miriam recibió un subsidio, televi-
sor, camas y colchones, un módulo de 
inducción; pero no es menos cierto que 
el retiro de la ayuda monetaria recibida 
por la asistencia social ha sido un golpe 
fuerte”, expresó Idalmis Mieres, dele-
gada de la circunscripción.

En esta carrera de resistencia, no de 
velocidad; la gente debe ser el centro. 
Miriam puede ser un caso aislado o no, 
pero duele. 

Para suerte de los pobladores en el 
Habana Libre existe un proyecto socio-
cultural llamado Arte vivo, el cual se 
da a la tarea de formar valores y resca-
tar tradiciones. Desde el arte los más 
pequeños aprenden y conocen.

A sus 12 años Angeli Torres es miem-
bro del proyecto desde segundo grado, 
comenzó como solista en la comparsa. 
Para ella, vibrar en cada presentación 
es fundamental.

“Soy parte de Arte Vivo desde bien 
pequeña, junto a mi mamá, que es una 
de las instructoras que dirige la inicia-
tiva. Cuando actúo o bailo me siento 
libre y muy emocionada”.

Leonela Ramos, presidenta del con-
sejo popular Costa Norte y también 
delegada conoce como la palma de su 
mano cada rincón de este lugar. Ella sabe 
cada contrariedad de los pobladores, 
escucha a todos y a pesar de peinar canas 
siempre está al frente de cada tarea, 
cuando convoca a chapear o sanear.

Para ella en buena medida el proyecto 
les cambia la vida a sus integrantes. “Es 
nuestra fortaleza: organizamos presen-
taciones los fines de semana para niños y 
adultos; a cada miembro les da cultura y 
disciplina para el resto de sus vidas”. 

“En la actualidad la comunidad ha dado 
un cambio desde las obras realizadas en el 
círculo infantil y en la escuela primaria. Así 
como el remozamiento del punto de venta 
de Cimex, la reparación en los consultorios 
cuatro y cinco, y el cambio de la bodega para 
un nuevo local, ante los daños sufridos en el 
techo del inmueble que ocupaba tras el paso 
del huracán Ian”, enunció Ramos.

“En otro grupo de acciones otorga-
mos cajitas decodificadoras, módulos 
de cocción, televisores. Así como ayuda 
a las personas más desvalidas con ropas, 
zapatos, azulejos y otros recursos. 
Teníamos desvinculados un total de 300 
jóvenes, hoy la cifra es de 53�. 

Aquí no podemos dejar de mencio-
nar el destacado aporte de la Empresa 
Agropecuaria Habana Libre, dirigida 
por Yanelys Díaz, ha sido parte indi-
soluble de la nueva imagen. Entre las 
iniciativas de mayor aceptación están 
la venta de almuerzos, así como la aper-
tura de empleos al contratar mucha de 
la fuerza del antiguo central.

Se labora para llegar a todos, el 
alivio se nota. Las soluciones mági-
cas no existen, pero las personas más 
desfavorecidas avizoran mejoras. 
Indiscutiblemente no existen todos 
los insumos necesarios, pero escuchar 
a los ciudadanos y trazar las líneas de 
trabajo desde la retroalimentación 
debe ser el rumbo. Dialogar, buscar 
alternativas reales para incidir un poco 
más allá de la parte material.

El Habana Libre es el ejemplo claro 
de cómo los proyectos locales pue-
den marcar una diferencia; de cómo el 
corazón debe ir de la mano del resto de 
las acciones.

AL LOCAL donde se encuentra el Sistema de Aten-
ción a la Familia (SAF), se le sustituyeron puertas y 
ventanas.

LAS AGUAS albañales son aún asunto 
pendiente, a pesar de los esfuerzos sigue 
sin una solución definitiva.

LAS CONDICIONES de la vivienda de Miriam Alonso 
son precarias.

LEONELA (lado izquierdo) junto a Idal-
mis, ambas conocen la comunidad como 
la palma de su mano.


