
Para que se vea el fruto
donde quiera que se siembre

cada siete de diciembre
es la Operación Tributo.

Más que de lágrima y luto
el cuerpo del General

con otro uniforme igual
sigue al combate,  dispuesto

desde su histórico puesto
de mando, en  el Cacahual.

Diciembre para no ser
parte de mis alegrías

decidió a los siete días
a la Patria  enlutecer.
Dejó a la tierra caer

un vástago de Mariana,
para que también la Habana

en sus entrañas tuviera
el alma de la bandera
de la libertad cubana.

Renito Fuentes (Uneac)

Tributo eterno
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PÁG 4
Este 5 de diciembre celebramos el Día del Constructor cubano. 
La felicitación a los artemiseños que integran el sector

PÁG 8
En salvar la vida de los más pequeños, este 

médico sancristobalense encontró su pasión  

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
           artemisadiario@cip.cu

• ¿Quiénes deben accionar en los muni-
cipios para concretar el Plan Nacional de 
Soberanía Alimentaria y Educación Nutri-
cional? ¿Cuáles son las acciones medibles 
a listar para avanzar en este sensible tema, 
aún con muchas insatisfacciones popula-
res? ¿Qué resultados podemos generalizar?   
Estas y otras interrogantes ocuparon al 
Pleno del Comité Provincial del Partido, 
en su última reunión de 2022.

Además de lograr análisis concre-
tos en los núcleos del Partido, debemos 
aprovechar más y mejor las estrate-
gias de desarrollo local, indicó Gladys 
Martínez Verdecia, Primera Secreta-
ria del Partido en el territorio.

Junto a las comisiones creadas 
desde el Gobierno, más Salud Pública, 
Educación, las organizaciones de 

Pensar, decidir y actuar juntos
masas… nos corresponde pensar, deci-
dir y actuar juntos, pues cada cual 
puede aportarle a este Plan, aseguró 
Alcides López Labrada, Delegado de la 
Agricultura, en Artemisa.

Mientras, Alexander Chile Bocout, 
jefe del Departamento de Ciencia Tec-
nología e Innovación, en nuestra 
Universidad Julio Díaz, convidó a apro-
vechar las fortalezas de su centro, con la 
Maestría en Agroecología y Agricultura 
Sostenible, imbricar a campesinos con 
vasta experiencia y sumar la sapiencia 
de los Institutos de Investigaciones, para 
trabajar en cadena.

Se ponderó a la Agricultura Urbana, 
Suburbana y Familiar, un programa que 
puede tener más garantías en el barrio con 
cultivos de ciclo corto; pues la alimen-
tación, más allá de precisar educación 
nutricional, debe resumirse en mayor 
producción, acotaron los presentes.

La gestión del Buró Ejecutivo ocupó 
al Pleno, con mucho trabajo en indi-
cadores de funcionamiento, política 
de cuadros, aseguramiento político 
a procesos eleccionarios, atención 
a damnificados por Ian e intercam-
bios con sectores poblacionales, entre 
otras tareas; no obstante, Martínez 
Verdecia, también integrante del Buró 
Político del Comité Central, reconoció 
insatisfacciones al no lograr resulta-
dos a tono con los esfuerzos.

Mayor seguimiento a los acuerdos 
adoptados, vincular más al Comité 
del Partido con la base, fortalecer la 
preparación de los dirigentes, refor-
zar la organización y planificación 
de los sistemas de trabajo, sinteti-
zan retos para la vendiera etapa, para 
la cual también se aprobó el plan de 
temas que debatirá este Pleno del 
Partido.    

Mejores que ayer  
POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA

    rgc@acn.cu

• El enfrentamiento a la COVID-19 y 
a las carencias provocadas por el recru-
decimiento del bloqueo económico y 
financiero a Cuba han fortalecido al per-
sonal de la Salud, aseguró Eiglys Argudín 
Somonte, directora provincial de Higiene 
y Epidemiologia, en el territorio. 

Según la doctora, reconocida durante 
las celebraciones por el  Día de la Medi-
cina Latinoamericana, con la distinción 
Manuel Piti Fajardo por sus 20 años de 
labor en el sector,  en tiempos de pandemia 

la medicina cubana supo sobreponerse 
a cada obstáculo,  crear protocolos para 
cada una de sus etapas, producir vacunas  
y ayudar a otras naciones.

Fueron tiempos difíciles, de mucho 
esfuerzo, de pérdidas, pero también 
de victorias estimulantes, de ahí que, 
consideró, el médico cubano está hoy 
mucho mejor preparado en su oficio y 
como persona. 

En el Día de la Medicina Latinoa-
mericana fueron felicitados los 14 
650 trabadores del sector en el terri-
torio,  aunque en la actividad central, 
presidida por Gladys Martínez Ver-

decia, integrante del Buró Político del 
Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba (PCC), se reconoció de 
manera especial a los sobresalien-
tes en la atención materna infantil, la 
docencia y los más integrales. 

También distinguieron a los artemi-
seños que participaron en las labores de 
rescate y salvamento en el incendio del 
Hotel Saratoga y la explosión en la Base de 
Supertanqueros de Matanzas, así como al 
personal que labora en los servicios hos-
pitalarios con resultados satisfactorios y 
alta resolutividad, como el de nefrología 

en el Hospital General Docente Coman-
dante Pinares, en San Cristóbal. 

Orosmán Cuesta Panaco, al frente 
de este último,  no disimuló su ale-
gría y refirió sentirse muy orgulloso  
por el agasajo, resultado de una labor 
en equipo que le deben y dedican a 
Fidel Castro Ruz, líder histórico de la 
Revolución cubana, por su impulso al 
desarrollo de la especialidad.   

Por su parte, Yanelis Amador Borrrego, 
directora de Salud en Artemisa, destacó la 
labor de Guanajay,  con cero de mortalidad 
durante dos años .
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VARIOS profesionales recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo

OROSMÁN CUESTA recibió el reconocimiento entregado al servicio de Nefrología



Compromiso con la agricultura urbana
POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA

• El movimiento de la Agricultura Urbana, 
Suburbana y Familiar cumple 35 años este 
mes y Artemisa fue convocada a celebrar el 
acontecimiento con sus 90 organopónicos 
listos y la realización de un balance provin-
cial que evalúe sus resultados y reconozca a 
fundadores y productores.  

La Dra.C. Elizabeth Peña Turrue-
llas, directora de Agricultura Urbana, 
Suburbana y Familiar del Ministe-
rio de la Agricultura (Minagri), hizo el 
llamado durante las conclusiones del 
recorrido 93 del Grupo Nacional de 
la Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar (GNAUSF) por el territorio, el 
cual se centró en la organoponía. 

Peña Turruellas refirió que este el 
movimiento, promovido por el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, tributa de 
forma directa a la soberanía alimentaria 
y se caracteriza por producciones llenas 
de esfuerzo, voluntad e innovación. 

Las contribuciones de este programa, 
añadió,  fueron esenciales para el desarrollo 
de la Ley de Soberanía Alimentaria y Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional, aprobada 
recientemente por el Parlamento cubano.

Durante el encuentro se acordó crear 
35 nuevos organopónicos, sobre todo en 
barrios en condiciones de vulnerabilidad, 
pues existe financiamiento para su desa-
rrollo y Ricardo Concepción Rodríguez, 
Gobernador de Artemisa, refirió que estas 
demarcaciones cuentan con espacios idó-
neos para esta modalidad productiva y 
recursos humanos suficientes. 

Otra vía para para impulsar la agri-
cultura urbana, suburbana y familiar 
sería la utilización de montos destina-
dos a proyectos de desarrollo local que 
no han ejecutado los municipios, una 
acción que ha de hacerse con prontitud 
para no perder ese dinero. 

De acuerdo con el dictamen del 
GNAUSF todos los municipios fue-
ron evaluados de Bien, aunque destacó 
el trabajo en Güira de Melena, Bauta, 
Mariel, Guanajay y San Cristóbal.

  Los evaluadores insistieron en el 
mejoramiento del programa de abono 
orgánico  y resaltaron la producción de 
semillas. 
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Fundación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM)
Se inaugura la Iglesia Católica de Artemisa, bajo la advocación de San Marcos 
Evangelista
Caen en combate el  mayor general Antonio Maceo y el capitán Panchito Gómez Toro
Nace Frank País García
Operación Tributo, fecha en que se recuerdan los combatientes cubanos caídos en 
misiones internacionalistas
Son asesinados Félix Elmuza Agaisse, José Ramón Martínez Álvarez  y otros expedicio-
narios del Granma
Nace en Artemisa Ciro Redondo García, moncadista y expedicionario del Granma
Día internacional de los Derechos Humanos
Muere el Mayor General Calixto García Iñiguez
Mueren en Angola los internacionalistas artemiseños Esteban R. Collazo Chirino, Carlos 
León Amador, y Antonio Reynoso Sánchez 

COMPROMISO CON LA AGRICULTURA URBANA
 «EL MOVIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA, 

SUBURBANA Y FAMILIAR CUMPLE 35 AÑOS ESTE MES »

Señalamientos como guía de trabajo
POR JOEL MAYOR LORÁN

• Tras el riguroso análisis con el cual 
culminó la visita integral del Comité Pro-
vincial del Partido al municipio Artemisa, 
quedaron evidenciados la necesidad de 
emprender una amplia transformación en 
los modos de hacer, así como la disposición 
para emprender tareas trascendentales.

Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria del 
Partido en la provincia, advirtió que ahora 
no se trata de bajar la cabeza ante los nume-
rosos señalamientos, sino de convertirlos en 
una guía de trabajo.

