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PÁG 5
El peligroso estado de muchos de los 
puentes en Guanajay obliga a trazar 
estrategias urgentes para evitar accidentes

PÁG 8
Visibles son las muestras de deterioro en el 

Laboratorio de Biología Molecular de Artemisa, 
lo cual limita los servicios que allí se ofrecen

POR GABRIELA VELÁZQUEZ Y MARÍA   
         CARIDAD GUINDO  GUTIÉRREZ
              mguindogutierrez@gmail.com

• De las páginas al corazón, La Edad 
de Oro cobró vida en cientos de Meñi-
ques, bailarinas españolas y tantos otros 
personajes interpretados de forma ma-
gistral por los niños artemiseños en los 
desfiles martianos del territorio, y en el 
provincial, que transitó frente al histórico 
Parque Libertad de la Villa Roja. 

Cada colectivo hizo suyas frases icó-
nicas de la obra del más universal de los 
cubanos, junto a sus maestros y guías, 
con entusiasmo y desenvolvimiento. 
Carteles, colores, congas y otras inicia-
tivas distinguieron a una representación 
de los círculos y 11 escuelas.

Lázara Yudelky Quiala Leal, presi-
denta de la Organización de Pioneros 
José Martí en la provincia, apuntó que 

Trabajadores ferroviarios celebran su día 
POR YUSMARY ROMERO CRUZ    
              yusmaryromerocruz@gmail.com

• Justo el 29 de enero, al conmemorar-
se el 48 aniversario de la inauguración 
del primer tramo de la línea central por 
nuestro Comandante en Jefe, los tra-
bajadores ferroviarios celebraron su día 
desde la Sociedad Mercantil FERROMAR 
S.A, en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel, momento oportuno para conferir 
la distinción José María Pérez Capote 
-que otorga el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Transporte y Puertos- al  
personal con una destacada e ininterrum-
pida labor por más de 20 y 25 años. 

Ulises Guilarte, miembro del Buró 
Político y Secretario General de la Cen-

tral de Trabajadores de Cuba, felicitó a los 
ferroviarios por dedicarse a “una actividad 
cuya naturaleza productiva y de servicio, 
condiciona, sin lugar a dudas, la eficien-
cia que pueda alcanzar el desempeño de la 
economía cubana”. 

Por su parte, Luis Roberto Roses, 
director general de la Unión de Ferroca-
rriles de Cuba, hizo referencia a tareas 
importantes que ocupan a los ferroviarios, 
entre las que sobresalen la transportación 
de combustible para asegurar la genera-
ción eléctrica distribuida y la vitalidad 
de la economía; el traslado de la canasta 
familiar normada y de cemento hacia la 
región Oriental; el traslado de recursos 
materiales a las provincias afectadas por 
el huracán Ian; entre otras. 

Como parte del encuentro se hizo 
entrega de un reconocimiento por la Obra 
de la Vida a Dionisio Roberto Fundirá, con 
más de 50 años en el sector y se reconoció 
a colectivos destacados durante el 2022: la 
Empresa Ferrocarriles Azucareros y la de 
Trenes Nacionales de Pasajeros, la Unidad 
Empresarial de Base Ferrocarriles Cien-
fuegos, y la Administración Ferroviaria 
Territorial Centro-Oeste.

Asimismo, recibió un reconocimiento 
especial la Sociedad Mercantil FERRO-
MAR S.A., sede de este acto nacional. 
Gladys Martínez, integrante del Buró 
Político y Primera Secretaria del Partido 
en la provincia, y Ricardo Concepción 
Rodríguez, Gobernador de Artemisa, 
entregaron al colectivo un reconoci-
miento especial.      

Marta Oramas, viceministra pri-
mera del Ministerio del Transporte, 

una decena de pequeños destacados 
recibieron la distinción 28 de Enero de 
manos de Gladys Martínez Verdecia, 
Primera Secretaria del Partido en Arte-
misa; Ricardo Concepción Rodríguez, el 
Gobernador, Maylen Martínez Abreu, 
primera secretaria de la UJC en el terri-
torio, y autoridades locales.

El proyecto Pinceladas de miel, lide-
rado por Susana Lara Romero, cerró el 
paseo de los pequeñitos. Abejas y zánga-
nos de la Colmenita artemiseña, recitaron 
poemas, cantaron al Maestro con letra de 
Polo Montañez, no sin dejar antes con-
movidos a la mayoría de los presentes. 

A su corta edad, los niños también 
llevaron al Apóstol hasta lo más alto del 
pecho, para recordarnos siempre que 
Martí vive y mucho le resta por hacer aún 
entre nosotros. 

La víspera, desde el Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa, una multitud en su 

señaló entre las tareas inmediatas de 
los ferroviarios “continuar recuperando 
la infraestructura técnica y de servicios 
de los talleres, recuperar y modernizar 
las vías férreas, hacer más eficientes y 
seguros los centros de carga y descarga, 
elevar la informatización de los pro-
cesos, potenciar la capacitación de los 
trabajadores, e incentivar la presencia de 
jóvenes capaces de continuar las tradi-
ciones ferroviarias”. 

Fermín Umpierre, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Transporte y Puertos, afirmó que “el 
año que concluyó demandó de los trabaja-
dores enormes esfuerzos para garantizar 
las transportaciones de cargas y de pasa-
jeros, así como labores de reparación y 
mantenimiento… El 2023 será de grandes 
desafíos y la unidad resulta esencial para 
salir adelante”.    

Con luz martiana e inspiradora

mayoría joven reeditaba la marcha de las 
antorchas, una muestra de homenaje a 

Martí que iniciaron hace 70 años los jóvenes 
de la Generación del Centenario.  

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ

DESDE EL MAUSOLEO a los Mártires de Artemisa hasta el Parque Libertad, los artemise-
ños reeditaron la Marcha de las Antorchas
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Nace Pedro Julio Esperón Álvarez, guanajayense integrante del Directorio Revolucionario
Se fueron al monte los esclavos del cafetal Neptuno
Muere en Artemisa del Doctor Miguel Cruz Ortega
Inauguración de la Escuela de las Monjas de Artemisa, hoy Escuela Primaria Julio Antonio Mella
Muere Francisco Valdés Ramos, destacado educador guanajayense
Día del trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios
Comienza a funcionar una sucursal tabacalera de Romeo y Julieta, en Artemisa
Nace el artemiseño Orlando Galán Betancourt, asaltante al cuartel Moncada
Nace Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Héroe de Yaguajay

DONAN EQUIPOS A AGUAS MARIEL
 «LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS MARIEL RECIBIÓ DOS CAMIONES 

CISTERNAS DE DIEZ METROS CÚBICOS Y UNO ESPECIALIZADO DE ALTA PRESIÓN»

Médicos de Granma laboran en Artemisa
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• Veintidós médicos recién graduados 
provenientes de Granma arribaron a 
Artemisa para fortalecer el Programa del 
Médico y Enfermera de la Familia, en los 
municipios Mariel, Caimito, Alquízar y 
Artemisa.

“Reconocemos y agradecemos en nom-
bre del pueblo artemiseño a estos jóvenes 
que hoy cumplen con una misión asignada 
por el Minsap, en beneficio de mejorar la 
cobertura médica y contribuir a la salud de 

nuestra población”, expresó Yanelis Ama-
dor Borrego, directora provincial de Salud 
Pública.

Los jóvenes profesionales laborarán en 
consultorios de esas localidades. Perma-
necerán los tres años de la especialidad de 
Medicina General Integral, y luego podrán 
optar por una segunda especialidad en la 
provincia, precisó. 

El recibimiento oficial a los galenos 
granmenses ocurrió en el Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa, donde pudieron 
acercarse a la historia del territorio. 

A debate rutas y desafíos del transporte 
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 

• Carencia de combustible y piezas de 
repuesto caracterizaron el año 2022 en la 
Empresa Provincial de Transporte, lo cual 
condujo a la interrupción laboral de muchos 
trabajadores, aunque se logró sobrecumplir 
el plan de ventas totales, a partir de eficiencia 
y análisis económicos diarios. 

No ocurrió igual con el plan de ingresos, 
debido a factores como el bajo coeficiente 
de disponibilidad técnica (52 por ciento) 
de los 166 ómnibus destinados al traslado 
de pasajeros, explicó José Alexis Vargas, al 
frente de la actividad. 

Pese a las dificultades, “sostuvimos 86 
rutas y apoyamos las tareas de la Empresa 
de Ómnibus Escolares, debido al deterioro 
de sus vehículos”, de acuerdo con Jhoan 
Hernández Pérez, director de la entidad. 

