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PÁG 4
Las cifras revelan un aumento del embarazo 
en la adolescencia, un asunto que requiere 
prevención y tratamiento multifactorial

PÁG 7
El periodista Alejandro Lóriga  fue el más 

premiado en el Concurso Provincial de 
Periodismo 17 de Enero

Evocaciones de un sábado de gloria
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
          aydelin1987@gmail.com

•	 Aquella tarde sabatina del 17 de ene-
ro de 1959 debió ser inolvidable para la 
multitud expectante concentrada en el 
Parque Libertad. No era la primera oca-
sión que Fidel Castro visitaba Artemisa, 
pero esta vez traía la estirpe gallarda 
y victoriosa del Ejército Rebelde que 
había salvado a Cuba de una tiranía 
oprobiosa.

Vista así, a la distancia de los años, 
la escena resulta digna de un clásico del 
cine; pero fue incluso mejor que eso: 

tan real y memorable, que algunos tes-
tigos recuerdan aún la muchedumbre 
enardecida que recibió al Comandante.

Eran los habitantes de -según diría 
el propio Fidel en esa oportunidad- 
“el pueblo que más hijos ha dado a la 
Revolución. Los primeros mártires de 
la Revolución Cubana, los primeros 
combatientes de la Revolución Cubana, 
los fundadores del Movimiento 26 de 
Julio, salieron de Artemisa. La nación 
cubana tiene mucho que agradecerle a 
esta ciudad”.

Familiares, amigos, vecinos de un 
puñado de muchachos valerosos que 
pusieron su vida al servicio de la Patria, 

escuchaban al líder entre exclama-
ciones y aplausos. Él, juraba ante las 
madres de los caídos en el Moncada 
que la Revolución nunca claudicaría ni 
olvidaría la entrega de las vidas de sus 
hijos. 

En aquel discurso que ni la gripe 
le impediría ofrecer, Fidel pronun-
ció la icónica frase: “A juzgar por los 
hombres que ha dado a la causa de la 
libertad, a juzgar por el entusiasmo de 
todos los vecinos de este lugar, a juzgar 
por el espíritu patriótico que aquí vibra 
en todos los corazones, bien merece 
llamarse Artemisa el pueblo más revo-
lucionario de Cuba”. 

La sentencia, elogio invaluable 
para los reunidos allí, ha sido desde 
entonces motivo de orgullo de suce-
sivas generaciones de artemiseños. 
Pero más que eso, con el tiempo, ha 
devenido compromiso eterno con el 
sentimiento expresado por Fidel aquel 
17 de enero.

A 64 años de distancia del acon-
tecimiento, la frase de “bien merece 
llamarse Artemisa el pueblo más 
revolucionario de Cuba” debiera no 
solo recordarnos cuánto contribuyó 
esta tierra al triunfo de la Revolución 
Cubana, sino cuánto más podemos 
aportar los artemiseños de hoy, a sal-
varla. No es un merecimiento perenne, 
sino un honor que debiéramos conquis-
tar todos los días. 

Díaz-Canel: Si se puede, ¿qué esperamos?
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
          artemisadiario@cip.cu

•	 ¡A trabajar!, fue la mejor conclu-
sión que inspiró a Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido y Presidente 
de la República, tras la reunión con las 
máximas autoridades de la provincia 
para conocer experiencias locales en 
varios frentes, sobre todo en el sector 
agrícola y empresarial, con la inserción 
de proyectos relacionados con la cien-
cia y la técnica.

El Presidente cubano reconoció el 
desarrollo de la agroecología en la pro-
vincia, con uno de los ejemplos más 
sostenibles en el país: Finca Marta, al 
mando del Ingeniero Agrónomo Fer-
nando Funes.

Asimismo, ponderó las oportu-
nidades de contar con varios centros 
científicos y la Universidad Julio 
Díaz, garantes del impulso en las 
buenas prácticas, la capacitación de 
los productores y demás profesio-
nales, por el mejor provecho de la 
tierra.

De ahí ratificó que, si se puede,  ¿por 
qué esperar entonces para que tales 
experiencias se conviertan en regla y 
no sean excepciones, pues solo el uso 
sostenible de nuestros propios recursos 
nos hará contar con más producciones, 
bajar los precios, exportar y concretar 
la necesaria soberanía alimentaria?”, 
acotó.

Aprovechar más y mejor los recur-
sos humanos y materiales de la 
provincia, unido a la intensa y siste-
mática lucha contra manifestaciones 
de delito, corrupción e ilegalidades, 

resumen las acciones que pueden 
lograr una transformación de la econo-
mía en los 11 municipios del territorio, 
lo cual deparará en mayor satisfacción 
popular, concretó Roberto Morales 
Ojeda,  miembro del Buró Político y 
secretario de Organización del Comité 
Central del Partido.

Manuel Marrero Cruz, Primer 
Ministro, motivó a dejar de hacer, en 
los colectivos laborales y en las propias 
comunidades, lo que en años anteriores 
no dio resultado. 

“Si queremos dar saltos cuanti-
tativos, cada quien deberá proyectar 
una agenda distinta para enfrentar 
la situación compleja en el escenario 
local, nacional e internacional, pues 

el bloqueo persiste, pero también la 
voluntad de los cubanos por salir ade-
lante, aseguró.

La provincia cuenta con  acciones 
para dar respuesta a la actual situa-
ción en el orden económico, social y 
político, explicadas al plenario por 
Gladys Martínez Verdecia, inte-
grante del Buró Político y Primera 
Secretaria del Comité Provincial del 
Partido.