Habrá que vitalizar los grupos de pre-
vención y atención social, completar 
plantillas, solucionar elevados montos de 
cuentas por cobrar, encauzar la creación de 

mipymes estatales en Comercio y la repa-
ración e inversiones en las escuelas Camilo 
Cienfuegos y Enrique Hart, además de 
resolver la falta de tazas sanitarias en la 
secundaria Manuel Valdés.

Todo parte principalmente de perfec-
cionar el funcionamiento de los núcleos del 
Partido y el impacto en su radio de acción. 
“Nos corresponde estar siempre en el centro 
de los problemas, para influir en su solu-
ción”, subrayó Martínez Verdecia.

Por tanto, insistió en el análisis de la 
actividad fundamental del centro, la adop-
ción de acuerdos medibles y su chequeo, la 
invitación de trabajadores no militantes a 
sus reuniones, la preparación de los secre-
tarios generales y la atención a los comités 
de base de la UJC, a la CTC y la ANAP, entre 
otros asuntos.  Entrega de tierras en Artemisa, procedimiento moroso 

POR YAILÍN A. CHACÓN GUZMÁN

• Tras el retraso en la entrega de tierras, 
originado por la ausencia de un delegado de 
la agricultura en Caimito, la Comisión Agra-
ria en el municipio artemiseño trabaja para 
desterrar la morosidad existente.

Sobre este propósito informaron en un 
encuentro, al cual asistieron las principa-
les autoridades locales vinculadas al tema, 
y donde además discutieron sobre el estado 
actual de expedientes relacionados con los 
usufructos, para su posterior presentación 
en el Buró Municipal del Partido (BMP).

“Durante los meses de octubre y 
noviembre evaluamos, por el órgano de 
consulta, 58 casos y está definida la estra-
tegia para avanzar en ese camino. Tenemos 
previsto efectuar dos encuentros de la 
comisión, con carácter extraordinario, con 
el objetivo de agilizar los trámites”, explicó 
Ariel Sáenz de la Torre, miembro del BMP.

El otorgamiento de prórrogas por el 
Decreto Ley 259/08 y el Decreto Ley 300/12, 
así como los trámites relacionados con la 
vivienda, fueron otros asuntos medulares 
también debatidos. 

Sáenz añadió que se trabaja en la actua-
lización de los expedientes de campesinos 
que cumplen los requisitos para el sacrificio 
de ganado mayor. Entre los principales des-
tacan  no tener hechos de delito, crecer en el 
número de animales y el cumplimiento de 
los planes.

La producción de alimentos es estra-
tégica, por lo tanto la entrega de tierras es 
medular, nuestro sueño es poner en el plato 
de la población alimentos de calidad, varia-
dos y a precios competitivos. 

Urge ser, además, consecuentes y darle 
la tierra a aquellas personas que la van a 
desarrollar, concluyó Dania Díaz Trápaga, 
Primera Secretaria del Comité Municipal 
del Partido. 

Segunda oportunidad de voto democrático 
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA

• Todas las circunscripciones de Arte-
misa ya cuentan con su delegado (672), al 
cerrar la segunda vuelta de los sufragios 
con los porcentajes establecidos, según 
precisó Vilma Zamora Hernández, presi-
denta del Consejo Electoral Provincial.

Al contabilizar las inclusiones y las 
bajas, de 20 485 electores convocados, 

concurrieron a ejercer su derecho 10 795, 
para un 52.70%.

La calidad del voto supera el 92.85% y 
entre el total de delegados son mayorita-
rias las mujeres con 366. 93 son jóvenes.

La segunda vuelta tuvo lugar en 50 
colegios electorales de la provincia. De esta 
manera concluye el proceso y están defi-
nidos los integrantes de las 11 asambleas 
municipales del Poder Popular.

Aporte voluntario, en homenaje a Ciro
POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO

• Nada hay más reconfortante que sentirse 
útil. Con esa máxima trabajadores de las 
organizaciones políticas y de masas a nivel 
provincial protagonizaron este domingo una 
jornada de trabajo voluntario en el Hospital 
Provincial Ciro Redondo García, institución 
de Salud que lleva el nombre de nuestro 
Patriota Insigne cuyo natalicio también evo-
caron justo antes de iniciar las labores.

Hasta todas las salas y áreas exteriores 
llegó el impulso de federadas, jóvenes, tra-
bajadores de distintos sindicatos, la Anap, 
los CDR, con tal de apoyar las labores de 
higienización del centro, en tanto miem-
bros de la Unión Nacional de Arquitectos e 

Ingenieros de la Construcción (UNAICC) en 
Artemisa realizaron un levantamiento téc-
nico de la institución de manera gratuita.

Para tales labores fue vital también un 
donativo de la Empresa de Plaguicidas, 
consistente en ácidos y aromatizantes que 
favorecieron las acciones de limpieza.

Antes de iniciar las labores, en presen-
cia de Alexander Valdés Valdés, miembro 
del Buró Provincial del Partido, la dirección 
de los Comités de Defensa de la Revolución 
en el territorio, entregó un reconocimiento 
a los médicos por tan abnegada labor, y 
desde la dirección de la Central de Trabaja-
dores de Cuba llegó la felicitación también 
a médicos, constructores y a los miembros 
de la UNAICC.   

Amanda está protegida y rodeada de amor
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

• A sus 30 días de nacida, con un peso 
de 3 290 gramos y muy buen estado de 
salud, Amanda, la pequeña abandonada 
en el Mayorquín, Alquízar, llegó hasta 
el Hogar de Niños sin Amparo Familiar 
Sembrando sonrisas, de Bauta, luego de 
recibir una atención de calidad dentro 
del servicio de Neonatología, del Hos-
pital Docente Iván Portuondo, de San 
Antonio de los Baños.

"Para su bienestar, durante la per-
manencia en esta casa, está garantizado, 
desde el punto de vista de salud y en todos 
los momentos educativos de estimulación 
en la edad temprana, un equipo pedagó-
gico y el personal sanitario para brindar 
los cuidados que ella demande", asegura 
Marlene Momblás Chirino, la directora.

Por el momento, la bebé recibe la 
atención sistemática del grupo munici-
pal del Programa de Atención Materno 
Infantil, la pediatra del área y una 
enfermera. Está asegurado, además, 
por parte de de la Unidad Administra-
tiva Central, la leche fortificada para su 
alimentación, agregó.

Amanda, con solo un mes de nacida, 
no es la única lactante que ha recibido la 
institución desde su creación, aunque 
sí la más pequeña, comenta Bárbara 
Zulueta Lazarte, directora municipal 
de Educación.

Aunque las investigaciones conti-
núan, "todavía se desconoce la madre o 
familiar cercano. De existir, estos últi-
mos tienen derecho a la reclamación 
legal de la menor. Tal circunstancia 
conlleva a la no liberación de la niña, 
por parte del Tribunal Provincial y la 
Fiscalía, para entrar en un proceso de 
adopción, precisó Iralys Rodríguez 
Pérez, jefa del Nivel Educativo de la 
Primera Infancia, en Bauta.

Los procedimientos para la afilia-
ción están bien organizados desde el 
Código de las Familias y la Resolución 
84, que avala el proceso en tales centros. 
En el caso específico de la casa de Bauta 
podrá recibir información al respecto a 
través del número telefónico 47 372523.

Hasta la fecha, el hogar Sembrando 
sonrisas, tramitó seis adopciones. Durante 
el 2022, cerraron una, mientras que dos 
niños están inmersos en el proceso.

Los hogares de menores sin amparo 
familiar constituyen una expresión del 
humano quehacer de la Revolución en 
materia de atención a la niñez y de pro-
tección de sus derechos.

Las causas para considerar un niño 
o niña en condiciones para ser aco-
gidos en un hogar son: huérfanos, 
abandonados, padres reclusos, ade-
más psiquiátricos y alcohólicos, en 
ambos casos siempre avalados por la 
comisión médica. 
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DE CIRO, UN IDEAL EN SU PUÑO Y LETRA 
«EN LAS CARTAS ENCONTRAMOS AL HOMBRE LLENO DE SUEÑOS FUERA  
DE LOS TÚMULOS, UNA CRUZ EN LA SIERRA Y EL NICHO DEL MAUSOLEO»

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

EL PUEBLO OPINA

UNA SOLUCIÓN RÁPIDA, ¡BENEFICIA A TODOS!
Por el peligro que representa un poste de electrici-

dad casi suelto, y que además tiene tres transformado-
res, llama Alfredo Borrego Céspedes, vecino de calle 78, 
edificio 515, entre quinta y séptima en La Boca, Mariel.
“Esta situación asusta a los vecinos de la comuni-
dad, dicho poste está situado cerca de la panadería 
de la calle 78, esquina séptima, cada día se inclina 
más y justo ahí se aglomeran las personas que hace-
mos la cola para adquirir el pan, también es el paso 
de muchos niños para la escuela”.
Asegura que es conocido por las autoridades y compa-
ñeros de la Empresa Eléctrica del territorio, en la cual 
hizo el reporte hace varios días y nadie hace nada.
Ante el riesgo que simboliza tal situación para la vida de 
muchos, consideramos que la respuesta no debe hacerse 
esperar, pero la solución, menos.

PROBLEMAS, DESDE ARRIBA
Yoanca Díaz López, vecina de calle 48 # 707, po-

blado Habana Libre, en Bauta, llama a la redacción con 
un total desespero, ocasionado por un problema desde 
arriba, así nos cuenta, pues a vecinos de la cuadra ante-
rior a la suya, se les desbordó su fosa y el agua con olores 
y líquidos bien desagradables afectan a todos los patios, 
incluso debe tender encima de tanta pudrición.
Explica que preocupada por la situación, se comu-
nicó con Acueducto del municipio y este le explica 
que ella, la que se comunica para decir la afecta-
ción debe pagar los servicios, que a fin de cuentas 
se genera arriba y afecta a muchos.
Entonces, ¿quién media en este conflicto entre vecinos? 
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¿Cómo se ponen de acuerdo las personas afectadas?, son 
dos de las interrogantes que deben tener respuesta, más 
bien en el barrio, con los factores que allí lideran, desde 
la FMC, los CDR, hasta el delegado de la circunscripción. 