Entre las alternativas para llegar 
a cada rincón del territorio, Hernán-
dez Pérez apuntó que arrendaron cuatro 
camiones paralizados a formas produc-
tivas estatales para ofrecer el servicio 

en rutas del Plan Turquino, y refirió el 
interés de crear en Candelaria la base 
provincial de talleres, a fin de aprovechar 
el ingenio de sus trabajadores.

Frank Tejeda Hernández, miembro 
del Buró Provincial del Partido, exhortó 
a formar los controladores de tráfico 
necesarios, intensificar vínculos con 
el politécnico de Guanajay, además de 
fomentar el gusto por estas disciplinas, 
mediante círculos de interés.

A fortalecer la atención a los asenta-
mientos rurales y los 24 puntos de embarque 
de la provincia, llamó Pedro Luis Álvarez 
Cabrera, director de Transporte Estatal del 
Consejo de Gobierno Provincial; mientras, 
se exige mayor control sobre los choferes 
negados a parar en estos lugares.

La actividad de carga, por su parte, logró 
un ahorro superior a los 100 000 litros de 
combustible y exhibe resultados positivos. 

Resultaron destacadas las UEB Gua-
najay, Candelaria, San Cristóbal, Carga y 
Pasaje Artemisa, y Andrés Turcas Manda-
riaga fue el trabajador más integral.  

POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA
 
• Durante el balance de la Dirección de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma) de la provincia en 2022, trascen-
dieron avances en la vinculación entre esta 
organización, sobre todo del Institu-
to de Investigaciones de Granos (IIG), con 
el Instituto Preuniversitario Vocacional de 
Ciencias Exactas Mártires de Humboldt 7.

Lelieth Feyobe Sandoval, jefa del 
departamento de Recursos Naturales y 
Ecosistemas Priorizados del Citma en 
Artemisa, ahondó en las relaciones de tra-
bajo con el sector educacional, en especial 
con los niños.

Frank Fleitas Rivera, miembro del Buró 
Provincial del Partido, se refirió a la nece-
sidad de consolidar las relaciones con la 
Escuela Interarmas de las FAR General 
Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, 
para aprovechar el alto nivel de sus profe-
sores y sus recursos en diversos estudios y 
programas científicos.

Agregó que el Citma artemiseño ha de 
contribuir al cambio de mentalidad en la 

Ciencia y tecnología en función del desarrollo
población y directivos sobre el cuidado del 
medioambiente, una actitud que requiere, 
en muchas circunstancias, más conciencia 
y responsabilidad que recursos.

Orlando Díaz Daria, director del Citma 
en Artemisa, enfatizó en la Estrategia 
Ambiental Provincial, el impacto de los 
tres proyectos internacionales que inciden 
en el territorio y los principales daños pro-
vocados por el huracán Ian.

Precisó, entre otras urgencias, la aten-
ción y capacitación de los especialistas 
municipales y garantizar una propuesta 
a los premios de la Innovación, la Acade-
mia, Medio Ambiente y Reconcomiendo 
Ambiental.

Dayamy González Cruz, directora 
general de organización, control, informa-
ción a análisis del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, insistió 
en que la delegación del territorio tiene, 
como otra prioridad, consolidar las espe-
cialidades de técnicos de nivel medio en 
Normalización, metrología y calidad y 
Gestión documental de archivos, dos de 
los pilares del trabajo del Citma.  

Donan equipos a Aguas Mariel
POR YUSMARY ROMERO CRUZ     

• Como resultado de un donativo 
del gobierno de la República Popular 
China, la Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado Aguas Mariel, recibió dos camiones 
cisternas de diez metros cúbicos y uno es-
pecializado de alta presión (desobstructor). 

De esta forma, se suman al par-
que de la entidad, que contaba hasta el 
momento con cinco camiones cisternas 

y dos especializados. Los equipos son de 
la marca Dongfeng, fueron fabricados el 
año pasado y trabajan con diésel. 

Los camiones –que alcanzan un valor 
superior a los tres millones 770 000 dóla-
res- se emplearán en el servicio a las 
empresas de la Zona Especial de Desa-
rrollo Mariel y a los poblados de Quiebra 
Hacha, Vista del Mar, San Jacinto, Las 
Mangas, entre otros atendidos por la 
entidad, puntualizó Yamila González 
Cabrera, directora de Recursos Humanos 
de Aguas Mariel. 

Brigada Suramericana por la solidaridad
POR ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ

• Desde el 19 y hasta el 30 de enero 
permaneció en Cuba la XXVIII Brigada 
Suramericana de trabajo voluntario y 
solidaridad con Cuba, con un total de 83 
integrantes, en el Campamento Interna-
cional Julio A. Mella, en Caimito.

Raúl Abreu Chávez, director del CIJAM, 
explicó que entre las actividades previs-
tas en el programa destacaron la Fogata de 
la Amistad, que se realiza desde hace cinco 
años en la instalación, y la Noche Surameri-
cana, evento para fomentar la socialización 
y fraternidad entre los pueblos y Cuba. 

Además, se efectuaron importantes 
recorridos por varias provincias como 
Matanzas, donde visualizaron un mate-
rial relacionado con los sucesos de la base 
de supertanqueros y un homenaje pós-

tumo a las víctimas de ese siniestro. En 
Villa Clara visitaron el Mausoleo Ernesto 
Che Guevara y otros lugares de interés 
cultural y patrimonial. 

En la capital cubana estuvieron en el 
hospital La Dependiente, y recibieron una 
explicación acerca del enfrentamiento y 
la atención a la COVID-19, y efectuaron 
donaciones al centro asistencial; además, 
visitaron la sede del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP) y proyectos 
sociales de Mypimes en La Habana. 

También participaron en la apertura del 
evento V Conferencia “Por el equilibrio del 
mundo” en el Palacio de las Convenciones y 
dieron un recorrido por centros científicos 
capitalinos como el Centro de Inmunología 
Molecular, el de Neurociencias, el Instituto 
Carlos J. Finlay y el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB).   

Los nuestros en Pedagogía 2023
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA 
 
• Desde el 30 de enero hasta el 3 de febrero, 
el Palacio de Convenciones de la Habana es 
sede del Congreso Internacional Pedagogía 
2023. Artemisa participa con 11 delegados 
de manera presencial y siete asisten desde 
el espacio virtual.

Entre los ponentes, Andry González 
Pacheco, diserta acerca de “La orien-
tación profesional pedagógica, un reto 
en la formación de profesores en las 
escuelas pedagógicas”. El licenciado 
en Educación, en la especialidad de 
Matemática-Física, concretó la inves-
tigación con las también licenciadas 
Nadia Bárbara Hernández e Irenia 

Porro Haro, de Logopedia y Lenguas 
Extranjeras, respectivamente.

González Pacheco menciona el per-
feccionamiento continuo del sistema 
educacional cubano, necesitado de la par-
ticipación de agentes y agencias con una 
visión multifactorial, de ahí que propo-
nen un sistema de talleres para contribuir 
a la orientación profesional pedagógica en 
la formación de profesores de Secundaria 
Básica, en la especialidad de Física.

Este equipo, sugiere profundizar 
en un área de elevada complejidad que 
requiere, por parte de los educadores, el 
desarrollo de habilidades especiales, para 
aprender a ser y hacer, sin que falte la sen-
sibilidad hacia el estudiantado.  

Detienen a implicados en hurto y sacrificio de ganado mayor
POR  A. V. M.

• Un operativo conjunto de fuerzas 
de la Agricultura y el Minint detec-
tó a las cuatro de la madrugada del 
pasado viernes un hecho de hurto 
y sacrificio de ganado mayor en la 
finca El Chorro, en los límites entre 
San Cristóbal y Candelaria, según 
información preliminar.

“Encontramos un animal sacri-
ficado, la carne correspondiente a la 
mitad de su cuerpo estaba deposi-
tada en sacos y una nevera. También se 
ocupó un arma de fuego y municiones 
pertenecientes a una segunda arma. 
Las declaraciones de algunos vecinos, 
refieren que el lugar parece funcionar 
como punto de confluencia de malhe-

chores dedicados a estas actividades”, 
informó Alcides López Labrada, dele-
gado de la Agricultura, en Artemisa.

Hasta el momento, existen cua-
tro personas implicadas en el delito. 
Las autoridades realizan aún labores 
investigativas en el terreno.

La franja sur de dichos munici-
pios constituye un área muy proclive 
para las acciones de hurto y sacrifico 
de ganado mayor. El escenario de los 
delitos suele extenderse incluso, por el 
este, hasta terrenos de Artemisa, y por 
el oeste, a zonas de Los Palacios y Con-
solación del Sur, en Pinar del Río.