El aseguramiento de las 32 libras 
percápita, el desarrollo del ganado 
menor, el crecimiento avícola con 
pretensiones de autoabastecimiento 
local en Guanajay y Candelaria, el 
aseguramiento de la campaña taba-
calera y la capa de exportación, 
figuran como prioridades para el año 
en curso.

Asimismo, las inversiones sobre 
todo en viviendas, los encadenamien-
tos productivos en la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel, la integración 
y el control de la actividad de cada 
uno de los actores económicos, más 
el trabajo en comunidades vulne-
rables, son otras acciones que, en 
unión al mejoramiento de los servi-
cios de Salud Pública y la atención a 
los planteamientos de los electores, 
depararán un mejor año para los arte-
miseños.

Al conmemorar el aniversario 70 
de los sucesos del 26 de Julio, la tierra 
que aportó la mayor cantidad de hijos a 
esta gesta, sostiene el compromiso de 
crecer en sus indicadores, pues de eso 
depende que se eleve la calidad de vida 
en Artemisa, como idea refrendada el 
26 de Julio de 1953, convidó Martínez 
Verdecia. 

EL PRESIDENTE cubano conoció experien-
cias positivas sobre producción de alimentos 
y convidó a generalizarlas 
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Asalto y toma de La Plata, primera acción victoriosa del Ejército Rebelde
Entrada de Fidel y la Caravana de la Libertad a Artemisa
Se efectúa el primer matrimonio en el curato de San Marcos
Fundación de la Escuela Primaria Superior en Artemisa
Llega a Cuba el Papa Juan Pablo II en visita pastoral de cinco días al país 
Día del teatro cubano
Finaliza la invasión de Oriente a Occidente bajo la dirección de Gómez y Maceo
Nace Vicente Rodríguez Piedra, músico artemiseño
Asesinato de Jesús Menéndez Larrondo, dirigente comunista y líder azucarero
Creación en Artemisa del Contingente Cultural Juan Marinello

EL AZUL DEL CIELO ANUDADO AL PECHO
 «LA HERMOSA CEREMONIA, CONVIRTIÓ A 6 032 CHICOS DE LA 

PROVINCIA  EN PIONEROS MONCADISTAS»

El azul del cielo anudado al pecho
POR JOEL MAYOR LORÁN

•	 Parecía un cumpleaños gigante. Lo 
confirmaban la alegría de los niños y el or-
gullo de los padres. No hay mamá o papá 
que quiera perderse este acontecimiento. 
En cada escuela de la provincia, como 
en toda Cuba, los niños de primer grado 
recibieron la pañoleta azul que marca su 
ingreso a la Organización de Pioneros José 
Martí (OPJM).

La hermosa ceremonia, que devino 
ocasión especial para fotos cómplices 
entre padres e hijos, convirtió a 6 032 
chicos en pioneros moncadistas y, esta 
vez en la misma fecha, se les dio tam-
bién la bienvenida al Movimiento de 
pioneros exploradores.

Cada padre anudó sobre el pecho de su 
pequeño la pañoleta azul que alude al cielo 
de la Patria, a continuidad y a homenaje a 
Ernesto Che Guevara, como paradigma en 
la formación que han iniciado ya.

En Cuba, 100 000 educandos lucie-
ron por primera ocasión su atributo. 
Según Aylín Álvarez García, primera 
secretaria del Comité Nacional de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, fue “una 
mañana hermosa colmada de niños 
dichosos de recibir por primera vez las 
pañoletas que los distinguen”.

La OPJM contribuirá a inculcarles el 
interés por el estudio, el trabao y el amor a la 
Patria, desarrollará actividades deportivas, 
culturales y recreativas para ellos, y será la 
voz de sus deseos e inquietudes.    

Ciencia para el desarrollo
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN

•	 La introducción de tecnologías de hi-
drometría para el monitoreo del manejo 
del agua; la generalización de nuevas va-
riedades de granos; la metodología para 
potenciar la virulencia del heterorhabdi-
tis indica y el manejo integrado de plagas 
en frutales; son algunos de los resultados 
de la provincia en materia científica du-
rante el 2022.

Durante la actividad central por el Día 
de la Ciencia Cubana, en el Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa, recibieron el premio 
a la Ciencia y la Innovación Tecnológica en 
la categoría científica 11 trabajos realiza-
dos en cuatro instituciones del territorio 
mientras que en la categoría tecnológica 
lo merecieron dos trabajos de los institutos 
de Granos y de Sanidad Vegetal. 

A su vez, se reconoció con el Premio 
Anual Jóvenes Investigadores a Aitana 
Paredes, Yanay Rodríguez, Nathaly 
Villar, Liuván Núñez, Daimí Reyes y Víc-
tor Villafaña.  Yunior Carballosa recibió el 
Premio Anual de Estudiante Investigador.

Momento especial fue la entrega a 
Orlando Díaz Daria, director de Ciencia 
Tecnología Innovación y Medio Ambiente 
en la provincia y fundador de la misma, 
del premio por la Obra de Toda la Vida.

Presidieron la actividad Gladys Mar-
tínez Verdecia, miembro del Comité 
Central y Primera Secretaria del Comité 
Provincial del Partido en Artemisa; 

Ricardo Concepción Rodríguez, Gober-
nador de la provincia; Celina Carrasana, 
secretaria del Sindicato de los Trabajado-
res de la Educación, la Ciencia y el Deporte 
y Miguel Charbonnet, diputado a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.