POR MÁS HUMANISMO Y CONTROL
A nombre de María Antonia Noa, notificamos el 19 de 

julio Humanismo y control, pues explica la difícil situación 
que experimenta en las colas su hijo de 30 años de edad, 
quien además es discapacitado físico, a causa del poco 
control por el personal correspondiente.
Disbel Díaz Domínguez, intendente de Bauta, confirma la 
visita a la promovente donde aclaran cómo es el proceso 
que se lleva a cabo con los impedidos en las colas. 
“Se les pide enseñar el carné en la recepción de la 
entidad, donde se ha dado el caso que entran emba-
razadas o personas mayores por impedido, por ello 
se toma la decisión de pedir el mismo para una mejor 
organización”.
Consideran que los especialistas que atienden dicho pro-
ceso deben controlar con el rigor establecido, para el be-
neficio de todos. María queda conforme con la respuesta 
y nosotros con la satisfacción de haber sido el puente de 
comunicación.
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Calle 140, entre 243 y 245, esquina del Hogar Materno BautaFOTO: YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

• Tres años y un día antes de caer fulminado en el 
combate de Mar Verde, el 28 de noviembre de 1954, 
Ciro Redondo García escribió a Clara, su mamá, desde 
la cárcel en Isla de Pinos: “Sé que sufres mucho por 
mi ausencia, pero debes darte cuenta que como hijo 
de esta tierra, qué menos puedo hacer por ella sino es 
buscar su libertad. 

“No te desanimes y piensa que hubo una madre 
que dio a la guerra sus cinco hijos, y como si esto 
fuera poco su esposo también murió peleando por 
Cuba libre”.

Quizás el mejor testimonio del patriota insigne 
de Artemisa lo cuenten más de una veintena de 
cartas dirigidas a familiares y amigos como Ofe-
lia Piedra, a quien le devela su afán por el estudio 
de la Filosofía, Matemáticas y Economía Política en 
prisión, donde los moncadistas fundaron la Acade-
mia Ideológica Abel Santamaría, y una biblioteca 
en honor a Raúl Gómez García, ambos héroes de las 
acciones del 26 de Julio. 

En la lectura de estas joyas de nuestra historia no 
se aprecia un ápice de arrepentimiento en el joven de 
25 años ascendido póstumamente a Comandante, 
que provocó la admiración del Che y la decisión de 
Fidel de bautizar a la columna insurrecta número 8 
con su nombre. 

En una de sus misivas a Ofelia, Ciro afirmaba 
no extrañar nada los bailes ni ninguna diversión. 
“Ahora pienso en nuestro futuro y lo que tendremos 
que luchar”, agregaba. Y fue ese espíritu indomable 
el que le acompañó durante el confinamiento, el exi-
lio, el viaje en el Granma y la contienda guerrillera. 

La correspondencia del artemiseño nos devela su 
constante preocupación por la familia y el deseo de 
que llegara el momento de abrazarlos nuevamente. A 
su papá le decía, desde la cárcel de Boniato, en sep-
tiembre de 1953: “no necesito absolutamente nada, 
no quiero que se preocupen por mí, puesto que estoy 
bien de salud”.

Se mantenía al tanto de la enfermedad de su madre 
y le pedía con frecuencia que se cuidara y siguiera las 
recomendaciones del doctor, pues mucho le habían 
asentado, y hasta había logrado engordar. Igualmente 
rechazaba el envío excesivo de mercancías; conside-
raba la difícil situación económica de los suyos. Solo 
quería “la tercera o cuarta parte” de todo lo  recibido. 

“Mándame a decir qué opinión tienen de noso-
tros las personas en la calle”, le pedía a doña Clara, un 
reflejo de su interés por la trascendencia popular de la 
mañana de la Santa Ana.

Desde la tinta, a veces borrosa, y bajo el cuño de cen-
surado, puede descubrirse al muchacho que no sabía 
bailar, pero daba algunas vueltas; al amante del béisbol, 
siempre al tanto de los resultados del equipo Artemisa.

El que nunca dejaba de preguntar por su sobri-
nito y jaraneaba con las cervezas que solía disfrutar 
junto a su cuñado Efraín; que enviaba mensajes a 
sus “socias” y les aseguraba, mediante el amigo Elio 
Pérez, seguir siendo “el suave”. 

En las cartas encontramos al hombre lleno de sue-
ños fuera de los túmulos, una cruz en la Sierra y el 
nicho del Mausoleo.

¿Alguien duda la necesidad de desempolvar a 
los héroes? ¿Será comprendida por igual la historia 
cuando nuestros niños aprendan a leer, en formato 
digital, el epistolario de nuestros ídolos? 

El museo municipal Manuel Isidro Méndez ate-
sora el recuerdo y la esencia al desnudo del afable 
dependiente de la tienda Casa Cabrera, el joven 
apuesto que solía pasear en bicicleta o en el Buick de 
su padre Evaristo, pero no dudó en dejarlo todo atrás 
para emprender la etapa decisiva de nuestra alborada. 

Este 9 de diciembre hubiera cumplido 91 años el 
heroico muchacho del barrio La Matilde, el mismo 
que, con una mezcla de nostalgia y entereza confesó a 
su amigo Joaquín, a pocos días de las pascuas de 1953: 
“es la primera vez que estoy lejos de los míos y eso me 
entristece, pero renuevo mi ánimo y pienso que bien 
vale el sacrificio, cuando por algo superior a todo eso 
me encuentro aquí, abrazado a un ideal que es el más 
sublime de todos, el ideal de buen cubano”. 

Albañales, pluviales, abandono, y más

De Ciro, un ideal en su puño y letra 
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POR MARÍA 
CARIDAD 

GUINDO
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DE INGENIO Y SENCILLEZ CONSTRUYEN SUEÑOS  
«YORDANIS, CON SUS CONOCIMIENTOS E INVENTIVA, 

LOGRÓ ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LA PULIDORA MANUAL 
EN LA UEB TOMÁS ÁLVAREZ BRETO »

POR MARÍA CARIDAD GUINDO GUTIÉRREZ
   mguindogutierrez@gmail.com      

• A casi dos años de concluir su servicio social, nadie 
quiere que Yordanis González Hernández se vaya de la UEB 
Tomás Álvarez Breto en Artemisa. En enero se incorporó a 
la industria con el título de Ingeniero 
Mecánico, expedido por la Universi-
dad de Pinar del Río Hermanos Saíz, 
y ya en junio resolvía uno de los con-
flictos de mayor data en Baldosa.  

“Detecté el desgaste del sis-
tema de transmisión de la pulidora 
manual, debido al largo período de 
uso. Decidí cambiarlo e implementar 
un mecanismo de trabajo mediante 
correas, nuevo poleador y correde-
ras. La invención admite cualquier 
número de correa disponible en 
almacén”, explica el profesional.

Puede que al principio la idea 
haya asombrado a los veteranos; 
sin embargo, el mecánico Orestes 
Rodríguez Castellanos lo siguió en el 
empeño, pues “la habíamos reparado en varias ocasiones y 
volvía a romperse.  Fue necesario transformar la posición 
horizontal del motor. Él hizo los cálculos y diseñó las piezas 
que debían hacerse en el torno. Me encargué de montarlas 
de acuerdo con lo previsto, y ahí está el resultado”.

Ahora Roberto González Crespo, operario de la puli-
dora, procura aprovechar el tiempo al máximo, mientras 
haya fluido eléctrico, hasta completar unos 40 metros 
cuadrados (m²) de baldosas en cada jornada de trabajo. 
“Antes se rompía casi siempre al llegar a los 15 m²; debía 
parar y llamar al ingeniero”, comenta.

Los innovadores obtuvieron mención en el Fórum 
de Ciencia y Técnica de la Empresa de Materiales de 
la Construcción, un estímulo al talento y la incesante 

POR YUSMARY ROMERO CRUZ      
   yusmaryromerocruz@gmail.com 

La tarde emerge de mis ojos/el mar, la 
rigidez, mi frente./
Dentro nadie conoce el hielo/que araña 
mis bronquios…

                       José Fuset Cordero

• Fuerza de voluntad, así le llaman; tam-
bién diría que de espíritu, y ¿por qué no?, 
confianza en sí mismo, perseverancia. 
En esa capacidad que nos lleva a afrontar 
cualquier limitante por difícil que parezca, 
mi entrevistado encontró una segunda 
oportunidad y no dudó en aferrarse a ella.   

Su vida cambió en el mar cuando ya 
hacía mucho tiempo había quedado pren-
dado de sus encantos. “Por el solo hecho 
de vivir en Mariel me atraía la pesca y el 
buceo, pero mi pasión creció durante el 
Servicio Militar: estuve en una unidad de 
nadadores de combate y desde el centro de 
preparación subacuática me familiaricé 
con la tecnología y los equipos de buceo al 
punto que concluí esta etapa con un cer-
tifico de buzo especialista”, cuenta José 
Fuset Cordero (Jose, para sus amigos).

Cuando no le fue posible continuar 
la carrera de Biología se sumó a un curso 
de la Federación Internacional de Buceo 
y se hizo buzo dos estrellas. Un amigo 
le comentó que en la Villa de Guajai-
bón necesitaban socorristas acuáticos 
y comenzó la preparación impartida por 
Salud Pública, iniciándose como salva-
vidas en este centro. 