El reciente operativo evidencia 
cómo el accionar conjunto de diversos 
factores contribuye a poner coto a tales 
hechos. 
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POR ADIANEZ 
FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO  

CUANDO LA VOLUNTAD NO ALCANZA
«SOBRE EL TECHO HOY NO ESTÁN LAS RAMAS QUE REPRESENTABAN MAYOR PELIGRO. YA LOS NIÑOS REGRESARON A 
LAS AULAS DONDE DISFRUTAN DE LA COMODIDAD DE UN BAÑO PROPIO, PERO EL PROBLEMA SIGUE AHÍ»

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

EL PUEBLO OPINA

¿MOTIVOS O EVASIVAS?
Juan Carlos Hernández González, vecino de 

calle 106, #9321, barrio Lo Borrego, en Güira de 
Melena, explica en una misiva que, “la bodega ubi-
cada en avenida 97, entre 108 y 110, fue cerrada 
y puesta en licitación por parte de la dirección 
municipal de Comercio.
“Nos ubicaron en la que está en avenida 89, equi-
na 102, pero la única vía de acceso es intransita-
ble cuando llueve, sobre todo para las personas 
de la tercera edad. 
“Recurrimos a la delegada quien plantea que para re-
cuperar la bodega, debíamos arreglarla con el apoyo 
de la comunidad, tarea en la que nos involucramos 
todos los vecinos y reparamos en menos de una se-
mana, pero aún Comercio no ha autorizado abrirla.
Alega además que, “esto fue desde octubre y 
hemos enviado cartas a todas las instancias del 
municipio y no recibimos respuesta del autorizo, 
solo evasivas”.
Confía en que el semanario se haga eco del tra-
bajo que pasan para comprar la canasta básica. 
Esperamos llegue pronto una respuesta con los 
motivos por los que Comercio no autoriza el fun-
cionamiento de este local. 

DE RUMORES Y ATROPELLOS 
Con varias preocupaciones escribe Osmay 

Ramírez Riaño, desde su cuenta de correo 
osmay.ramirez@nauta.cu, vecino de avenida 
27, entre 86 y 88, en Mojica, Mariel.
Refiere que, “hace más de cuatro años no tenemos 
agua potable y de ello depende la producción de 
la fábrica de cemento. Las bombas se rompieron y 
aunque intentaron arreglarlas no fue posible por 
ser tan viejas. 
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“Escuché que la fábrica había entregado todo a 
Acueducto y hasta hoy nada, ni rumores de que las 
van arreglar, tampoco mandan pipas para abaste-
cer a la población y solo unos pocos pueden com-
prarlas por fuera, argumenta el lector.
En cuanto al transporte urbano alega que, “desde 
la pandemia se perdió su estabilidad; se ven las Dia-
nas por la mañana pero no están a disposición del 
pueblo, sino alquiladas para las empresas. Si alguna 
aparece, ya vienen con precios alterados.
“Para ir a cualquier lugar dependemos de máquinas 
particulares cuyos precios también están elevados”. 
Se pregunta ¿dónde están las llamadas aspirinas 
que bastante resolvían? ¿Se desaparecieron con la 
llegada de la covid? Necesitamos saber cuándo le 
pondrán freno a estos problemas”.
Servir de puente para buscar soluciones y respues-
tas es nuestro trabajo, de ahí que solicitamos las 
respuestas pertinentes y aclarar lo que se ha con-
vertido en difícil situación para muchos.

AGUA POTABLE, NECESIDAD DE TODOS
La crítica situación con el abasto de agua en el 

Mariel afecta también a Pedro Pablo Jiménez Vie-
ra, vecino de calle 138, #6707, entre 67 y 69, quien 
vía telefónica (47392323) nos informa la irritante 
realidad.
“El agua que nos está llegando es cruda, directo de 
la presa, contaminada y arrastra hasta caracoles. 
Carecemos de agua potable, la están poniendo una 
vez por semana y no llega a todos, explica el lector.
“Hemos comunicado con Acueducto y nos dicen que 
no hay solución por el momento y que el servicio de 
pipas presenta dificultades, ¿qué hacemos?”, pre-
gunta con desaliento.
Siente que pueden haber otras alternativas que ali-
vien la necesidad existente, de ahí la confianza en 
el semanario, donde el sentir del pueblo es parte de 
nuestro deber.
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• Hace años un mal aqueja a la escuela 
primaria Forjadores del Futuro, en Alquí-
zar. Varios árboles, aledaños a las aulas, 
lejos de ser buena sombra que cobija, re-
presentan un peligro para la edificación, 
no solo ante una contingencia climática, 
sino en la cotidianidad del proceso do-
cente educativo, de ahí que haya sido por 
años planteamiento recurrente de vecinos, 
delegados, combatientes y de los propios 
maestros y directivos del centro.

Este curso, la situación se tornó más 
grave. En el círculo infantil que se ubica 
frente a la escuela, los vientos de Ian, ni 
siquiera tan fuertes en esta zona, derriba-
ron una planta similar y causaron estragos, 
algo que puede repetirse en Forjadores, 
donde ya la Forestal dejó claro el peligro 
que significan estos árboles, no solo para 
las aulas, sino para el trasiego de estudian-
tes en las áreas alrededor del tronco y bajo 
las ramas.

Ante esa realidad, y luego de años de 
reclamos, poco pudo hacer la dirección 
del centro, salvo reubicar a los alumnos de 
las aulas de preescolar (las más compro-
metidas) en los locales de la Biblioteca e 
Informática; limitar el paso de estudian-
tes por esa zona y seguir clamando ayuda 
al gobierno local.

Cuando la voluntad 
no alcanza

De los padres llegaron reclamos 
incluso al Gobierno Provincial, pero las 
promesas de ayuda, incluso luego de que el 
asunto se llevara al Consejo de Gobierno, 
se han dilatado en el tiempo con el pre-
texto de que no existe en la provincia el 
equipamiento requerido para efectuar 
una tarea de esa magnitud.

A Forjadores llegamos entonces una 
tarde de enero, con dos sogas prestadas, 
un machete, dos motosierres, el apoyo del 
tractor de una cooperativa, más nuestras 
manos y el empeño de arrancarle todas las 
ramas posibles al problema.

Una piedra, algunos bancos y el estre-
cho camino para el tractor, fueron los 
primeros tropiezos. Luego vinieron otros: 
la altura de las ramas y lo difícil de operar. 
Pero la solidaridad del cubano es inmensa 
y entonces llegó el auxilio de una esca-
lera de la Empresa Eléctrica y de su propio 
operario, que más allá de brindarla, parti-
cipó en la titánica tarea.

Pero a veces la voluntad juega una 
mala pasada y no alcanza. Llegamos a 
un punto en el que no podía hacerse nada 
más y debimos conformarnos con ver en 
el piso solo las ramas peligrosas, al menos 
con la satisfacción de haberle arrancado 
un pedacito al problema.

Con el paso de los días, se han podido 
borrar también los pocos estragos sobre el 
techo, gracias también a la solidaridad y el 
esfuerzo de padres y maestras. 

Sobre el techo hoy no están las ramas 
que representaban mayor riesgo. Ya los 
niños regresaron a las aulas donde dis-
frutan de la comodidad de un baño 
propio, pero el problema sigue ahí, y qui-
zás un fenómeno meteorológico, de esos 
que por desgracia llegan durante la tem-
porada ciclónica, podría derribarlos y 
acabar con la escuela de tantos niños.

Con la frase martiana de que “en prever 
está todo el arte de salvar” y una petición 
de sensibilidad y apoyo terminaba este 
comentario, que se ha visto obligado a cre-
cer tras un hecho reciente. 

En La Foto de Hoy de la edición 1 de 
este año, en esta misma página, se mostraba 
un árbol similar, sobre un aula similar, en el 
poblado de Las Cañas, y que desde 2019 era 
planteamiento recurrente en el lugar. Bastó 
apenas una semana para que se concentra-
ran allí todas esas fuerzas inexistentes y le 
devolvieran a niños y maestros la tranqui-
lidad de estar en las aulas. 

Aplausos para ese empeño, pero enton-
ces a los que en Alquízar esperamos, e 
incluso confiamos en que el problema no se 
resolvía por la falta de equipos, nos queda 
un gran sinsabor, y mucha desconfianza en 
las respuestas que se nos dieron. Espere-
mos que el árbol de la escuela de Las Cañas 
sea solo el comienzo, y que toda la voluntad 
puesta en resolver esa Foto de Hoy, se vuel-
que también en Forjadores, aun sin salir en 
la misma sección. No es tarea fácil, pero ya 
se ha demostrado que tampoco es imposible 
cuando a la voluntad se le unen los equipos y 
el personal especializado.