Desde la Universidad
Durante tres días la Universidad de 

Artemisa fue sede de una jornada en 
saludo al Día de la Ciencia Cubana, ini-
ciativa que comenzó con la conferencia 
Municipio inteligente. Agenda 2030. 
Imperativos de la Universidad de Arte-
misa: reflexiones, impartida por el Dr. 
Cs.Luis Velázquez Pérez. 

El programa contempló la exhibición  
de los resultados de entidades vinculadas 
al Ministerio de la Agricultura (Minagri), la 
propia Universidad de Artemisa (UA) y las 
empresas Recuperadora de Materias Pri-
mas y  de Acueducto y Alcantarillado. 

Como colofón, se lanzó la convocatoria a 
la  cuarta edición de la Maestría en Agroeco-
logía y Agricultura Sostenible, certificada 
por la Junta de Acreditación Nacional. 

El Dr. Cs. Agrícolas Alexander Chile 
Bocourt, jefe del Departamento de Ciencia 
Tecnología e Innovación de la UA, reco-
noció entre los principales impactos de la 
labor científica de la institución, la forma-
ción de doctores en Ciencias Pedagógicas y 
la vinculación con la producción de alimen-
tos, pues las investigaciones en este campo 
se realizan y validan en las bases producti-
vas. (Rommell González)  

Irradiar energía y voluntad
POR YUSMARY ROMERO CRUZ

•	 Desde el Mausoleo a los Mártires de 
Artemisa, Martín de la Concepción, di-
rector de la Empresa Eléctrica Provincial, 
transmitió este viernes, durante los feste-
jos por el Día del Trabajador Eléctrico, un 
mensaje de reconocimiento a los linieros 
que formaron parte de las acciones de 
recuperación tras el paso del huracán Ian, 
a nombre de Alfredo López, director ge-
neral de la Unión Eléctrica. 

Seguidamente, fueron agasajados 
los protagonistas de tan intensas jor-
nadas, por parte de los directores de las 
Unidades Empresariales de Base.  

Se reconoció a Pedro Pablo Castellano,  
como el mejor liniero durante 2022 y a la 
Brigada 2 de Mantenimiento y Construc-
ción de la UEB Zona de Desarrollo Mariel, 
la mejor de la empresa en el pasado año. 

El momento fue oportuno para resal-
tar la labor de 15 trabajadores destacados 
durante la etapa anterior, así como de seis 
vanguardias. Irina Maqueira, Yudith Val-
dés y Yaciel Mirabal fueron seleccionados 
como los tres mejores dirigentes sindicales; 

en tanto, Olaide Jerez, fue el de mayor aporte 
a la Patria, reconocimiento que también 
mereció la sección sindical de la UEB Zona 
de Desarrollo Mariel, la cual estuvo entre 
las dos que emprendieron una labor merito-
ria en el 2022, apartado que comparte con la 
UEB Informática y Comunicaciones. 

A continuar elevando “el sentido de la 
disciplina y la responsabilidad en el trabajo, 
que ha sido, en lo fundamental, lo que nos 
ha permitido enfrentar con valentía cada 
una de las tareas”, exhortó Wilfredo Spen-
gler, secretario del comité del Partido en la 
Empresa Eléctrica Provincial. 

Asimismo, destacó “la respuesta 
de los trabajadores ante el impacto del 
potente huracán, logrando no solo resta-
blecer el servicio a 201 842 clientes, sino 
también apoyar a Pinar del Río, donde se 
trabajó por 47 días”.  

En la cita, Gladys Martínez Verdecia, 
integrante del Comité Central y Primera 
Secretaria del Partido en Artemisa, feli-
citó a los eléctricos e hizo extensivo el 
agradecimiento a quienes nos apoyaron 
desde otras provincias a raíz de las afecta-
ciones de Ian.   

A la FMC nada le resulta ajeno 
POR MARÍA CARIDAD GUINDO

•	 No hay asunto ajeno al quehacer de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 
que entre sus prioridades de trabajo para 
2023 concede vital importancia a las elec-
ciones generales de marzo, reafirmó Teresa 
Amarelle Boué, secretaria general de la or-
ganización, en intercambio con dirigentes 
del territorio.

La integrante del Buró Político del 
Comité Central del Partido, acompañada 
por el resto del Secretariado Nacional, des-
tacó a la provincia como la segunda con 
mayor participación de féminas en las 
elecciones de delegados municipales; sin 
embargo, convocó a trabajar rigurosamente 
en el levantamiento casa a casa de los elec-
tores y fortalecer la convocatoria al proceso. 

El Programa Nacional para el Adelanto 
de la Mujer constituye otro de los funda-
mentos de su labor, frente al cual Amarelle 
Boué aseguró que el mayor desafío es el 

alto número de mujeres desempleadas, lo 
cual puede conducir a violencia en el hogar 
y situación de vulnerabilidad.

Y, ¿por qué las víctimas prácticamente 
no acuden a la FMC?, reflexionó Yaneidys 
Pérez Cruz, integrante del Secretariado 
Nacional, de modo que instó a fortalecer las 
consejerías, casas talleres y de orientación a 
la mujer y la familia, espacios de apoyo para 
quienes atraviesan por esta situación.