De ingenio y sencillez construyen sueños  
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búsqueda de alternativas. En las 
actuales condiciones, esta pulidora 
agiliza la venta de elementos de piso 
y perfecciona la calidad, al dejar de 
partirlos; aunque solo disponen de 
dos de las 12 piedras con las que se 
puede lograr un acabado perfecto.

Además, González Hernán-
dez precisó las adaptaciones 
realizadas a la máquina de blo-

ques en el primer trimestre del año, a partir de la 
fusión de componentes de dos tecnologías: española 
e italiana. “Tomamos las guías, el armazón y el sis-
tema de prensado central de la anterior, además de 
acomodar los moldes a la nueva estructura. Recu-
peramos dos torbas de áridos muy deterioradas, el 
vibrador, las esteras, las paletas y la mezcladora de la 
planta, esta última con paños metálicos interiores”.

“El cambio quedó genial”, asegura Roberto Cala 
Velázquez, operador del montacargas y trabajador desde 
2007. “Hacemos cerca de 4 000 bloques diarios, que 
pudieran llegar a 6 000, de disponer de tableros suficien-
tes. Igualmente, la mejoría se aprecia en la terminación”, 
con menos del cinco por ciento de producto de segunda.

La falta de tableros obliga a acele-
rar la fragua de los bloques (estimada 

en cuatro días), una situación que conspira contra la 
resistencia y durabilidad.

Mientras, los del movimiento de innovadores con-
tinúan consagrados a la solución de las deficiencias. 
Leonardo Díaz Fernández (El Tosco)  no es de los que 
se dedican solo a su oficio. Lo conocen como electri-
cista, operador de la máquina de bloques, y todo lo que 
sea necesario. Laboró “en el montaje eléctrico y de los 
componentes de encendido y apagado del motor de la 
pulidora, en los cambios del dosificador de la máquina 
de mosaicos, a fin de obtener la mezcla adecuada”, y 
participó de la metamorfosis de la bloquera Poyots.

Ambos empeños ayudarán de seguro a recuperar 
los planes más atrasados de UEB, dedicada también 
a la fabricación de cemento mortero, losas de terrazo, 
hexagonales y mosaicos.

Este 5 de diciembre, cuando festejamos en Cuba el 
Día del Constructor, en honor a Armando Mestre Mar-
tínez, asaltante al Moncada, expedicionario del Granma 
y héroe del combate de Alegría de Pío, Díaz Fernández 
recibió la condición Constructor Insignia que entrega el 
Sindicato Nacional a quienes descollan por su quehacer 
en el sector, al igual que Joselín de la Torre Izaguirre, dos 
de los cinco reconocidos en el territorio.  

Quienes edifican sueños en Artemisa arriban a la 
fecha con otro regocijo: el de contribuir a la recupe-
ración de las afectaciones del huracán Ian. Del 1 de 
octubre al 30 de noviembre, la Tomás Álvarez Breto 
destinó más de 46 000 bloques para resarcir los 
daños en la provincia; la mayoría hacia Bahía Honda, 
San Cristóbal y Candelaria (26 380), donde se ensañó 
la fuerza del desastre natural, dijo Aymaray Moreno 
Porra, especialista principal en economía.

Asimismo, han enviado unos 5 700 m² de mosaicos 
a Guanajay, Caimito, Artemisa, Mariel y San Cristóbal. 
Tanto tesón y sencillez convida al homenaje cotidiano, 
porque Revolución también significa construir y levan-
tar los sólidos cimientos de la Patria.

GRACIAS al ingenio de Yordanis se alargó la 
vida útil de la pulidora manual

“La vida es más bella que el dolor que te provoca”
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diferente. De allí salí dando mis pri-
meros pasos, aunque con dificultad. 
Después, me rehabilité durante ocho 
meses en el Julito Díaz”, asevera. 

Aproximadamente a un año del acci-
dente que le ocasionó una paraparesia 
incompleta, comenzó a trabajar y aunque 
no consideraron prudente incorporarlo 
como salvavidas, no renunció a la idea.

“Un amigo me recomendó que con-
tinuara preparándome y buscara a 
quienes nos formaron. Fuimos a ver al 
jefe de seguridad acuática, quien me 
dijo: ‘si en tres meses me logras sacar en 
tus hombros te activo de nuevo’. Sabía 
que dependía de mi voluntad; el mayor 
impedimento está en nuestra mente.

“Según los médicos estos accidentes 
neurológicos tienen un lapso de reha-
bilitación de siete años. Cuanto más 
lograra recuperarme en ese tiempo, más 
tendría luego a mi favor para la vida. Por 
eso, nunca dejé de hacer ejercicios. 

“Durante la estancia hospitalaria vi 
una entrevista a Polito Ibáñez en la que 
aseguró: ‘La vida es más bella que el dolor 
que te provoca’. Desde entonces me abracé 
a esa frase y hasta hace poco ejercí como 
salvavidas, durante 19 años”, afirma. 

Aquellos meses que sintió transcu-
rrir tan lentos, quiso multiplicarlos en los 
siguientes. El arte también corrió por sus 
venas: a la par, se formó como promotor 
cultural, hizo la licenciatura en Estudios 
Socioculturales, y lo atrapó la pasión 
por las letras, resultando premiado en 

concursos literarios y dándole vida al 
poemario Versos sumergidos.

Tras su ingreso a la Asociación Cubana 
de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM) 
se probó una vez más, y en dos oportuni-
dades alcanzó el tercer escaño en torneos 
nacionales de natación, y  estuvo entre los 
propuestos para eventos internacionales. 

 A la Cruz Roja llega por azar. El 
amor lo había sorprendido en Arte-
misa, y durante la etapa más compleja 
de la COVID-19 -cuando no le era posi-
ble trasladarse a Mariel-, le solicitaron su 
apoyo a la organización de la que ya forma 
parte. 

Como especialista de la Cruz Roja Pro-
vincial, atiende el frente de Operaciones y 
Socorro, Seguridad Acuática y Seguridad 
Informática. Prácticamente se iniciaba 
cuando dos eventos estremecieron al país 
y allí estuvo Jose entre los rescatistas arte-
miseños que acudieron al hotel Saratoga y 
a la base de supertanqueros de Matanzas. 

“La experiencia más fuerte fue lide-
rar al equipo ante esas circunstancias, pues 
en ambos casos fui como jefe del Grupo 
de Operaciones y Socorro de Artemisa. 
Conozco mis limitaciones físicas y en nin-
gún momento podía convertirme en una 
carga adicional, al contrario, debía apoyar 
a mis compañeros, ayudarlos, dirigirlos, 
estar pendiente de quién entraba en escena y 
quién no, velar porque no les sucediera nada.  

“Tanto los buzos, como los salvavidas, 
los rescatistas, sabemos que cada vez que 
acudimos a una misión nos puede suce-
der algo, el escenario puede cambiar en 
fracciones de segundos, sin embargo, la 
satisfacción de salvar una vida es indescrip-
tible… El rescatista nace con uno”. 

El 17 de agosto del 2003, con apenas 22 
años, su vida dio un giro inesperado: no 
le correspondía trabajar, pero fue a apo-
yar a sus compañeros; un colega lo invitó a 
bucear y alrededor de las 11:00 a.m. sufrió 
un accidente descompresivo de tipo II. Al 
llegar a la orilla ya no se sentía las piernas. 
Lo trasladaron al Hospital Naval donde 
permaneció tres meses (uno en terapia 
intermedia), cumplió con el tratamiento e 
inició la rehabilitación.  

“A todos les preocupaba si podría 
caminar, pero yo sabía que otros lo 

“EL RESCATISTA nace con uno”, asegura Jo-
sé Fuset, integrante de la Asociación Cubana 
de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM)
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EL HELADO: UN TEMA CALIENTE
«SANTA CRUZ ABASTECE A ARTEMISA Y SAN CRISTÓBAL, AL HOSPITAL Y AL 
CONSUMO SOCIAL. AL COPPELIA ARTEMISEÑO ENVÍAN UNAS 90 TINAS DE HELADO 
DE DIEZ LITROS, A 600 PESOS, EN DÍAS ALTERNOS, ASEGURA DANDRY PÉREZ»

POR JOEL MAYOR LORÁN  
        Y LAURA MARÍA ORTEGA

• La aspiración de los artemiseños de tomar un he-
lado de calidad a buen precio no se enfría nunca. Al 
contrario, el tema parece calentarse una vez más por 
estos días, cuando no hubo las tan codiciadas ofertas 
en el Coppelia… y un día reaparecieron, pero la alter-
nativa eran bolas a 15 pesos.

Incluso la joven clienta Cheila Pérez advierte que 
“no existe relación entre calidad y precio, porque el 
helado no tiene buen sabor ni consistencia. He pro-
bado en otras ocasiones el de ocho pesos la bola ¡y 
es mejor que este de 15!” En ese criterio coincidieron 
varios comensales.

Rememoraron aquellos de guayaba y mango, cre-
mosos y consistentes de hace apenas cuatro años, así 
como las mañanas, tardes y noches en que las puertas 
de la instalación nunca estaban cerradas.

El trópico reclama frío
Nuestro calor, extendido con frecuencia a las 

cuatro estaciones del año, hace de alimentos fríos 
como el helado una necesidad permanente. Enton-
ces defrauda sobremanera ver el Coppelia sin vida, 
sin sus fieles en cada mesa, con la pizarra de ofertas 
guardada en algún rincón.

Sergio Cordero, director de la UEB de característi-
cas especiales Pizzería O Sole Mio, a la cual pertenece 
el local en cuestión, explica lo que sucede.