Anexo de la escuela Camilo Cienfuegos, Las Cañas, Artemisa.
A una semana de la publicación en esta sección, nos complace que se haya resuelto un problema 
que aparecía como planteamiento de los electores desde 2019. Interactuaron en el corte del árbol 
las empresas Forestal, Agropecuaria y Eléctrica, con el impulso del gobierno municipal. Ahora solo 
resta reiniciar en esas aulas el curso esolar.

ANTES

DESPUÉS

LA FOTO DE HOY

Unidad e inmediatez: la mejor lección
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REENCUENTRO CON LA CALIDAD
«TRAS CONVERTIRSE EN MIPYME, REGRESAN LAS 

OFERTAS AL COPPELIA ARTEMISEÑO»

POR ERISLEYDIS FERNÁNDEZ DE VELAZCO BLAÍN            
        Estudiante de Periodismo

• Tras un año sin producir, regresa con nuevas ofer-
tas gastronómicas para los artemiseños el salón chic 
del Coppelia, en la cabecera provincial. Esta vez trae 
ideas renovadas para cubrir las necesidades del pueblo 
con un aroma y sabor a tradición.

En la mañana del jueves 26, un equipo de el arte-
miseño tuvo el placer de degustar el helado Charo. 
“¡Un deleite al paladar!”, confirmó Severina Soca-
rrás, una agradable señora de la tercera edad, vecina 
del punto de venta situado justo al lado de la dulcería 
Gran París. Ella a menudo recibe a su nieta con un 
pote de sabor chocochip. 

gastos energéticos, tele-
fónicos, el combustible, 
salario y la importación de 
materias primas. Abona 
un diez por ciento de las 
ganancias del helado a la 
industria estatal.

Los activos fijos 
empleados en la elabora-
ción del producto tenían 23 
años de uso. Al ponerse en 
manos del sector privado, 
fueron sustituidas casi la 
totalidad de sus piezas, 
dígase motores, compre-
sores o bombas, con la 
colaboración de empresas 
del turismo como Servisa 
y la comercializadora ITH.

En cambio, hay quienes optan por mayor cantidad, 
como Julio Belausarán. Precisamente, a la llegada nues-
tra, compraba una caja de cuatro litros de sabor moscatel.

La repostería no se queda atrás: la señorita, el 
pastelito, el tocinillo del cielo y la marquesita se 
encuentran entre los favoritos de los clientes. 

Han previsto diversos formatos, de acuerdo con el 
poder adquisitivo de quienes acuden hasta el local de 
ventas: desde pequeños potes de 500 mililitros hasta 
cajas de litro y medio o de cuatro litros. ¡Y amplia gama 
de sabores, de los que antaño conquistaban a muchos!

Son novedosas propuestas para las familias, una 
opción gastronómica cuando quiera apostar por la 
calidad y el buen servicio, que ya reconocen quienes 
probaron un día y vuelven por más.

Innovación en tiempos de Mipyme 
Mediante una producción cooperada con el sector 

estatal (propietario del inmueble), Charo financia los 

TEXTO Y FOTOS INDRA ÁLVAREZ BÁEZ
          Estudiante de Periodismo

• Soñaba con jugar en una cancha de basquetbol 
profesional y ser el Michael Jordan de Cuba, pero 
hace veinte años, su vida cambió: un accidente le 
obligó a usar muletas y la situación económica lo 
llevó a trabajar en el campo; no obstante, mantiene 
su pasión por el deporte. 

La amputación de una pierna a los 17 años, no 
significó el fin, sino un comienzo para Yunier Hecha-
varría Sosa.  Ahora trabaja en el campo para mantener 
a su familia y sigue jugando básquet. 

Natal de Las Tunas, comenzó allí la escuela de 
deportes. Entonces estaba lleno de alegría y esperan-
zas, pero la realidad económica se impuso y tuvo que 
dejar a un lado su pasión para empezar a trabajar.

La vida lo ubicó luego en Mayabeque. En el año 
2002, como trabajador del central Manuel Fajardo, 
tuvo un accidente: montado en una locomotora res-
baló y perdió la pierna.

Hoy tiene 37 años. Su esposa y dos hijos son el 
motivo para levantarse todos los días y trabajar en el 
campo. Aunque tiene una discapacidad física, afronta 
la vida con espíritu de valiente. Además chapea patios, 
funge como custodio en una casa… y hace, como él 
mismo dice, “lo que aparezca’’.

En las mañanas, mientras recoge viandas en la 
finca de algún campesino, las gotas de sudor le rodean 
el rostro. Solo una pierna le sostiene el cuerpo. “Can-
sancio, hambre, la tierra se aferra a mi ropa, pero no 
me importa. Estoy orgulloso de lo que hago”.

Este devenido artemiseño por su oficio ligado a 
nuestros campos, ha logrado anotar en el marcador 
todos los tantos a su favor. Su familia lo ve como el 

líder. Para ellos es el hombre capaz de estar en lo más 
alto del podio, el que encesta siempre en la misión 
diaria de llevar el alimento a la casa.

Sobre sus muletas se apoya la confianza y no la 
derrota. Persiguió sus sueños y hoy es, además, 
atleta de alto rendimiento del equipo paralímpico de 
Mayabeque. Oponentes de Brasil, México y Vene-

zuela no impidieron que Hechavarría Sosa obtuviera 
medalla de oro en baloncesto.

Quienes le han acompañado en los últimos veinte 
años de su vida, lo toman como ejemplo. Aquellos que 
no tienen su fortaleza, lo envidian. Conoce y es cono-
cido por todo el pueblo.

Así es Yunier, ganador de medallas y amante de 
la vida. Nunca usó como pretextos su discapacidad. 
Asegura que aun teniendo la oportunidad de escoger, 
no cambiaría nada de su existencia.

Este febrero, participará en una competencia de 
baloncesto en San José, Mayabeque. Desde ya sueña 
con la victoria. Mientras, se levanta cada mañana con 
incansable empeño y mucho amor por sí mismo, por-
que en su condición hay muchos, pero con su fuerza 
de voluntad, pocos.  
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ESTOS potes contienen 500 mililitros, poco más que los helados Nestlé y cuestan menos

LAS CAJAS de cuatro litros y sabores como el chocochip 
seducen a muchos

YUNIER Hechavarría Sosa con su hijo Luisi Hechavarría Carriola

Reencuentro con la calidad

Asimismo, importaron un fabricador continuo de 
helados 750 que arribará a mediados del mes entrante. 
El sofisticado equipo quintuplicará la producción y 
permitirá entregar 75 tinas por hora.

Las manos detrás de la obra 
Magdalena López estuvo presente cuando 

este sector daba sus primeros pasos en la pro-
vincia. Comentó los notables beneficios llegados 
con la empresa privada, al local y a los trabaja-
dores. El aumento salarial, la atención al hombre 
y la condiciones de trabajo destacan entre los 
principales cambios.

Aún nos queda mucho por hacer, dejó claro 
Camilo Martínez Pérez, a cargo de la Mipyme. 
El amor por su trabajo y empeño en beneficio del 
pueblo brindan a los artemiseños un boleto con 
destino al buen gusto, para su reencuentro con 
la calidad y la tradición. 

Campeón en surco y cancha
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YUNIER Hechavarría Sosa perdió una pierna a los 17 años.



https://www.artemisadiario.cu       el artemiseño       31 ene. 2023      5

“Meses después se vino abajo casi 
completo, y así sigue… Convivimos a dia-
rio con el susto de ver caer a una persona 
y el infortunio de respirar contaminación 
pues las ruinas ahora son un basurero”, 
declaró Luisa.

Por un borde todavía en pie transitan 
valientes, uno o dos; mientras, otro puente 
en el centro de la ciudad también peligra, 
incluso a alumnos del preuniversitario 
República de Indonesia, de la Facultad de 
Medicina y vecinos que por el cruzan.

Tras un simple vistazo se puede com-
probar su infraestructura deteriorada, 
huecos en medio del camino tupidos por 
la vegetación, e irresponsables en motos o 
triciclos que burlan los propósitos de con-
tención generando nuevos daños.

Y tras estos dos ejemplos, se esconden 
algunos más entre retoques y pinturas, 
pero ¿cuál es el estado en la confección de 
presupuestos y la atención a tan impres-
cindibles construcciones? 

Pistas conectan el contexto
El 2023 tampoco será el año en el que los 

puentes guanajayenses reciban la anhe-
lada reparación, ni siquiera paulatina; 
ello se pudo comprobar en entrevista con 
Yanjadi Pi Hernández, jefe del departa-
mento de Transporte en la Administración 
Municipal. También se constataron varios 
planteamientos en la oficina de Atención a 
la Población, la mayoría sin respuestas. 

“Son dos las causas que impiden la 
solución inmediata. Comenzamos el 
expediente para presentar el proyecto a la 
provincia, pero los precios de los produc-
tos que cambian casi a diario, y la falta de 
capacidad constructiva, detuvieron el 
desarrollo del proceso.  