Temas medulares para las federadas 
como su aporte al Programa Nacional de 
Soberanía Alimentaria y Educación Nutri-
cional, el combate contra el delito y la 
corrupción, el desempeño en redes socia-
les y la superación de las dirigentes, cuando 
tan solo el 31 por ciento de las artemiseñas 
posee nivel superior (la peor cifra del país), 
ocuparon la agenda del encuentro.

Acompañaron el debate Frank Tejeda 
Hernández, miembro del Buró Provincial del 
Partido y Nancy Wong Martínez, secretaria 
general de la FMC en Artemisa.   

Alertan sobre cortes al servicio eléctrico a clientes con deudas
•	 Con unos cuatro millones de pesos en cuentas por cobrar en el sector residencial, al 
cierre del mes de diciembre, la dirección de la UEB  Servicios Comerciales  de la  Empre-
sa Eléctrica de Artemisa  avisó a todos  sus clientes que, de continuar con las deudas, se 
les retirará el servicio después del 21 de enero, fecha límite para efectuar el pago, infor-
mó a través de un comunicado, Giordán Rodríguez Abreu, director de UEB

Recordó que la no recaudación de lo  facturado tiene gran implicación, pues con 
estos ingresos la Unión Eléctrica contrata la fuerza de trabajo calificada, costea mante-
nimientos y adquiere recursos para la actividad.

Según lo establecido en el Contrato de prestación de servicios  de electricidad, en 
su capítulo 8, el cliente cada mes debe efectuar el pago de la factura; de no hacerlo, se 
procederá al corte eléctrico. Para mayor información recomienda que los clientes se 
acerquen a las oficinas comerciales en cada municipio. 

Precisiones ante el déficit de detergente
POR Y.R.C.

•	 Ante el déficit de detergente en Arte-
misa, Alberto Meireles González, director 
de la División Artemisa, de la Cadena de 
Tiendas Caribe, explicó que “la empresa 
mixta Suchel TBV S. A. –ubicada en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel- envasaba el 
detergente en una instalación provisional 
y pararon en diciembre para trasladarse a 
la nueva planta. Según nos comunicaron, 
deben empezar a producir este mes”.  

Precisó que aún no conoce cuando ini-
ciará la distribución del detergente TBV. 
“Este sábado recibimos un contenedor de 
detergente Brisas que debe comenzarse a 
distribuir desde este martes”. 

Por su parte, Danilo Pozo Hernández, 
gerente de Cimex Artemisa, manifestó 
que no tienen detergente en existencia y 
desconoce cuándo entrará este surtido.  

Según publicó el diario Granma a finales 
de diciembre “la empresa mixta Suchel TBV 
S. A. prevé ampliar su línea de producción e 
incorporar nuevos productos para cubrir la 
demanda en las cadenas de tiendas”.

En la propia nota, Isabel Martínez 
Ramírez, vicejefa general de esta enti-
dad cubano-vietnamita, informó que 
cuando termine el montaje de la fábrica 
“tendrá una capacidad de producción 
anual de 70 000 toneladas (t) de deter-
gente en polvo y 20 000 t de detergente 
líquido. 
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POR ISABEL  
GONZÁLEZ 

PÉREZ 

ANTROPOLOGÍA Y SÍMBOLOS PATRIOS
«NUESTRA CULTURA ES UNA SUMATORIA DE INQUIETOS GRANOS DE HISTORIA Y 
AUDACES ELEMENTOS QUE CONSTANTEMENTE LA ENRIQUECEN Y ENGALANAN»

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

EL PUEBLO OPINA

SOLUCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL 2023

R/* A casi 8 meses de la publicación ¿12 años por 
falta de tubos?, del 31 de mayo del pasado año, por 
Ernesto Giralt, de Guanajay, Acueducto y Alcantarillado 
envía respuesta sobre la confluencia de aguas albañales 
en la esquina conocida como La del poste.
Jorge Luis Cobas Vidal, director provincial de dicha  
empresa, asegura que, “conociendo la importancia, por 
las afectaciones causadas a la población, determinamos 
una serie de acciones que requieren una preparación de 
la obra a ejecutar en el menor tiempo posible.
“El trabajo implica a unos cuantos factores, exige me-
canismos, permisos e incluso recursos con los que no 
cuenta la provincia por lo cual se ha tenido que variar 
algunos procederes y por tanto demorar la ejecución. 
Explica además que, “es necesario picar el badén que 
cubre la tubería con un martillo articulado y luego usar 
una retroexcavadora. Cuando logremos valorar el esta-
do de las instalaciones se continuará según las demás 
operaciones. “Conscientes de que nos debemos al pue-
blo, prevemos que para el primer trimestre del año en 
curso quede concluida esta labor”, concluye el directivo.
Desde acá, contamos con el esfuerzo de manos que 
aporten soluciones y respuestas que no demoren 12 
años, ni 8 meses.

¡PROBLEMA RESUELTO!
R/  El 12 de julio, notificamos Sin agua en 

Capellanía, a nombre de Juan Reinaldo Peraza, 
Artemisa, tras la ausencia del preciado líquido luego 
de caerse una fase eléctrica que dejó sin funcionar el 
motor de bombeo.
“Dicha problemática fue creada en su momento por 
una serie de factores que tributaron a esta afecta-
ción; hoy, para nuestra satisfacción y beneficio del 
poblado, ya está resuelta, refirió Jorge Luis Cobas Vi-
dal, director provincial de Acueducto y Alcantarillado.
Alega además que, “para tributar a la optimización de 
este servicio, se repararon 500 metros de la conduc-
tora que alimenta las redes de este poblado”.
Y aunque nos satisface la solución del problema, 
seguimos abogando porque las respuestas sean 

1

dadas en el término establecido de 30 días pues, 
aun conociendo las adversidades y carencias exis-
tentes que dificultan el trabajo, es deber de las ins-
tituciones responder siempre que el pueblo opine.