“Nuestros proveedores son los Lácteos de Santa 
Cruz y Guanajay, cuyo producto vendemos a ocho 
pesos la bola. Además, tenemos contrato con un 
cuentapropista de La Habana. Santa Cruz debe abs-
tecernos tres veces a la semana, pero la escasez de 
materias primas, y recientemente de azúcar, provo-
can inestabilidad en sus entregas. 

“Guanajay debe suministrar los martes, jueves y 
a veces los sábados. La mayor parte de sus produc-
ciones las destinan a la capital; cuando su producción 
alcanza para La Habana y nosotros, nos sirven entre 
200 y 300 tinas de tres litros selladas, listas para la 
venta.

“Las que van al salón, para vender por bolas en 
diversas especialidades, son principalmente las de 
Santa Cruz, aunque no hay estabilidad; no sabemos 
cuándo van a entrar. Y solo ciertas veces Guanajay 
aporta al salón, cuando entregan tinas de diez litros 
en bolsas de nylon”.

José Jesús Pacheco, director de la UEB ubicada 
en la Villa Blanca, argumenta que producen helado 
“con materia prima comprada en MLC. Procura-
mos venderlo a las tiendas que operan en 
esa moneda, para recuperarla y poder 
llevar al Coppelia ese helado de cali-
dad, de crema al 9 u 11%, a un precio 
por acuerdo, diferenciado, y resarcir lo 
invertido en la materia prima”.

Armando Jiménez, director de la 
Empresa de Productos Lácteos de Arte-
misa, arroja nuevas luces.

“La provincia no se autoabastece 
de leche de vaca. Para cumplir con 
la canasta familiar, con los niños, 
el yogur de dieta, Salud Pública y 
Educación, se necesitan unos 25 000 
litros. Si la usamos para el cultivo 
del yogur de soya, entonces serían 
casi 30 000 diarios. Y en esta época 
estamos acopiando un promedio de 
16 000 litros; la diferencia resulta 
considerable.

“Por supuesto, estamos recibiendo 
ciertas cantidades a fin de entregar la 
leche a los niños”, subraya. 

Entretanto, Dandry Pérez, director 
de la UEB Santa Cruz, perteneciente a 
la Empresa, contrasta cómo Sancti Spí-
ritus, con apenas ocho municipios y 

El helado: un tema caliente
menos población, acopia casi diez veces la 
cifra de Artemisa: 150 000 litros de leche.

Seguro el panorama del Coppelia y 
de otros establecimientos artemiseños 
cambiaría de manera radical, si los pro-
ductores de estos lares tributaran tales 
volúmenes.  

Alternativas a muy 
alta temperatura

Por si no bastara, los precios calien-
tan el helado. 

El director de la UEB O Sole Mio 
aduce que “los fijamos de acuerdo con 
el costo, al cual agregamos los impues-
tos que pagamos, la energía, el agua y el 
salario de los trabajadores. Pero lo esen-
cial en el aumento resultan los precios 
superiores en que nos venden a nosotros. 

“El cuentapropista nos vendía a 
650 pesos la tina de diez litros, hoy a 
750; por tanto, tuvimos que subir la bola a 15. De todos 
modos, no disponemos de ese helado con frecuencia, 
porque le afecta la falta de fluido eléctrico, ni tampoco 
podemos guardar grandes cantidades aquí, porque el 
helado sí necesita frío constante.

“Si cuando lo cargamos está flojo, llega aquí 
derretido, y hay que venderlo por tinas, ¡a ver quién lo 
quiere comprar!, porque pierde sus propiedades.

“Desde la fábrica hasta su destino, el helado debe 
venir en un equipo de frío. Pero Santa Cruz está a 60 
kilómetros, y lo traemos en un carro sin frío. Al lle-
gar ya no puede tener la misma calidad, y comienza 
a derretirse. A veces, la población reclama que se le 
venda al momento. Y no podemos rebajarle el precio; 
las pérdidas serían inmensas.

“La estructura del Coppelia incluye una fábrica de 
helado, que se convirtió en una Mipyme particular. 
Tenemos contrato con ellos para comprarles y un salón 
preparado para vender su helado. Aún no sabemos el 
precio: no han comenzado a producir y no conocen los 
gastos que les van a generar”.

Menos acertado sería recurrir a la ya presti-
giosa Helados Cid. Yendry Ramón García Cyd, uno 
de sus representantes, asegura que el precio de las 
producciones de esta Mipyme varía, en dependen-
cia del costo de los dólares en efectivo que circulan 
en la calle.

“Cuando el USD estaba a 200 pesos en el mer-
cado informal, vendimos la cajita de cuatro litros 
a 2000 pesos, porque nosotros compramos el dólar 
y con él importamos todas las materias primas 

que usamos. Después la bajamos a 1 600 y 1 400, 
cuando el USD bajó.

“No nos conviene venderle al Coppelia de Arte-
misa ni a instalaciones estatales de La Habana (de 
las que nos han llamado). Les cobramos la cajita 
a 1 600 pesos y, si la semana siguiente, en 15 días 
o un mes (tiempo que tardan en retribuirnos), el 
dólar aumenta… nos genera pérdidas”. 

Pactar, persuadir, sumar 
“Generalmente, nuestro helado emplea una leche 

(como prevén las 63 medidas y establece el acuerdo 
9220 del Consejo de Ministros) comprada a precio 
por acuerdos. Los campesinos nos venden el sobre-
cumplimiento a 35 pesos el litro, y están pidiendo 
incluso un aumento para 2023”, revela el director de 
la Empresa de Productos Lácteos de Artemisa.

“Eso encarece la ficha de costo de la producción 
de helado y, por supuesto, los precios a las nuevas 
formas de gestión en la gastronomía, a partir de los 
cuales ellos elaboran sus propias fichas y forman el 
precio al pueblo.

“Sabemos a cuánto está el litro de leche en la calle. 
Tratamos de negociar con los productores a un pre-
cio menor que en el mercado informal; les planteamos 
que este producto va a la población y todos los consu-
mimos”, señala Armando Jiménez. 

“Algo similar ocurre con las frutas. La provincia 
produce helados con pulpa de mango, de guayaba… 
Las compramos, pero a precios por acuerdo, altos, 
que encarecen la producción”.

Cuando los Lácteos no consiguen 
surtir el Coppelia, allí recurren al 
cuentapropista y su helado a 15 pesos 
la bola, con el consiguiente enfado 
de muchos y frustración de otros. Si 
llega el de Santa Cruz o Guanajay, 
a ocho la bola, los rostros cambian 
notablemente.

Para Leonel Alcalá, el precio es 
asequible. “En ningún otro lugar te 
puedes tomar un helado como aquí”. 
Celia Linares lo encuentra cremoso y 
rico. “Y, para como andan los precios 
por todas partes, estos están bue-
nos”. Abel Gómez insiste en que “en 
la calle sale más caro. La cola siem-
pre demora y también la cantidad de 
gente, pero vale la pena”.

Hay un amor que nace a una edad 
temprana y, aun así, nunca termina. 
Es el helado. Por eso Odalis Jacobo 
Iglesias, otra enamorada de los sun-
dae, turquinos y ensaladas, reitera 
que “en relación con otros y con la 
calidad, me parece bien. ¿Qué falta? 
Que venga más seguido y siempre lo 
tengamos”. 

HELADO a 15 pesos la bola es una alternativa mejor que un Coppelia con puer-
tas cerradas. ¡Pero es muy caro!
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LAS MEDALLAS DEL DEPORTE, YA EN LAS AULAS
«AÚN EL PROCESO DE MATRÍCULA NO HA TERMINADO, PERO SÍ ESTÁN EN LAS AULAS ESTUDIANTES 

DE LOS 11 MUNICIPIOS, DESDE EL SÉPTIMO HASTA EL DUODÉCIMO GRADOS»

Las medallas del Deporte, ya en las aulas
TEXTO Y FOTOS YUDAISIS MORENO
                                          artemisadiario@cip.cu

• Cumplir un anhelo, luchar por una 
meta, combinar estudio-deporte, incluso 
viceversa, es parte de la cotidianeidad de los 
más de 600 estudiantes, que comenzaron 
el curso escolar 2022-2023 en la Escuela de 
Iniciación Deportiva (EIDE) Julio Díaz, de 
Artemisa.

Con una cierta timidez, y junto a su 
padre Erit Sarriego, Erika llegó al plantel 
escolar después de tener muchos lauros, 
desde segundo grado en la escuela Gabino 
Labrador Ríos, de San Cristóbal, el munici-
pio donde dio decenas de pasos como atleta 
hasta definir que la Lucha, es lo suyo.

En esa disciplina, la mortal para 
atrás constituye su fuerte, me dice, 
mientras clava su mirada en la gran 
escuela, lejos de su casa, su madre, sus 

muñecas, lejos de sus 
amigos de siempre, 
pero segura que aquí 
está su sueño, y para 
ello tiene en la sangre 
el ejemplo de atleta 
de su padre, su tío y 
abuela materna, en 
deportes similares a 
la Lucha.

Danay Rodríguez 
Hernández, secretaria 
docente de la EIDE, 
aseguró que tienen 
garantía para el desa-
rrollo de la mayoría de 
los deportes, de ahí los 
matriculados en aje-
drez, atletismo, judo, 
kárate, taekwondo, 
voleibol de playa y de 

ERIKA mira su nueva escuela, y aunque piensa que le queda gran-
de para sus 12 años, sabe que ahí sueña como atleta

Bauta de intenso verde y amarillo
POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
             terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Cuando parecía que Vinicus Junior le 
regalaba a sus partidarios el primer gol del 
partido ante Suiza en el Mundial de Qatar, 
el Círculo Social 1 de Mayo, en Bauta esta-
lló en pleno, con cientos de bautenses que, 
acompañados de Roberto Colin, embaja-
dor de Brasil en Cuba, vitorearon el fallido 
gol, pero después uno verdadero salido de 
los botines de Casemiro y, al cierre, una 
victoria indiscutible.