“Al analizarlo comprendimos que, si se 
estiman 3 millones de pesos en una obra, y 
la evaluación y aprobación demora, suben 

los costos por encima de lo planificado, y 
se invalida por insuficiente liquidez. Aun 
así, no queremos que pase 2023 sin accio-
nes: devolveremos barandas y pintura a 
muchos puentes”, añadió. 

Yanjadi asegura haber informado a la 
provincia sobre la capacidad constructiva. 
Refiere la participación en consultas de 
asesoramiento para encontrar una brigada 
estatal o Mipyme que asuma la obra, pero 
es imposible debido a su inexistencia. 

El único que pudiera resolver la situa-
ción actual, apuntó, es el Ministerio de 
la Construcción (Micons), quien no ha 
respondido ninguno de los correos elec-
trónicos donde se plantea la necesidad de 
contratar servicios o al menos conciliarlos. 

“En el puente de la avenida 69 evalua-
remos realizar una demolición para que las 
personas no sigan transitando, y en el caso 
del puente por donde pasan a diario estu-
diantes, lo vamos a descorchar y pintar con 
nuestras brigadas”, señaló. 

La elaboración del expediente de 
obra es un paso indispensable en el largo 
bregar de la aprobación o no de un pro-
yecto. Dicen que en el papel “cabe” todo 
lo que se escribe, entonces… ¿por qué no 
aprovechar y dejar claro los riesgos que 
representan? ¿Llegará así  la respuesta?

“Los estudios de años atrás están. 
Ahora corresponde contratar arquitectos 
y valorar las condiciones de los puentes. 
Seguimos chocando con la capacidad cons-
tructiva, y hacemos hasta donde podemos 
llegar”, reconoció Daily Bermúdez Cas-
tillo, subdirectora de Infraestructura, en 
Guanajay. 

“Las proyecciones serían para 2024, 
con el aporte del uno por ciento de las 
empresas al desarrollo local, y un expe-
diente sólido. Deberá convertirse en una 
importante inversión que requiere múlti-
ples manos para dicho fin, acá no tenemos 
los medios, a pesar de estar conscientes del 
peligro”.

Un peldaño más arriba… 
Intentando encontrar la solución o al 

menos la visibilidad del problema, llega-
mos al departamento de Infraestructura 
Vial en el Gobierno Provincial para 
entender demoras y trabas, mediante las 
declaraciones de su jefe Roberto Castrillo 
Suárez.

Peligros entre amargas aguas (I)

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
          alorigasantos@gmail.com

• Todavía se escucha hablar de su belleza 
y simbolismo con lágrimas en los ojos. 
Las aguas del río Capellanía, de Guanajay, 
siempre fueron un hervidero de regocijo 
para los niños que vivían cerca. Lo cruza-
ban de un lado a otro, con la facilidad de 
un salto, y aquello era más divertido que 
calmar el calor en su estrecho cauce. 

La naturaleza quiso atravesar con este 
río y el arroyo Jíbaro la cotidianidad de 
un pueblo tricentenario. Pero el ingenio 
humano, carente de los adelantos actuales, 
no entorpeció su recorrido -lo dejó fluir- y 
construyó desde lo alto veintiséis puentes 
que hoy también distinguen la cultura de la 
Villa Blanca.

Matanzas es la Atenas de Cuba, y 
Guanajay la de Occidente. La historia le 
sustenta dicho sobrenombre a la tierra 
de Carlos Baliño por incontables movi-
mientos y acontecimientos de antaño, sin 
embargo, la semejanza de poseer tantos 
puentes obliga a materializar un sueño: 
que no signifiquen peligro, más bien 
orgullo, utilidad, obligación, sentido de 
pertenencia, educación, esmero y futuro. 

Tristemente la realidad es diferente. 
Las primeras alarmas, años atrás sona-
ron cuando el puente de la avenida 69 se 
derrumbó minutos después del paso de 
una señora, a la que la suerte salvó de ser 
su primera víctima. Luisa García Barrios, 
quien reside a unos metros del lugar, ase-
gura que sucedió antes de 2020. 

“Estaba parada en el portal y dos 
niñas jugaban a un lado en sus barandas. 
Las regañé, se fueron y al momento esas 

estructuras de contención cayeron al río. 
Lo reporté a la Administración, se 

presentaron unos compañeros 
y recogieron lo que podían 

recuperar con el obje-
tivo de reparar otro 

puente.

“Hace aproximadamente cinco años 
nuestro departamento pagó un proyecto 
minucioso sobre el estado de dos puentes 
en Guanajay. No nos corresponde asumir 
el monto de dicho proceso, pero en aras de 
encontrar  respuestas inmediatas y de cali-
dad, lo hicimos”, apuntó Castrillo.

“La autonomía en los municipios es un 
poder increíble que facilita su desarrollo; 
requiere horas de pensamiento, trabajo en 
equipo y de tocar muchas puertas. Consi-
dero que eso se debe hacer allí: insistir en 
las respuestas porque es responsabilidad 
del Consejo de la Administración atender 
las vías que comprenden su territorialidad. 
En función de alcanzarlo se entrega un 
presupuesto todos los años, y también se 
admite la elaboración de expedientes para 
el año siguiente. 

“Tengo constancia de haber entre-
gado los proyectos cuando quizás el mal 
era menor, pero faltaron gestiones. Si el 
Micons no responde los correos, hay que 
buscar otra alternativa, ya sea una lla-
mada, visitar al delegado o personarse allí 
para resolver lo que preocupa a la pobla-
ción. 

“Asesoramiento y pedir ayuda no es lo 
mismo, cuando nos sentamos a pensar y 
no encontramos la manera, corresponde lo 
segundo. No podemos cansarnos de con-
versar, implicar a las autoridades y juntos 
avanzar en los propósitos. Nuestro Gober-
nador insiste al respecto en incontables 
escenarios. Si algo no sale como espera-
mos, él y nosotros estamos ahí para saltar 
el reto, pero la gestión corresponde a las 
intendencias. 

“Es cierto que es compleja la situación 
económica del país, igual considero que 
a tiempo hubiese sido menor el daño y el 
gasto. Urge trabajar hasta el cansancio, y 
lograr  eso a lo que llamamos autonomía. 
La concreción de múltiples proyectos de 
vialidad en la provincia se ha alcanzado 
con sacrificio, y en los municipios tiene que 
ser igual”, concluyó. 

Aun siendo estrecha la dimensión de 
los puentes en Guanajay, el impulso hacia 
la intrepidez deberá pensarse con ambi-
ción. Hoy aparentemente son dos, ¿y 
mañana? No es posible traspapelar expe-
dientes o planteamientos que se repiten 
cada año y se ven truncados por la gestión.  

Bajo dichas construcciones encon-
tramos otros males que nos obligan a 
continuar este reportaje. Por el momento 
la recomendación va hacia la preservación 
de nuestras raíces, y la delicada protección 
de la vida humana, en juego.     

PELIGROS ENTRE AMARGAS AGUAS (I)
«CONVIVIMOS A DIARIO CON EL SUSTO DE VER CAER UNA PERSONA 
Y EL INFORTUNIO DE RESPIRAR CONTAMINACIÓN»

Una veintena de puentes conectan los pasos de 
guanajayenses y visitantes a ambos lados del río Capellanía 
y el arroyo Jíbaro. El estado de estas construcciones 
representa una amenaza tanto encima como debajo de sus 
estructuras, debido al paso del tiempo, la contaminación 
ambiental y las incipientes acciones para resolverlo

FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ
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BAHÍA ENTRENA A VERDADEROS GLADIADORES
«LOS DISTINGUE UN MEDIO CAMPO VIRTUOSO, QUE HA GANADO EN NIVEL TÉCNICO 

DEBIDO AL ASCENSO DE LOS CHICOS PROCEDENTES DE LA EIDE»

POR JOEL MAYOR LORÁN
          joeldeyuli@gmail.com    

• Él logró inspirarlos, hacer que todo pareciera fácil… 
o llevarlos a creerse capaces de lo más difícil. Reinaldo 
Torres condujo a sus discípulos a ser respetados en 
cada cancha del país, y convirtió el cuartel general de 
Grandes Alamedas en su “Teatro de los Sueños”, don-
de hasta los archifavoritos debían hincar la rodilla.

Los Gladiadores de Artemisa se coronaron campeones 
de la Liga Nacional de Fútbol. De ese modo, conquistaron 
el primer título de la historia para nuestra provincia, no 
solo en el más universal de los deportes.