SOLUCIÓN CON INSATISFACCIÓN
R/ La crítica situación con el suministro de 

agua, fue motivo de la publicación Entre des-
alientos y rumores, el 31 de mayo, a nombre de 
Liliam Vázquez, residente en Guachinango, Caimito.
“El caso fue tramitado con la Empresa Pecuaria Genética 
Los Naranjos, arrojando que el motor de la turbina del pozo 
de la Vaquería 001, que suministraba a dicho poblado, se 
quemó”, dijo el intendente Yasmany Díaz Hernández. 
“Dicha bomba presentaba problemas de los bujes y ejes, 
así como estrellas rotas. Se hizo una gestión por parte 
de la empresa con su dirección provincial y se asignaron 
piezas nuevas, quedando resuelta la preocupación para la 
entidad y la población.
También refiere que, “la promovente quedó inconforme 
ante la falta de tratamiento y de información que ellos 
como pobladores merecían”. 
Desde acá, llamamos a la reflexión una vez más a los admi-
nistrativos, pues corresponder a las necesidades del pue-
blo, desde la empatía y la comunicación, continúa siendo 
premisa.

ALCANTARILLADO EN PROCESO DE APROBACIÓN
R/ Notificamos el 19 de julio, Sin alcanta-

rillado y sin habitable, de Alexander Acosta 
Aguirre, residente en Bauta, refiriendo que no ha 
podido legalizar su vivienda porque Acueducto no 
ha cumplido con el servicio de alcantarillado.
Arturo Gracias Socarrás, director general de In-
fraestructura y Damaris Polanco, subdirectora de 
la dirección de Vivienda, responden que “tras un 
análisis, acordamos que lo más objetivo sería la ins-
talación al tanque séptico del edificio que queda al 
frente, situación que está en proceso de aprobación 
para ser materializada, y así el promovente pueda 
concluir la documentación de habitabilidad”.
De esta manera queda a la espera la solución que 
brindará tranquilidad a Alexis y familia.

LA CANOA SIGUE SIENDO VULNERABLE
R/ Volvió a ser tema en la sección el 23 de 
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Calle 5, esquina 4, Las Cañas. Anexo de la escuela Camilo Cienfuegos
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A favor de la naturaleza... 
¿ en contra de la educación?

2

4

•	 En la clase de Español de Cuba -con perfil antropo-
lógico y lingüístico- del Dr. en Romanística y Ciencias 
Filológicas Sergio Valdés Bernal, en la Facultad de 
Letras de la Universidad de la Habana, conocí de los 
símbolos nacionales cubanos más que en otro espacio. 

El investigador, integrante de la Academia Cubana 
de la Lengua y miembro de la Fundación Fernando 
Ortiz, llenó siempre el aula con un marcado auditorio 
cosmopolita, y su español, sin apartarse del estándar 
académico, envolvía a todos.

En su clase de apertura al curso, ¿qué mejor intro-
ducción?, nos abordó con tremendas curiosidades 
sobre el origen de los símbolos patrios, que ignorá-
bamos aun los nativos, y con profundas y cuantiosas 
indagaciones desbordó más de una vez el discurso ofi-
cial en los libros de texto. 

Allí supe que el nombre onomatopéyico ‘tocororo’ 
podía ser de origen indígena; y que la piña, interpre-
tada antes que la Palma Real como símbolo insular de 
lo propio, es un vocablo con “denominación asocia-
tiva” que otorgaron los españoles -por su similitud 
con el piñón del pino, que sí conocían-, y nada pare-
ciera tener que ver con el ananás (del tupi-guaraní) o la 
yayama, nombre indígena de la famosa piña. 

Asimismo, la flor Mariposa, que trasladó valiosísi-
mos mensajes en el cabello de las cubanas durante la 

Antropología y símbolos patrios guerra de independencia, es proveniente de la India y 
no autóctona de Cuba como pudiera presumirse.

La estrella en la bandera de Narciso López (cinco 
barras y triángulo equilátero), de 1849, representa los 
cinco principios de la masonería en Cuba y fue con-
cebida por masones en la Isla; cuyos colores, rojo y 
azul, corresponden a la tradición republicana y fueron 
tomados de la bandera francesa. Siendo la bandera de 
Carlos Manuel de Céspedes, una mezcla proveniente 
de la de California y la de Chile. 

Además, el Escudo presenta el tipificado e idí-
lico paisaje cubano presente en la lírica y la plástica 
tanto como en el imaginario, cuyas fasces (troncos de 
madera sujetos por una cuerda) tienen su origen al otro 
lado del mundo, en Roma. Por su parte, el gorro frigio, 
‘rojo’, representa el quinto grado de la masonería que 
se remonta a la tradición antigua de quien se ponga el 
gorro, toma la palabra. 

En cuanto a la melodía del Himno Nacional gue-
rrero, escrito por el bayamés Perucho Figueredo, nos 
informó que fue instrumentada, por un hombre de tez 
negra, que en el contexto y la época podía significar 
algo verdaderamente insólito.