Un par de horas antes, Colin, en com-
pañía de una notable cifra de miembros de 
la embajada, arribó al municipio con el fin 
de presenciar este partido, y, antes, otro 
desarrollado entre jugadores de la loca-
lidad y personal diplomático brasileño, 
ganado por los primeros.

Posteriormente, en la galería Guerrero, 
se produjo un intercambio con un grupo de 
creadores del Proyecto Noviembre Foto-
gráfico, encabezado por Alexis Miguel 
Mendiola. En este sentido intercambio, 
la directora Miriam Vázquez evocó a un 
grupo de figuras que han puesto en alto la 
cultura en Bauta y más allá de sus límites y 
dio paso para que los pintores Álvaro Pérez, 

Adrián Infante y Ángel Silvestre obsequia-
ran varios de sus originales, algunos de 
ellos con temática futbolística, al Excelen-
tísimo Embajador.

Erick Hernández, varias veces recor-
dista Guinness, regaló a los presentes 
una prueba de sus extraordinarias dotes 
para el dominio del balón, mientras que 
María Virginia Pérez, directora muni-
cipal de Cultura, recibió de manos del 
embajador y para ser custodiado, varios 
trofeos ganados por equipos y persona-
lidades del balompié brasileño.

El equipo femenino de fútbol de 
Bauta y los ganadores del evento de 
dominio del balón, recibieron pelotas 
donadas por los visitantes.

El promotor cultural y museó-
logo Alberto Izquierdo, coordinador de 
este encuentro como hace cuatro años, 
condujo esta magnífica fiesta deportivo-
cultural en apoyo a uno de los grandes 
del fútbol universal, apoyo que el emba-
jador agradeció públicamente mientras 
una imponente conga callejera, donde 
se mezclaban las ricas sonoridades de 
ambos países, acompañaba el aconteci-
miento que acabó tomando las calles del 
casco urbano bautense. 

sala, lucha libra y grecorromana, bád-
minton, baloncesto, fútbol, béisbol…

Aún el proceso de matrícula no ha 
terminado, pero sí están en sus aulas 
estudiantes de los 11 municipios, desde 
el séptimo hasta el duodécimo grados, 
asegura; entretanto, explica que unos 
360 son internos, para lo cual habi-
litan otro cubículo en los albergues, 
pues tienen derecho a la beca quie-
nes residen fuera del casco urbano de 
Artemisa.

Mientras, de manera inversa, la EIDE 
regresa a las aulas de la enseñanza gene-
ral a un grupo de atletas que durante un 
año en sus terrenos deportivos, los pro-
fesores validaron que no están aptos 
para la disciplina en la cual estudiaban. 
Otros cientos prueban a golpe de sacri-
ficio y sudor en el rostro, la disposición 
para traer medallas al plantel educativo 
del INDER, pues ese objetivo retorna 
cada curso como sueño, reto, y espe-
ranza también.  

Grandes Alamedas tiene la última palabra 
POR JOEL MAYOR LORÁN
             joeldeyuli@gmail.com
                  
• Nadie en Santiago de Cuba cree que, 
por haber vencido el sábado a Artemisa 
1-0 sobre el césped sintético del estadio 
Antonio Maceo, mantengan su cartel de 
favoritos para ganar el Torneo Clausura 
de la 106 Liga Nacional de Fútbol.

De hecho, Jit señaló que los Gla-
diadores celebraron la derrota “como 
ninguna otra, y se vieron caras largas 
entre los santiagueros”. 

Claro que no estamos conformes. El 
objetivo era ganar, y creemos que fue 
posible. Sin embargo, el resultado deja 
abierta la final; ahora jugaremos en 
nuestro estadio, donde consideramos 

posible borrar la desventaja mínima de 
un gol, sostuvo Giraldo Herrera, comi-
sionado provincial de fútbol.

La colega Brita García Alberteris, de 
Tele Turquino, compartió sus impre-
siones con nuestro semanario. “Ayer 
pudo ganar cualquier equipo. Artemisa 
comenzó muy bien, jugando a la altura 
del partido que disputaba. Los Gladia-
dores pusieron al portero de Santiago 
a trabajar. Desde el principio ataca-
ron la puerta, dominaron la pelota y la 
defensa se mostró sólida”.

García Alberteris agregó que los loca-
les también hicieron su parte, al punto 
de que el refuerzo avileño Asmel Núñez 
anotó al minuto 48, pero los visitantes no 
les permitieron jugar con confianza.

Otro entusiasta colega santiaguero 
como Bryan Mut Martínez, apenas 
advirtió que el partido de ida de la final 
deja completamente abierta la posibili-
dad de ambos equipos para imponerse 
en la vuelta.

Pese a coincidir en horario con 
el Mundial de Catar 2022, el estadio 
Antonio Maceo se llenó. Los aman-
tes del más universal prefirieron ver 
in situ una final del torneo doméstico 
antes que un partido televisado de la 
Copa del Mundo. Mientras, la televi-
sión cubana le daba la espalda a nuestro 
propio fútbol. 

Sobre la cancha, ni el artemiseño 
Yasnay Rivero ni el diablo rojo Jorge 
Villalón, principales anotadores del 

torneo, consiguieron convertir en goles 
el empeño de quienes les sirvieron 
balones.

Según reseña Jit, los Gladiadores 
entendieron que un gol, con 90 minutos 
por jugar en su estadio, no era el fin del 
mundo. Cierto, habrá que remontar esa 
diana y no dejarse marcar otra, pero a 
eso están habituados los pupilos de Rei-
naldo Torres, crecidos cada vez más.

El próximo sábado se decidirá el 
campeón nacional. Como dice el perio-
dista Raúl Hernández Lima, Santiago 
de Cuba no podrá utilizar ahora su 
estadio como el jugador número 12, 
Artemisa sí. Grandes Alamedas, “El 
teatro de los sueños” de estos heroicos 
chicos, tiene la última palabra. 

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ

• El Campeón defensor de la Serie 
Provincial de Béisbol en Artemisa, 
para la primera categoría, San Anto-
nio de los Baños, ya está clasificado. 
Los alumnos del debutante manager 
William Hernández ganaron los tres 
partidos de la semana. El jueves ven-
cieron (15x2) a Mariel, el sábado (5x4) 
a Guanajay y el domingo (7x2) a Bahía 
Honda. Con ello suman diez triunfos 
y dos derrotas y ya tienen boleto a los 
Play Off. 

Similar actuación tuvo Candela-
ria, con el también debutante manager 
Osmel Fraga. Aunque perdieron el jue-
ves (4x3) con Alquízar, el fin de semana 
fue perfecto para ellos, con triunfos 
sobre San Cristóbal (10x0) y la Acade-
mia (11x7). 

La porfía por el segundo lugar es 
interesante para saber quién clasi-
fica a la postemporada. En el grupo 
A, Artemisa tiene grandes opciones 
con balance de siete triunfos y cua-
tro derrotas. El jueves cayeron frente 

Clasificados San Antonio de los Baños y Candelaria
a Bauta (9x6), pero el sábado vencieron 
dos veces a Bahía Honda (4x0) y (3x2) 
para afianzarse en el segundo lugar. 
Guanajay los escolta con (6-5). Ellos no 
jugaron el jueves y dividieron el fin de 
semana, con derrota frente al campeón 
y sonrisa el domingo a merced de Bauta 
(11x1). Estos le siguen los pasos en la 
tabla Bauta con (6-6). Ya sin opciones 
Bahía Honda, (3-7) y Mariel (2-10).

En el apartado B, Alquízar, sub-
campeón de la última edición, 
muestra forja de siete triunfos y cua-
tro descalabros. Venció el jueves (4x3) 
a Candelaria, dividió el sábado con 
Güira de Melena, (4x11) y (11x7) y 
ganó el domingo (8x5) a Caimito.  La 
tercera plaza es de Güira de Melena, 
con (7-5), pero de quedar empatados, 
clasifica Alquízar, porque ganó la sub-
serie particular. Después aparecen la 
Academia (5-7), San Cristóbal (3-8) y 
Caimito cierra el grupo con (3-9).

Restan cuatro fechas para el cierre 
de la fase clasificatoria. Luego se juega 
la semifinal los días 15,17 y 18 y la final 
20, 21 y 23. Siempre en serie de tres a 
ganar dos.   

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL
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MÚSICA PARA COMBINAR “ESPERANZA”
«EN ARTEMISA LA PRIMERA JORNADA DE DICIEMBRE SE DEDICÓ A SENSIBILIZAR, 
JUNTAR Y TAMBIÉN ALABAR, POR LA LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA DEL SIDA»

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
            artemisadiario@cip.cu

¿Cuántas personas viven con el 
VIH-SIDA (Virus de Inmunodeficiencia 
Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida), o ya no están entre nosotros tras 
padecer el virus mundial? ¿A cuántas tal vez 
les faltó prevención, solidaridad o una mano 
amiga para no perder la esperanza?

Las respuestas convidaron a un 
minuto de silencio, en una ocasión en la 
cual se repetía la palabra esperanza, esa 
que para muchos aparece cuando todo 
está perdido, y para otros se nombra el 
premio que dignifica a quienes apoyan, 
desde lo individual o lo colectivo, a los 
enfermos de la mortal enfermedad.