Pero “Bahía” (como le conocen) evade hablar 
de sí mismo. Sin falsa modestia, no presume de los 
muchos años como titular en la primera categoría, 
sino alude a lo aprendido de los grandes de entonces, 
de los entrenadores de la selección nacional y ahora 
de Osmín Hernández, “quien nos asesora. Ese es mi 
librito: aprender un poco de todos”.

Cuando a Osmín Hernández lo convocaron a la selec-
ción nacional, asumió la dirección del equipo. Antes 
formaba parte del colectivo técnico de entrenadores.

“Lo primero fue la disciplina, un trabajo duro, 
aunque no imposible. Los muchachos respondie-
ron. Poco a poco fuimos superando contradicciones 
y encajando. Llegamos a un entendimiento entre los 
jugadores de peso del equipo y la línea de trabajo del 
colectivo técnico. 

“Cierto, ahora somos campeones, pero estába-
mos en segundo lugar cuando llegó la covid y la Liga 
se detuvo. Habíamos perdido contra Villa Clara sin 
jugar aquel partido: estaban en peores condiciones 
que nosotros, y eso los benefició; nos dejó en quinto 
lugar. De todas formas, muestra que este resultado no 
es una casualidad, sino que viene de antes”.

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ    
        GONZÁLEZ

• Dayan García Ortega, el jugador de 
cuadro de los Cazadores de Artemisa, 
convenció a los entendidos: integra 
el equipo Cuba al V Clásico Mundial 
de Béisbol, por sus condiciones y 
calidad, por sus habilidades como pe-
lotero, entereza, disciplina y entrega 
al uniforme.

La carrera deportiva del ariguana-
bense ha sido premiada, así como antes 
la empañaron injustas exclusiones, 
cuando merecía estar entre los elegi-
dos, por ser de los mejores.

Bahía entrena a verdaderos Gladiadores
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El corajudo entrenador tenía material para trabajar.
“Nuestra base era la defensiva, con jugadores de 

más recorrido y tiempo en el equipo, también con la 
presencia arriba de Allan Pérez. De esa generación 
muchos quedaron en el camino, hasta la actual; no 
necesariamente mejor, sí de mayor nivel técnico.

“Ya no es un once que juegue a tirar pelotazos, 
sino que intenta salir tocando el balón.

“¿Fortaleza táctica? La defensiva. Aunque no 
jugamos a defender. Si bien en ocasiones hemos sido 
de los que menos goles anotan, también logramos ser 
de los que menos goles permiten. La imagen del 7-0 de 
Santiago a Artemisa en el Torneo Apertura, o del 5-0, 
quedó atrás con un trabajo sostenido en el terreno. 

“Los jugadores han tomado conciencia de hacia 
dónde queremos ir y qué nos hace falta. Por eso men-
ciono la defensiva. Los goles llegan; a fin de cuentas, 
el líder goleador es uno de los nuestros.

“Desde el primer día trabajamos lo físico, lo téc-
nico, lo táctico y lo psicológico. Así mismo hay que 
ayudar en lo espiritual, con entrenamiento sistemá-
tico y buena atención a los muchachos.

“La principal fortaleza radica en la unidad, de 
las líneas ofensivas y las defensivas, de portería y 
defensa, de esta con los medios y ellos con los delan-
teros, a la par de todos con los suplentes y la dirección. 

“La unidad del grupo entero propicia estos resultados, 
que pueden perdurar porque es un conjunto nuevo, una 
mezcla de jóvenes que, la mayoría, proviene de la Eide.

“Tenemos una cantera de jugadores campeones o 
medallistas en las categorías inferiores: sub 13, sub 15 
y juveniles. Este mismo año los juveniles quedaron en 
segundo lugar nacional, mientras los chicos del sub 15 
fueron primeros. Y, en dos o tres años, ascenderán al 
primer equipo”.

“Se nos van efectivos de nivel. Es como dicen 
muchos entrenadores: cada año hay que armar un 
equipo nuevo”.

Aun así, los seguirá distinguiendo un medio 
campo virtuoso.

“Conjuntamente con la línea de ataque, la línea 
media ha ganado en nivel técnico, debido al ascenso 
de los chicos procedentes de la Eide. Entretanto, los 
que vienen por captación directa y no han pasado por 
la pirámide se van adaptando poco a poco, pero cada 
año son menos.

“Eso facilita que ya no juguemos al pelotazo y a 
correr, como años atrás. Ahora una buena media, con 
un nivel técnico notable, sabe tocar el balón, encarar 
al contrario, driblar y hacer jugadas.

“Es una lástima que, a veces, el terreno conspira 
en contra. Nosotros entrenamos en San Cristóbal, y 
el césped está en malas condiciones, lo cual se acre-
cienta con la sequía. Cuando jugamos en un terreno 
bueno (excepto el sintético de Santiago), más plano, 
con más hierba, los partidos salen mejor”.

Así sucede en Grandes Alamedas, la cancha donde 
resultan casi imbatibles. Si antes los aficionados acu-
dían a verles en gesto de apoyo y complicidad, en el 
venidero torneo disfrutarán del orgullo de seguir a los 
campeones. Paradójicamente, la corona puede conso-
lidar la confianza del once artemiseño, o presionarlos.

“El título nos compromete a mantenernos entre 
los tres primeros… y, si se da la posibilidad de luchar 
por el campeonato, ahí estaremos otra vez.

“Este conjunto va adquiriendo experiencia y, sin 
sentirse presionado a ser campeón, puede lograr un 
buen resultado. Santiago lo fue durante tres años 
seguidos; nosotros recién ganamos por primera vez. 
Estos muchachos son verdaderos Gladiadores, siem-
pre peleando por sus sueños”. 

CONVIRTIÓ Grandes Alamedas en su “Teatro de los Sueños”, donde hasta los 
archifavoritos debían hincar la rodilla

El jueves 26 fue abanderado el con-
junto, rumbo al Torneo Apertura de 
la 107 Liga Nacional de Fútbol. Pese a 
sus notables baluartes, enfrentarán un 
considerable desafío.

“Tenemos problemas con los sub 
20, porque los nacidos en 2004 van a 
cumplir el Servicio Militar. A la vez, los 
de la Eide participarán en cuatro parti-
dos menos con nosotros; van a jugar en 
su categoría, así que —si están listos— 
intervendrían solo en tres o cuatro con 
el primer equipo. No queda otro reme-
dio sino incorporar chicos de la calle, 
que no pasaron por la Eide.

“Tampoco podremos contar con 
Yasnay Rivero en el Torneo Apertura; 
está jugando en el fútbol de Antigua 
y Barbuda. Ni con el refuerzo Maikel 
Reyes, que anda por Nicaragua. Darío 
Ramos igual está en espera de un con-
trato en Nicaragua. Y Romario Torres 
cumplirá la mayoría de edad, y posi-
blemente se vaya a Uruguay. 

REINALDO Torres condujo a sus discípulos a ser respetados 
en cada cancha del país

Artemisa se enorgullece. Espera 
que pueda hacer su “Magia” en el prin-
cipal escenario beisbolero mundial. 
Antes de partir hacia el estadio Lati-
noamericano a prepararse, su tierra lo 
despidió con honores. Sereno, modesto 
como de costumbre, transmitió con-
fianza a todos.

Esta vez no hubo magia con “La 
Magia”: ganó por derecho propio su 
inclusión. Bateó lo que quiso en la Serie 
Nacional y en la Liga Élite. Está listo para 
empuñar el madero cuando haga falta 
y conectar la esférica por la gente del 
barrio, por Artemisa y por Cuba, tam-
bién para desempeñarse a la defensa. 
¡Que se haga Magia en los diamantes de 
Japón y Taipei de China! 

Sin magia con La Magia

LA CARRERA de Dayan ha sido premiada con su inclusión en el equipo Cuba al V Clásico Mun-
dial de Béisbol
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POR EUTELIO SUÁREZ PÉREZ 
       terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Tan intensa como diversa es la obra del 
más universal de los cubanos, José Martí, del 
cual prefiero siempre sugerir la lectura de 
sus obras, sin apelar a los adjetivos habitua-
les en este caso, pues solo quien confronte 
por sí mismo lo escrito por el Apóstol sabrá 
sacar conclusiones auténticas

Es cierto que muchos autores se han 
acercado con respeto y veneración a la 
obra martiana, pero toca a cada quien, 
en lo particular, pintar su propio retrato 
de El Maestro.

Martí no es, definitivamente, lo que nos 
cuentan de él, sino lo que acabamos por 
asumir nosotros en nuestro imaginario, 
donde a veces, por suerte, tantos autores 
brillantes han dejado significativa huella 
de la intensa aventura humana.