Extraordinaria es la riqueza de esta nación, el sin-
cretismo y la abundancia de nuestro linaje, el “ajiaco” 
que refería Fernando Ortiz, la transculturación, o la 
hibridez que expresara Cornejo Polar. Nuestra cul-
tura es una sumatoria de inquietos granos de historia y 
audaces elementos que constantemente la enriquecen 
y engalanan. 

agosto La Canoa, sin acciones ni agua, en 
Artemisa, por René Ulloa, tras debatir con directi-
vos para acabar de solucionar la carencia de este 
indispensable recurso en su comunidad.
Nilda Hernández González, jefa del departamento de 
Atención a la Población del Gobierno Provincial, alega 
que, “tras contactar con la Empresa Eléctrica Provincial, 
confirmaron el registro del caso con folio 43167 y para 
solucionarlo acudieron al permiso de trabajo #3425.
“Empataron la línea secundaria y restauraron la fase 
afectada, quedando solucionada una parte de la inquie-
tud, pues Acueducto no ha realizado las acciones que le 
corresponden, aspecto que fue conciliado con Jorge Luis 
Cobas Vidal, director provincial de esa entidad.
Queda claro que La Canoa sigue siendo vulnerable y preci-
sa de manos, mentes y corazones que trabajen para erra-
dicar lo que se ha convertido en pesadilla para muchos.

PREVENIR, ¡TAREA DE TODOS!
R/ A nombre de un grupo de vecinos del 

consejo popular La Matilde, en Artemisa, dimos 
a conocer Antes del desastre, el 13 de sep-
tiembre, por el peligro que representaba un ár-
bol del pan de unos 40 metros de altura.
El intendente Juan Permuy, refirió en la misiva 
que, “cuando se estaban haciendo las coordina-
ciones para cortar el árbol, nos azotó el ciclón Ian 
derribándolo, por lo que hubo necesidad de hacer 
otra acción para dejar solucionada la situación”.
¿Entonces?, preguntamos, si hacía tres años se esta-
ba planteando tal preocupación antes que ocurriera 
una pérdida humana ¿por qué tuvo que llegar un 
ciclón a quitar lo que por la mano del hombre debía 
haberse previsto?
*R/ Respuesta
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DEL ALFABETO
« LOS SEGUNDOS MARTES DEL MES LLEGA LA SECCIÓN DEL ALFABETO, 

UN ESPACIO PARA CONOCER MÁS DE LA LENGUA ESPAÑOLA»

TEXTO Y FOTO LIANET GUERRA DELGADO
                                  lianetguerra90@gmail.com

•	 Contar con un símbolo identitario, a tono incluso 
con el nombre del municipio, es un rasgo que se le puede 
atribuir a Güira de Melena. En esta localidad artemiseña, 
lugares como el Parque Municipal, la sede del Partido, 
la Estación de la Policía, la Casa de los Combatientes, el 
Museo Juan Manuel Sánchez Amat, entre otros espacios, 
exhiben árboles de güira en sus jardines.

La siembra de esta planta fue promovida como 
muestra de identidad hace algunos años por un miem-
bro del Buró Municipal del Partido: Rolando Fregio 
Bello, ya fallecido, y quedó como una costumbre entre 
los güireños, al punto de estar presente, incluso, en 
jardines familiares.

La presencia de la güira en estas tierras durante el 
siglo XIX contribuyó en el nombre cuando se le otorgó 
a la región la condición de municipio. Datos recogidos 
en una investigación del historiador Francisco Pérez 
Guzmán (Mimo), fallecido ya, y en detalles brindados 
por el historiador municipal León Rigoberto Cas-
tañeda, aseguran que el nombre de Güira de Melena 
surge en primer lugar por la hacienda La Güira, de los 
marqueses de Cárdenas de Monte Hermoso, en la cual 
las personas comenzaron a asentarse. 

En los límites de esta hacienda se ubicaba el corral 
de Melena y ahí también se asentaron personas. Ini-
cialmente se le otorgó el nombre de La Güira de 
Melena hasta el año 1878, cuando fue elevado el pue-
blo a la condición de municipio, y comenzó a llamarse 
Güira de Melena.

Muchas historias van adjuntas a la original, pues la 
población también ha hecho sus versiones. Se dice que a la 
salida del pueblo había un árbol de güira y ahí se sentaba 
a cantar un hombre conocido como Melena. Las perso-
nas se reunían en este lugar y comenzaron a llamarlo “la 
güira de Melena”. ¿Quién puede saberlo con seguridad? 

Lo cierto es que hoy la güira, además de for-
mar parte del nombre del municipio, es empleada de 
diversas maneras. Esta planta da vida a la jícara, un 

A cargo de ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ
            isab.glez90@gmail.com
 
•	 La Real Academia Española (RAE) y 
la Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE) presentaron, el pasado 
20 de diciembre, las novedades del Dic-
cionario de la lengua española (DLE), con 
más de 3 000 palabras entre adiciones, 
enmiendas y supresiones. 

La incorporación de nuevos términos 
léxicos es fundamental para el aprendi-
zaje y manejo de una lengua. Sobre todo, 
si se entiende que el lenguaje nombra los 
objetos y sucesos de una realidad que 
está reinventándose continuamente. En 
consecuencia, se trata de un proceso de 
lo más dinámico. 