Al programa radial Tiempo, de la emi-
sora provincial y al televisivo Señales, de 
nuestra televisión, llegó el Premio Espe-
ranza, surgido en 2001 en Cuba con el 
auspicio de los grupos de Ayuda Mutua 
para impulsar las acciones a favor de pre-
venir la enfermedad del VIH-SIDA.

Una mujer, ya jubilada, con diez años 
dedicados al programa que atiende este tipo 
de enfermedades trasmisibles en la dirección 
provincial de Salud Pública, educadora por 
excelencia, Carmen Tejedor García, fue otra 
de las merecedoras de Esperanza.

Asegura que “es una labor de entrega sin 
límites, comprensión, apoyo, y sobre todo 
mucho sostén, de ahí su emoción al sentirse 
gratificada por las horas de pensamiento y su 
cariño a los enfermos con VIH y sus familias.

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Si algo me hace sentir mucha cerca-
nía con la telenovela brasileña Suerte de 
vivir, de paso ahora por Cubavisión, es el 
hecho de que cuenta una historia vincu-
lada a los libros, a quienes los publican y 
escriben o editan, aventura que ha sido 
parte de mi vida o ha estado cerca de ella 
desde hace más de 30 años.

No he sido editor ni corrector de 
ellos, mucho menos dueño de una edi-
torial; pero he conocido de cerca y 
admirado la labor de quienes convierten 
la materia inicial, es decir los manus-
critos del autor, en la obra terminada, 
hecha libro, que los lectores habrán de 
valorar cuando acometan su lectura.

Disfruto verdaderamente que, en Suerte 
de vivir, se pronuncien con admiración 
nombres y títulos de obras, se citen frag-
mentos cautivadores de creaciones literarias 
que son verdaderos clásicos de la creación 
artística, pretexto muy positivo para que 
los televidentes salgan (si no salieron alguna 
vez) en busca de los imprescindibles Cer-
vantes y Shakespeare.

O vayan en busca de narradores tan 
valiosos como el norteamericano Natha-
niel Hawthorne, autor de La Letra escarlata, 
novela que estremece los cimientos de la 
coprotagonista de la telenovela, o salgan 
tras los pasos de  dos inmensos poetas del 
siglo XX: el portugués Fernando Pessoa y el 
brasileño Vinicius de Moraes.

A diferencia de otros espacios, digitales 
sobre todo, donde se cita de manera cari-
caturesca a creadores como estos, donde 
el que cita a lo loco frases de Oscar Wilde 
no sabe a derechas si es irlandés, británico, 
polaco o ruso, en Suerte de vivir esa gran 
aventura del libro y todo lo que gira a su alre-
dedor aparece de forma convincente.

Y es convincente, sobre todo, cuando 
Alberto Prado Montero, el dueño de la edi-
torial interpretado magistralmente por ese 
monstruo de la actuación llamado Antonio 
Fagundes, nos remite a través de Paloma, 
la coprotagonista, o de sus propios  hijos 
casi siempre, en tono dulce o amargo, a las 
páginas de este o aquel clásico literario o 
revela el sentido de la condición humana a 
partir de lo mucho que ha leído.

Personalmente, disfruto el hecho de 
que, si bien los reconocidos Cervantes 
y Shakespeare andan entre los favo-
ritos de Alberto, no andan con menos 
preferencia Pessoa y Moraes, dueños de 
algunos de los versos más hermosos que 
he leído a lo largo de mi vida.

Son nombres que pueden parecen 
extraños, pero no lo son. Han estado 
ahí para nosotros, han sido publicados 
en Cuba y reverenciados por quie-

Tal como sucede en el mundo, en 
Artemisa la primera jornada de diciem-
bre se dedicó a sensibilizar, juntar y 
también alabar, por la lucha contra la 
epidemia del SIDA, y esta vez los arte-
miseños decidieron también ponerle 
música al encuentro en el salón Un 
montón de estrellas, de la Casa de la 
Música, donde el transformismo fue 
arte y cura, levantó ánimos, concertó 
citas, deslumbró y también convidó a 
cuidarse, siempre por la vida. 

La transformista Lara Shanty deleitó 
a los presentes con las canciones Un 
amigo que se va y Estoy aquí, mien-
tras Yira D Angelo interpretó Aleluya, 
y el cantante Rafael Milian García ganó 
aplausos con el tema Pájaros de barro. 
Entre tanto, volvieron al escenario las 
transformistas para levantar al público, 
que de seguro vivió unas horas de mayor 
conciencia, pues la música fue pretexto e 
invitación a darse las manos, por y para 
quienes viven con el VIH-SIDA.   

PREMIOS Esperanza 2022
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Dulces y extraños nombres
nes hicieron de la poesía una suerte de 
segunda Patria para el corazón.

Cómo olvidar de Pessoa aquella brutal 
definición, convertida en clásico citado 
una y otra vez: “El poeta es un gran fin-
gidor. Finge tan bien su dolor, que a veces 
llega a fingir el dolor que de veras siente”, 
o aquella donde aseguraba: “Todas las 
cartas de amor son ridículas, no serían 
cartas de amor si no fueran ridículas. Las 
cartas de amor, si hay amor, tienen que 
ser ridículas. Pero al fin y al cabo todas 
las criaturas que no escribieron cartas de 
amor sí que son ridículas”.

Cómo no estremecerme con Moraes, 
el mismo que afirmó certeramente: 
“hasta el perdón se cansa de perdonar”, 
o “que me perdonen las muy feas, pero la 
belleza es fundamental”, versos inicia-
les de ese poema erótico extraordinario 
llamado Receta de mujer. 

Hace ya algunos años, en un artículo 
periodístico donde rendía homenaje al 
pequeño y querido terrenito de béisbol 
de mi pueblo, Ceiba del Agua, comencé 
citando a Pessoa, haciendo un equiva-
lente entre la sencillez de lo que amaba él y 
la sencillez de lo amado por mí: en su caso, 
un río mínimo que corría por su pueblo; 
en mi caso, un terrenito de pelota: 

El Tajo es más bello que el río que corre 
por mi pueblo. Pero el Tajo no es más bello que 
el río que corre por mi pueblo. Porque el Tajo 
no es el río que corre por mi pueblo.

Dice una amiga y gran lectora que ya 
de los libros no se habla con la persisten-
cia y asiduidad de antes. Comprendo y 
comparto su desazón, porque los libros 
han sido casi todo para mí y para millo-
nes de seres humanos; por este motivo, 
su promoción debiera  tener mayor espa-
cio en nuestros medios de comunicación. 
Cuanto más espacio, mucho mejor.

Soy, en esencia, un hombre de libros, y 
en cierta entrevista  afirmé que, entre los 
cuadros de mis amigos pintores colgados 
en las paredes de mi casa, debía colgar 
uno en especial, donde estuvieran pinta-
das todas las letras del alfabeto, porque de 
ellas he vivido, de manera espiritual sobre 
todo, a lo largo de casi 40 años.

No sé cuántas volteretas dará esta 
telenovela. No sé si al final dejará un 
regusto amargo o una lección valiosa 
en el espectador. No sé si al concluir 
su paso por nuestra pantalla, muchos 
dirán: “fue lo mismo de siempre”.  A 
mí, en lo personal, esta evocación y 
aprovechamiento sinceros de tantos 
libros y autores, me parece suficiente 
para colmar mis expectativas.

Lo demás, queridos lectores, es salir a 
buscar esos libros y disfrutar de su encanto 
con la sapiencia de Alberto y la pasión de 
Paloma. No se van a arrepentir. 

Propuestas de  
la Casa de la Música

MIÉRCOLES 7: FIESTA UNIVERSITARIA DE 
11:00 P.M. A 3:00 A.M.

VIERNES 9: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M./ NOCHE 
CUBANA CON ALEX DUVALL DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
SÁBADO 10:  MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE 
BAILABLE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 11:  MATINÉ CON EL GRUPO DE YORDANO Y EL 
HERMANO 10:00 A.M. A 1:00 P.M.

Música para combinar “Esperanza”

POR MITEVAL

• Una sincera alegría invadió a María 
Virginia Pérez, directora municipal de cul-
tura en Bauta, cuando le comuniqué que  la 
doctora Aracely García Carranza, la más 
destacada bibliógrafa cubana viva, sería 
la coprotagonista, junto al escritor Julio 
Travieso, de la XXXI Feria Internacional 
del Libro en La Habana, a celebrarse entre 
los días 9 y 19 de febrero de 2023.

No era para menos. Esta personalidad 
de la cultura cubana, ganadora en fecha 
reciente del Premio Catauro, que otorga 
la Fundación Fernando Ortíz y, sobre todo 
con una impresionante y bellísima labor 
en predios de la biblioteca nacional José 
Martí, es una de las participantes fun-
dadoras del evento Taller Orígenes, en 
Bauta, al cual han colaborado infinidad de 
personalidades de nuestra nación.

Verla llegar a cada una de estas jor-
nadas, de la mano de su esposo Julio 
Domínguez, ya fallecido, era una prueba 
de cuánto valor desbordaría el taller, en 
el cual –a diferencia de otros en cual-
quier lugar del país- la organización y 
sustancia dejaban en los presentes el más 
auténtico sabor cultural.

Contar con Araceli, Fina Gar-
cía-Marruz, Lina de Feria, Mongo P., 
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, 
Pablo Armando Fernández, Ciro Bianchi, 
el nuncio apostólico Luiggi Bonassi, Mon-
señor Ramón Suárez Porcari,.., y con todos 
los pintores y escritores de la localidad, le 
daban a la biblioteca municipal Antonio 
Maceo y a la Iglesia Nuestra Señora de la 
Mereced y San José, donde transcurría el 
evento, el doble de su estatura habitual.