De ahí que fuera loable el propósito de 
cuatro escritores artemiseños invitados 
a la peña Entre el verso y la pasión, con-
ducida por la promotora y especialista 
Literaria Ana Margarita Ibáñez, en la 
biblioteca Antonio Maceo, en Bauta, y con 
la participación de alumnos de la escuela 
secundaria básica Doctor Bernabé Ordaz, 
y de la primaria Clodomira Acosta, quienes 
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UNA FUENTE INAGOTABLE LLAMADA MARTÍ
«MARTÍ ES UN MANANTIAL INAGOTABLE DEL 
CUAL SEGUIREMOS BEBIENDO»

MIÉRCOLES 1: FIESTA UNIVERSITARIA 
DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 3: MATINÉ JOVEN DE 
7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE 
CUBANA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
SÁBADO 4: 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 5: MATINÉ CON CONTROL 
URBANO DESDE LAS 5:00 P.M.

TEXTO Y FOTO LIANET GUERRA DELGADO
             lianetguerra90@gmail.com

• En el marco de la Jornada Villa-
nueva, por el Día del Teatro Cubano, 
el proyecto sociocultural Manos a las 
tablas, en Güira de Melena fue prota-
gonista de varias actividades. 

Nachy Valle Amaro, comunica-
dora de Cultura y gestora del proyecto, 
explicó que las propuestas incluye-

Una fuente inagotable llamada Martí
cantaron y declamaron bajo la dirección de 
la promotora Yalia Roger Surí.

El dramaturgo Juan José Jordán, las 
narradoras María del Carmen Terry 
y Cecilia Valdés Sagué y el periodista 
Miguel Terry Valdespino, en un intento 
por abordar desde una visión novedosa 
la vida y obra del autor del Ismaelillo, 
resaltaron la cercanía espiritual que man-
tenían con el Héroe Nacional Cubano.

Jordán, quien por espacio de dos meses 
trabajó en la dirección de una puesta en 
escena en Colombia durante el pasado 
año, reconoció haber sentido durante esa 
ausencia del país el intenso concepto de 
Patria enarbolado por Martí.

“La Patria no es solo una cuestión 
política, sino  una profunda pasión que 
te lleva a sentir el orgullo de ser cubano 
en el país más distante, tal como siempre 
le sucedió a Martí. Este viaje a Colombia 
me reafirmó que jamás podría vivir fuera 
de Cuba”, aseguró. 

Cecilia Valdés evocó a Bernardo Figue-
redo, el joven de 14 años que acompañó 
a Martí en un viaje entre Tampa y Nueva 
York, trayecto donde aprovechó para 
dibujarlo en varias poses, absolutamente 
naturales, y sin imaginar la grandeza uni-
versal que adquiriría aquel hombre sencillo 

y conversador, a quien sirvió de compa-
ñía “de igual a igual”.

En ese viaje Figueredo consiguió 
el único retrato de perfil del Maestro 
y el único donde aparece durmiendo, 
alejado de ese encartonamiento que 
muchas veces las estatuas y escul-
turas dan a los héroes.

María del Carmen Terry reconoció 
la amplitud de conceptos martianos 
sobre diversos tópicos del comporta-
miento humano y recordó que diversos 
cantautores, con Amaury Pérez en 
lugar privilegiado, han realizado una 
encomiable musicalización de la obra 
poética de Martí.

Manos a las tablas, en la Jornada Villanueva
ron encuentros teóricos, 
peñas literarias, proyec-
ción de audiovisuales y 
puestas en escena, a cargo 
de los niños integrantes de 
Manos a las tablas, pro-
yecto compuesto por dos 
unidades artísticas: Arte-
Sano y El Despertar

Las actividades incluye-
ron varias manifestaciones 
artísticas que contribu-
yeron al conocimiento del 
público, en tanto dio lugar 
al intercambio y al análisis. 

Candelaria y el arraigo de una tradición

Propuestas de la 
Casa de la Música

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
          artemisadiario@cip.cu

• Misas, bodas, procesiones… des-
de 1838, dotaban a uno de nuestros 11 
municipios artemiseños de una alegría 
contagiosa al venerar a la Virgen de la 
Candelaria, debido a que la gran mayoría 
de los llegados a este terruño tenían su 
origen en Canarias, de ahí que la festividad 
se mantiene hasta 2023 para contagiar al 
pueblo y acercarle sus tradiciones.

Jana Pena Splenguer, especialista en 
Comunicación de la dirección de Cultura, 
explica que inicia febrero con un acerca-
miento a la vida económica y social de la 
localidad, con el nombre Pétalos de Arc-
oíris, en el lobby de la Casa de Cultura 
Enrique Jorrín, y una hora después en la 
comunidad Barrancones, se conversará 
sobre el origen del Pocito de la Virgen.

El 2 de febrero, desde la avenida 31 
hasta el parque, arrollarán con la conga 

Variadas propuestas prevé la dirección de Cultura de 
Candelaria para adorar a la Virgen que da nombre a su 
pueblo, a lo cual se unen propuestas de otras entidades

Chicos de barrio, sucederá la misa a las 
9:00 a.m., y poco después una pere-
grinación de los hijos de ese pueblo 
animará céntricas calles, acotó.

Los candelarienses, y quienes se 
sumen el día conocido como de la Can-
delaria, en el precioso parque amenizado 
con variedad de ofertas, podrán disfrutar 
del espectáculo infantil Lluvia de colores, 
del coro Voces de futuro, más la acción 
comunitaria La realidad de un sueño; a las 
11:00 a.m. se prevé la presentación de la 
Colmenita de Mariel, mientras a las 6:00 
p.m. el grupo Ban-rarrá convoca a disfru-
tar de la danza con su espectáculo Sabor 
a Caribe. 

El 3 de febrero, amplía la especia-
lista, Soneros del Caribe estará en el 
portal de la Casa de Cultura a las dos de 
la tarde, y al unísono la peña Claudino 
Santos abre sus puertas en el ranchón 
La Campiña, para los amantes de la 
música campesina.   

ral Georges Custer, jefe del tristemente 
célebre Séptimo de Caballería y un des-
piadado genocida de la población india, 
el archiconocido mafioso Al Capone, y 
otros matones y cowboys como Billy el 
Niño y Wyatt Earp, a la postre aclama-
dos  héroes de la cinematografía gringa.

Fue, sin dudas, una mañana útil, 
de lúcidas valoraciones,  donde Martí, 
una vez más, volvió a tocar las fibras 
más íntimas de la condición humana 
y donde dio otra prueba de ser un 
manantial inagotable del cual segui-
remos bebiendo.  

Miguel Terry hizo referencia al 
artículo martiano Jesse James gran 
bandido, publicado en el periódico La 
Opinión Nacional, en Caracas, Vene-
zuela, en 1882, donde el Apóstol deja 
constancia asombrada acerca de la 
intensa “admiración popular” que 
despierta un verdadero canalla, asal-
tante de bancos y asesino como James.

Para Terry, este sería uno de los 
preámbulos del mismo trato dulzón, 
amable y manipulado que recibirían en la 
vida, la prensa y el cine norteamericanos, 
figuras despreciables como el gene-

Para los protagonistas fue una oportuni-
dad única que les permitió aumentar sus 
aptitudes.

Escrito por Nachy Valle, Fiesta en 
el Monte es el nombre del espectáculo 
principal presentado por el proyecto 
sociocultural protagonista del Día del 
Teatro Cubano en la sureña localidad. 
Niños de varias edades demostraron 
sus aptitudes para la danza, la música y 
la escenificación de historias.  

Radio Artemisa arrima oyentes a su piquete
TEXTO Y FOTO REINIER DEL PINO CEJAS
          
• La emisora provincial Radio Artemisa 
premió recientemente a las pioneras Li-
liana Pérez Pérez, Analía Pendaz Galbán y 
Gabriela Bea Díaz, de la Escuela Primaria 
Camilo Torres Restrepo de la comunidad 
Habana Libre, en Caimito, ganadoras del 
concurso La radio y yo.

Las niñas disfrutaron de un recorrido 
guiado por las instalaciones y fueron entre-
vistadas en el espacio infantil El piquete de 
la Rima y la revista cultural Con luz propia. 

“Siento orgullo de nuestra emi-
sora”, dijo Liliana en una hermosa 

carta, mientras sus dos com-
pañeras prefirieron la poesía. 
La instructora de arte de la ins-
titución caimitense, Osleidy 
Torres Martínez, reconoció que 
“es posible acercar a las nue-
vas generaciones al universo de 
la radio y estos son los primeros 
pasos para una relación estrecha 
entre Radio Artemisa y el pro-
yecto sociocultural Arte Vivo, al 
que pertenecen las pequeñas.  

El certamen, una de las activida-
des para festejar el centenario de la Radio 
Cubana, constituye un nuevo acerca-

miento a la infancia desde este medio que 
define como propósito esencial, conquistar 
a los oyentes de todas las edades.  