En el contexto social, las autoridades 
lingüísticas incluyen “edadismo”, defi-
nida como ‘discriminación por razón 
de edad, especialmente de las perso-
nas mayores o ancianas’; además de 
“conspiranoico”, “micromachismo”, 
“ruralizar”, y una nueva acepción para 
“brecha”, en el sentido de: ‘diferencia o 
distancia entre situaciones, cosas o gru-

Valores e identidad, desde una planta de güira

pos de personas, especialmente por la falta 
de unión o cohesión’. 

Asimismo, se han revisado y modi-
ficado algunas definiciones como la de 
“discapacidad”: ‘Situación de la persona 
que, por sus condiciones físicas, senso-
riales, intelectuales o mentales duraderas, 
encuentra dificultades para su participa-
ción e inclusión social’, que dista en gran 
medida del matiz ofrecido en ediciones 
anteriores, más breve y escueto. 

Algo semejante ocurre con “racis- 
mo”, cuya definición actual sería: ‘Creen-
cia que sostiene la superioridad de un grupo 
étnico sobre los demás, lo que conduce a la 
discriminación o persecución social’, que 
expande el concepto en un sentido más 
crítico y sentencioso de lo que fue en otras 
ediciones, otrora más simplista, si se quiere.

La actualización 23.6 (2022) pone al 
día la versión electrónica del Dicciona-
rio de la lengua española y avanza hacia 
la 24a edición que se publicará en 2026, 
para el tercer centenario del Dicciona-
rio de autoridades (1976-1739), el primero 
publicado por la RAE. 

En esta versión digital igualmente apa-
recen nuevas incorporaciones relativas 
al contexto tecnológico: “macrodatos”, 
“puntocom”, “videojugador”; y expre-

siones como: “comercio electrónico”, 
“minería de datos”, “obsolescencia pro-
gramada” o “vida útil”. También en el 
ámbito gastronómico, nuevas acepciones 

de “sancocho”, término bastante enri-
quecido…

En la medicina se incorporan voces 
como “cortisol”, “hiperinmune”, “lido-
caína” o “monodosis”; y de las literarias 
ya aparecen: “garciamarquaino” o “cor-
tazariano”, relativo a dichos autores 
latinoamericanos. Además, las expre-
siones del habla coloquial “copiota”, 
“gusa” o “habemos” también figuran 
entre las novedades.

El escritor y académico Javier Marías 
propuso la adición al término “traslati-
cio”, la acepción ‘perteneciente o relativo 
a la traducción’, así como la incorpo-
ración de las voces “hagioscopio” y 
“sobrevenido” que ya se añadieron a esta 
última actualización.

El diccionario de la RAE, o DRAE, 
es uno de los más completos del 
español y se actualiza a partir de los 
cambios que tienen lugar en la lengua, 
que continuamente se adapta a los usos 
idiomáticos de los hablantes. Además 
de las actualizaciones del diccionario, 
es reseñable la sección de consultas 
lingüísticas disponibles en la web, y 
el intercambio de dudas en su página 
de Twitter, enfocados en guiar el uso 
apropiado del lenguaje.      

DEL ALFABETO

LUGARES céntricos del municipio cuentan con ejemplares de güira

artículo que se logra dejando secar la güira y luego 
cortándola a la mitad. Posee un color oscuro y su cor-
teza es muy resistente. 

Para algunos también es familiar por su empleo en el 
plano religioso, en la realización de muchos rituales. Las 
maracas también son hechas de la fruta de esta planta 
específicamente, que debe ser redonda y pequeña; 
se elaboran sacando la pulpa a la güira a través de dos 
agujeros perforados en la cáscara seca, y luego se intro-
ducen en ella pequeños guijarros. Entonces se le encaja 
una manija a la cáscara de la fruta seca y se usa una can-

tidad desigual de guijarros en el par que constituye las 
maracas para producir su sonido distintivo. 

De manera que, aunque algunos la crean costum-
bre solo del campo, los diversos usos de la güira se han 
extendido a la población urbana. 

En realidad, todo es válido cuando de mantener 
nuestra identidad se trata y sobre todo cuando se tra-
baja para formar valores en las nuevas generaciones. 
Sembrar güiras ayuda entonces a mantener viva la 
historia y tradiciones de un pueblo que es referente en 
Cuba por sus fértiles tierras.  

Palabras del 2022
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POR GISELLE VICHOT CASTILLO 
           gvcastillo2014@gmail.com

•	 Dos premisas fundamentales de trabajo 
para 2023 emergieron en Artemisa tras 
conocer en días recientes los datos sobre 
natalidad y mortalidad infantil en el territo-
rio: elevar una y disminuir la otra.

Aunque la provincia se coloca en el 
quinto escaño a nivel nacional, con una 
tasa de mortalidad infantil de 5.4 por cada 
mil nacidos vivos, el indicador contradice 
las aspiraciones de mantener con vida a 
todos los bebés.

Asimismo, elevar la natalidad consti-
tuye un asunto prioritario. En un contexto 
donde Cuba expone los niveles más bajos 
de fecundidad de la región, las artemiseñas 
aportaron en el último año 4 631 nacimien-
tos, 458 menos que en 2021. 

Sin embargo, frente a las múltiples 
acciones en aras de lograr el deseado 
remplazo poblacional, no deben des-
atenderse los signos que apuntan a un 
aumento, en determinadas localidades, 
del embarazo en la adolescencia.

Según la estructura relativa de la 
fecundidad por edad, que permite deter-
minar cuánto aportan las madres de 
cada grupo etario al total de nacimien-
tos en el territorio; Artemisa exhibe una 
tasa de cúspide temprana (la aportan las 
mujeres entre 20 y 24 años) con el 31% de 
los alumbramientos, mientras el 16,6 % 
corresponde a las madres entre 15 y 19 años. 