Araceli, persona de entrañable 
sencillez, virtuosa en la educación, 
profunda en la palabra, no quedaba 
como la brillante ave de paso que 
alguna vez posó su encanto en el Taller 
Orígenes entre sus participantes, sino 
que, como continuadora de la obra de 
Domingo del Monte, Andrés Poey y 
Antonio Bachiller y Morales, entregó 
su corazón entero al homenaje de Bauta 
a los poetas y pintores  origenistas.

Ya con el próximo taller al doblar 
de la esquina, aunque  bajo condicio-
nes económicas nada favorables, María 
comprendió que, si algún homenaje 
debe recibir una personalidad en esa 
cita, le toca con todo derecho a la doc-
tora Araceli García Carranza.

Como María y seguramente como 
decenas de bautenses, alzo mis dos 
manos en favor de tal homenaje a quien, 
sin titubear,  consideró el oficio de 
bibliógrafo como “el más hermoso del 
mundo”. 

Tan habanera como nuestra
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POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
           aydelin1987@gmail.com

Pareciera tener cierta propensión hacia lo difícil. Más 
de uno pensaría que a este hombre le gusta complicarse la 
existencia. Frecuentemente asume la disputa entre vida y 
muerte; no porque le tocó, sino porque la escogió. 

Como si no fuese suficientemente compleja la medi-
cina, prefirió también la Pediatría y los Cuidados 
Intensivos. La vocación por el estudio y el humanismo son 
incuestionables en el doctor Jorge Enrique Padrón Álvarez. 
¿Quién? “El profe Jerry”, “Jerry el pediatra”. 

La medicina como sacerdocio 

LA MEDICINA COMO SACERDOCIO 
  «ESPECIALISTA DE SEGUNDO GRADO EN PEDIATRÍA, INTENSIVISTA Y ADEMÁS PROFESOR AUXILIAR, 

JERRY CONSTITUYE EJEMPLO DE LA VALÍA DE LA MEDICINA CUBANA Y LATINOAMERICANA»

“La profesora Caridad Ben Salas, pediatra e intensi-
vista del hospital, influyó mucho en mí. Recuerdo que me 
decía: ‘Tú tienes alma de Pediatra’. Era una profesional de 
renombre, muy inteligente, acudían muchas personas a 
verla. Me gustaban sus consultas y me enseñó mucho”.

Tres años más de estudio, y culminó la especia-
lización en septiembre de 1995. Ya en enero de 1996, 
iniciaba un curso nacional de Terapia Intensiva Pediá-
trica. Fue así como el 8 de octubre de 1996, comenzó a 
desempeñarse como intensivista en el Hospital General 
Docente Comandante Pinares, hasta hoy.

Ha mostrado su brillantez como profesional junto a un 
colectivo -igualmente preciado- que hace de los Cuidados 
Intensivos Pediátricos de San Cristóbal, referente. 

En diciembre de 1999, una catástrofe ocurrida a miles 
de kilómetros, sacudió su cotidianidad. “Cumplía la guar-
dia y fue algo así… relámpago. El director del hospital me 
llamó esa noche y me dijo: “Jerry, necesitamos un intensi-
vista que vaya a Venezuela de forma emergente. Hubo un 
desastre, se necesita personal capacitado”.

Pocas horas bastaron para realizar la docu-
mentación de viaje; muy pronto, junto a otros 45 
especialistas, arribaba al Estado Vargas, integrando 
la primera brigada médica cubana en Venezuela.

“Fue una experiencia impactante. Cuando llegamos 
había 33 000 muertos y desaparecidos en la ciudad, algo 
horrendo. Laboré como pediatra emergencista y neona-
tólogo en el hospital naval de la Marina de Guerra, Raúl 
Perdomo Hurtado. Allí ayudamos a abrir el servicio de 
manera emergente, pues el único pediátrico del Estado 
había quedado destruido: estaba detrás de una gran mon-
taña de lodo que se vino abajo y lo tapó. Recuerdo haber 
caminado por el techo de aquel centro. 

“Estuvimos seis meses. Al final resultó una labor 
bonita: nos integramos muy bien con el equipo de 
Venezuela”.

Una década después, en octubre de 2010, otra misión 
internacionalista lo llevó hasta la lejana República Demo-
crática Popular Lao, por más de dos años. Esta vez, debió 
enfrentar las diferencias culturales entre Occidente y 
Oriente, en un país al que acuden los turistas de nuestro 
hemisferio a apreciar “lo exótico”. Un choque tremendo, 
compensado por la calidez y nobleza de quienes conoció. 

¿Cómo superó las barreras de la comunicación? 
“Muchos de los especialistas hablaban inglés, y a tra-
vés del inglés, aprendimos laosiano, el clásico, porque 
también existen otros dos dialectos en la población. Es 
un idioma fácil de estudiar, no tanto la pronunciación”.

A los tres meses, Jerry consultaba solo en el cuerpo 
de guardia; había aprendido lo básico para comuni-
carse con sus pacientes. De su desempeño, basta decir 
que al arribar a la ciudad de Xam Nua, un sitio donde 
eran frecuentes los casos de fiebre tifoidea, tuber-
culosis, la prematuridad y el bajo peso al nacer, la 
mortalidad infantil ascendía a 59 por cada mil nacidos 
vivos; al despedirse, había disminuido a 19.

También en Cuba este doctor ha brindado su 
apoyo a otros centros asistenciales que lo han 
necesitado como el Cardiocentro Wilian Soler, de 
La Habana; y la Terapia del hospital pediátrico José 
Ramón Martínez, de Guanajay.

Pero el mayor tiempo lo ha dedicado al Comandante 
Pinares. Ha pasado tantas horas allí, que a veces parece 
haber confundido el sitio con su casa, aunque bien pudiera 
ser a la inversa, dada la afluencia de padres con hijos enfer-
mos a su domicilio, donde igualmente los atiende.

“Mi primer paciente grave lo recuerdo con mucha 
intensidad: un niño con un estatus convulsivo y yo recién 
graduado, resultó bien difícil el manejo. A otros, que per-
manecen mucho tiempo con nosotros en la sala, los 
recordamos siempre con cariño; entre ellos Ariel, un bebé 
nacido en el hospital, trasladado a Neonatología, y luego a 
la terapia, donde permaneció cinco años”.

En ese sitio, además del estrés habitual que provoca el 
trabajo en el servicio, la naturaleza también lo ha puesto 
a prueba reiteradamente: ciclones, terremoto como el del 
29 de junio de 2021, cuando el temblor de tierra lo sor-
prendió -junto a varios colegas- en plena discusión de los 
cinco casos reportados de grave que atendían. 

“No hubo tiempo de reaccionar. Me quedé sen-
tado; luego salí a ver qué había pasado. Debido a su 
desesperación, primero calmamos a las madres; 
había un niño dependiente de oxígeno y otra con ven-
tilación mecánica, lo cual nos impedía salir de allí. No 
voy a negar el temor, pero nunca los abandonamos”. 

LA IMAGEN del doctor  manipulando el Ambu para la ventilación 
manual de la niña Yaslin Calderín, durante la evacuación por el sismo, 
se hizo viral en redes sociales

ARIEL y su mamá permanecieron cinco años en el Hospital 
Comandante Pinares, al cuidado del equipo de Jerry 

EN SU ESCASO tiempo libre, Jerry disfruta la lectura de 
novelas, especialmente las de Isabel Allende
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“A mis colegas les digo que la vida es una sola, y cuando hacemos el 
bien, estaremos siempre satisfechos”.

La inclinación profesional no llegó con los genes. 
Él y su hermana fueron fruto de la alianza de un gua-
jiro pinareño que enamoró a una maestra normalista 
venida de La Habana, a cumplir el servicio social en 
San Diego de los Baños.

Ella les inculcó el hábito de estudiar. De tal suerte, 
Jerry ingresó en la vocacional de Ciencias Exactas, 
Federico Engels, en Pinar del Río, en 1980, donde 
realizó las enseñanzas secundaria básica y preuni-
versitaria, hasta 1986. 

“Fue allí, junto a otros compañeros que igual 
mostraban cierta vocación por la medicina, que 
nos embullamos unos a otros. También me gus-
taba la arquitectura, pero no tenía aptitud para 
eso: hay que saber dibujar muy bien; la verdad, 
nunca pensé en estudiarla”.

Probablemente no se perdió ningún arquitecto, 
pero sí se ganó un gran doctor. 

“Los primeros dos años de la carrera los hice en la 
Facultad Ernesto Che Guevara. Del tercero hasta el sexto 
(1988-1992), en el hospital Comandante Pinares, de San 
Cristóbal. Siempre me gustó la Pediatría: esa preferen-
cia creció durante las rotaciones por la especialidad. 

Recientemente, ha sido nombrado 
miembro del Grupo Nacional de Tera-
pia Intensiva y Emergencia Pediátrica, 
un núcleo de 21 especialistas de todo el 
país, con la responsabilidad de garantizar 
una adecuada calidad en esos servicios e 
incentivar el desarrollo profesional de los 
intensivistas.

“Implica mucha responsabilidad: más 
entrega y estudio. Para ser un buen médico 
se requiere, primero, ser muy humano, pero 
también hay que ponerle sentimientos y el 
deseo de estar siempre presto a estudiar.

“Estoy convencido de que si muriera y 
volviera a nacer, quisiera ser médico; y si 
vuelvo a nacer, quisiera ser pediatra. Ser 
médico y pediatra es parte de mi vida”.

Lo sentencia con todo conocimiento de 
causa, a sabiendas de que nada ha sido fácil; 
quizás por eso, resulte más hermoso.  