MANOS A LAS TABLAS fue protagonista en la Jornada 
Villanueva

GANADORAS  del Concurso La Radio y yo, promovido por la 
emisora provincial en el centenario de la Radio Cubana

RETRATO de Martí realizado por el niño Bernardo 
Figueredo
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PENDIENTES BAJO LA LUPA
  «EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA JOSÉ SUÁREZ BLANCO, EN 
LA CABECERA PROVINCIAL, PRECISA DE MUCHAS ACCIONES PARA 

DEVOLVERLE LOZANÍA A SU INFRAESTRUCTURA»

TEXTO Y FOTOS GABRIELA VELÁZQUEZ Y MARÍA   
                            CARIDAD GUINDO 
                                     mguindogutierrez@gmail.com  

• Antes del amanecer comienza el ajetreo en el La-
boratorio de Microbiología José Suárez Blanco, del 
municipio cabecera, con alcance territorial, pues atien-
de cuatro localidades: Artemisa, Caimito, Guanajay y 
Mariel, incluida la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Adilis Palacios Cristi, la directora durante tres años, 
explicó que, desde el inicio de la COVID-19, debido al 
déficit de hisopos necesarios para tomar muestras, han 
concentrado sus servicios en los programas Materno 
Infantil y de Infertilidad, niños menores de un año y 
embarazadas, a quienes priorizan con exudados vagi-
nales, endocervicales y misceláneas. 

“Para el resto de la población procesamos urocul-
tivos, heces fecales y realizamos el análisis de aguas y 
alimentos, enfermedades diarreicas agudas, de transmi-
sión sexual, vigilancia sanitaria, tuberculosis y sífilis”.

Bien conoce la artemiseña Araidis de la Torre de la 
escasez, ya que debió obtener, en la capital cubana, los 
hisopos necesarios para el exudado nasal de su hijo. 

A este problema no escapan el resto de las insti-
tuciones del sistema de Salud Pública. En el caso del 
laboratorio, el tema se agrava al tratarse del centro 
encargado de responder a una demanda creciente e 
insatisfecha sin las condiciones requeridas.

Análisis de las deudas
La doctora Yasmín Hernández Carpio conoce el 

bacteriológico como su propia casa, después de diri-
girlo del 2000 al 2019. Comenzó recién graduada y se 
ha convertido en transmisora de la historia de la ins-
titución, a partir de las referencias de sus compañeros.

Le contaron que el lugar era centro de reunión 
de los médicos artemiseños antes de ser declarado 
laboratorio de Microbiología en 1967, debido al incre-
mento de enfermedades infecciosas en el municipio.

La institución cerró en 2004 y fue reinaugurada cuatro 
años después, al culminar el arreglo y ampliación del área 
de esterilización y fregado. “No cumplía ninguna norma 

de bioseguridad, debido al mal estado 
de mesetas, fregaderos y estructu-
ras”, comenta, de modo que “me 

encargué de estudiar las pautas de bioseguridad y las leyes 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

“Incluso, se realizó un proyecto de ampliación 
del inmueble. En la planta alta debían ubicarse los 
laboratorios SUMA (Sistema Ultramicroanalítico), 
ambiental y de química, para concentrar en la planta 
baja la microbiología en pacientes. 

“Lo presentamos al Gobierno municipal y más 
tarde al del territorio. Sin embargo, no fue aprobado, 
pues prevalecía la idea de instalar el laboratorio de 
microbiología provincial en Mariel o San Antonio de 
los Baños”, refiere Hernández Carpio. Más allá de los 
esfuerzos entre 2004 y 2008, resta mucho por hacer. 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EN ARTEMISA

Pendientes bajo la lupa

Concluir, ¿en 2023?
En 2019, la Empresa de Mantenimiento constructivo 

ejecutó una reparación parcial, afirma la directora. Tra-
bajaron en la impermeabilización de la cubierta, la pintura 
y otros objetos de obra; en cambio, persisten filtraciones 
que afectan el Departamento de Tuberculosis 1, un cuarto 
herméticamente cerrado al cual le sustrajeron el aire acon-
dicionado en 2013 y aún permanece vacío el hoyo en la pared. 

Tal situación complejiza el análisis de la enfer-
medad, ya que en este local se hacen las coloraciones 
entre humedad y falta de ventilación.

Asimismo, no existe un flujograma adecuado 
para el cultivo de mohos y levaduras en el área de ali-
mentos, pese a disponer de incubadora, de ahí que 
“soñábamos un área más amplia en el segundo piso”, 
sostiene Hernández Carpio. 

Otra dificultad es que el agua almacenada en dos tan-
ques elevados no es suficiente para instalar un destilador, 
por tanto deben recurrir a la planta de hemodiálisis del 
hospital Ciro Redondo García para obtener agua desti-
lada; al IPK para adquirir el agua desionizada empleada 
en las bioquímicas especiales, y en Medicina Verde pro-
curar la que requieren las autoclaves y los baños de María.

Pero, ¿qué pasó en 2019? De acuerdo con Car-
los Milanés Segura, director de la Unidad Municipal 
de Higiene y Microbiología, “no se concluyó la res-

tauración planificada debido a la ausencia de resina 
impermeabilizante. Tampoco se movieron los tan-
ques elevados por falta de tuberías y ahí quedó la 
filtración que afecta el departamento de tuberculosis.

“Ya previmos para este año gestionar las tuberías, 
eliminar la filtración y colocar el tercer tanque. Además, 
la turbina se averió después de años de explotación, y 
desde diciembre último el Hogar de Ancianos le prestó 
la suya, reparada”, lo cual domina la Dirección Provin-
cial, junto a nuestra solicitud de disponer de una nueva. 

El doctor asegura que la disponibilidad de insumos 
depende del presupuesto y la asignación, seriamente 
afectada en los últimos tiempos. Igual, conocen la 
necesidad de expandir el laboratorio; mas, nunca se ha 
contemplado en presupuesto. “Quizás este año pudie-
ran hacerse evaluaciones al respecto”. Esperemos que 
un asunto tan vital no duerma el sueño eterno en la gra-
badora, y que la gestión de material de trabajo algún día 
incluya otras alternativas, más allá de lo asignado por la 
Empresa Nacional de Suministros Médicos.

EN UN PEQUEÑO cuarto llevan a cabo la siembra, incubación y 
cultivo de las muestras de tuberculosis

LA DOCTORA Yazmín Hernández Caspio mostró las huellas de 
la humedad en el departamento 1 de tuberculosis, las cuales 
interrumpen el flujo de trabajo

EL DEPARTAMENTO de agua y alimentos, no se pudo reparar, 
ni tampoco se aplicó de forma correcta la resina epóxica para 
cubrir los poros de las paredes

Únicos sin laboratorio provincial
Pedro Sánchez Machado, jefe de sección de Microbio-

logía en la provincia, explicó que este es el único territorio 
sin laboratorio con ese carácter; sin embargo, las proyec-
ciones y la capacidad de diseño apuntan al de Mariel.

“Posee una estructura bien planificada, concebida 
para abarcar la parte clínica y la sanitaria, pues los labo-
ratorios del territorio son casas que se han adecuado; 
con el transcurso de los años fueron aumentando las 
capacidades, y en el caso del laboratorio de Artemisa los 
departamentos están al máximo y su ampliación debe ser 
proyectada por la Dirección Municipal de Salud Pública”. 

Además, Sánchez Machado apuntó que, gracias al res-
paldo financiero de una ONG francesa, “podemos contar 
con el monto necesario para adquirir equipos que favo-
rezcan los análisis sanitarios de agua y alimentos, en el de 
Mariel, una decisión del Ministerio de Salud Pública”. 

Y es que sentimos, en no pocas ocasiones, la falta de 
percepción sobre el papel rector de la cabecera provin-
cial en disímiles procesos, así como el nivel de acceso del 
laboratorio de Artemisa, ubicado en la Carretera Central. 

Aprovechar los aciertos de una infraestructura ya con-
solidada y eliminar sus dificultades, permitirá brindar a la 
población mayor confort y acceso en trámites obligatorios, 
como todos los inherentes a la Salud. 

-En Artemisa existen 8 laboratorios de Microbiología;
-de ellos, 3 tienen carácter territorial: Artemisa, 

San Antonio de los Baños, que atiende los municipios 
Bauta, Güira de Melena y Alquízar, y San Cristóbal, que 
además abarca Candelaria. 
El laboratorio de Bahía Honda se encuentra en el policlínico 
Manuel González Díaz 
-Los otros en los cuatro hospitales: Comandante Pinares, 
Ciro Redondo, José Ramón Martínez e Iván Portuondo
El de mayor resolutividad y números de análisis: San 
Antonio de los Baños 