Niñas con bebés en brazos
Unos seis meses de embarazo tenía 

Diojana Guerra Cepeda cuando su 
madre lo supo. Inmediatamente la remi-
tieron para el Hogar Materno, donde 
permaneció hasta el alumbramiento. 
Los especialistas diagnosticaron un 
embarazo de riesgo, amenazado por 
su condición de cardiópata y menor de 
edad. ¡14 años! Era muy joven para asu-
mir la gestación.

Con 17, Dayanis Cruz Díaz dio a 
luz. Un año antes su hermana jimagua 
también lo hizo, por lo que el hecho no 
encendió las alarmas en la familia. Todo 
lo contrario. Acordaron que antes de 
enfrentar otra interrupción, lo mejor era 
llevar el embarazo a término.

Ambas alquizareñas componen la 
lista de madres adolescentes que dieron 
a luz en 2021, año en el que el municipio 
mostró la mayor tasa, 91,9 nacimientos 
por cada mil mujeres en estas edades, 
un indicador que duplicó la expuesta 
por la mayoría de las localidades.  

Coincidentemente, las cifras del 
último informe de fecundidad, en su 
edición de mayo de 2022, de la Oficina 

¡Niñas embarazadas!: entre 
prevención y solución

Nacional de Estadística e Información 
en Artemisa, también arrojaron, en el 
análisis por municipios, que Alquízar 
registró la más alta tasa de fecundidad 
general, con 52,2 nacimientos por cada 
mil mujeres en edad fértil. Sin dudas una 
paradoja para una nación que anhela 
alcanzar los 2,1 hijos por mujer y lucha 

hecho de la concepción la relación con 
un hombre mayor de edad. “Debe exis-
tir una ley que proteja a la menor frente 
a tales situaciones, pues en otros países 
la justicia arremete severamente con-
tra quienes vulneren la integridad de la 
menor”.

Los casos de Diojana y Dayanis 
reafirman la teoría de la especialista. 
Ambos padres tienen 20 y 25 años res-
pectivamente y, contrario a lo que en 
estos casos solemos hallar, las parejas 
mantienen una relación afectiva.
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De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional, de Estadísticas e 
Información de la provincia, el 16,6 % de los nacimientos en Artemisa 
durante 2021, los aportaron madres entre 15 y 19 años

¡NIÑAS EMBARAZADAS!: ENTRE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN
«FRENTE A LAS MÚLTIPLES ACCIONES PARA  LOGRAR EL 
DESEADO REMPLAZO POBLACIONAL, NO DEBEN DESATENDERSE 
EL AUMENTO DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA»

cada vez más por prevenir el embarazo 
en la adolescencia.

Desde la atención primaria
Por varios años al frente de la 

consulta municipal de Genética Comu-
nitaria en Alquízar y Güira, Gloria Lidia 
Peña Martínez, especialista en primer 
grado en Genética Clínica, reconoce 
no solo un incremento de las captacio-
nes a madres adolescentes, sino además 
un aumento en las estadísticas de las 
menores de 15 años.

“Por lo general provienen de fami-
lias disfuncionales, con bajo nivel 
cultural, económico… que residen en 
asentamientos rurales; aunque exis-
ten excepciones”, asegura la también 
Máster en Ciencias en Asesoramiento 
Genético.

“En este fenómeno influyen múl-
tiples factores: el inicio cada vez más 
temprano de las relaciones sexuales, el 
consumo por las vías inadecuadas de 
los temas de sexualidad, la preocupa-
ción de las féminas a no ser aceptadas 
dentro del grupo social, el libertinaje 
sin la adecuada percepción de riesgo 
y, en los últimos tiempos, se suma la 
carencia de tabletas anticonceptivas y 
condones.

Peña Martínez añade a este reperto-
rio, según la experiencia en consultas, 
la irresponsabilidad del hombre adulto. 
Por lo general, en la entrevista ruti-
naria a las gestantes, estas aluden al 

La fecundidad en estas edades con-
lleva a serios riegos sociales. Uno de ellos 
es la privación al hijo o la hija de crecer en 
un ambiente de maternidad y paternidad 
responsable.

Se suma la ruptura psicosocial, con la 
vida escolar y las actividades propias de 
esas etapas, lo cual tiene un impacto nega-
tivo en las vidas de las madres adolescentes 
y que suelen significar, además, altos rie-
gos biológicos.  

"Podemos mencionar la preeclampsia, 
la sepsis, las anemias, el bajo peso al nacer 
y la prematuridad. También son frecuentes 
los traumatismos a la ahora del parto, por las 
diferencias entre el tamaño del feto y la pel-
vis de la madre, así como malformaciones 
congénitas también comunes en los emba-
razos que ocurren en las edades extremas de 
la vida", precisó Peña Martínez.

Percibir el riesgo, desde temprano
Por más de 25 años, Sonia Valle de 

la Nuez ha ejercido como Educadora 
de Salud en la dirección municipal de 
Alquízar. En tantos años al frente de 
esta tarea, le confiere un altísimo valor 
al vínculo familia-escuela-sociedad 
para prevenir el embarazo en edades 
tempranas.

"No importa cuán complejos sean los 
tiempos, nuestro trabajo debe continuar 
encaminado a reforzar el pensamiento, 
la actitud, el comportamiento de las y 
los adolescentes en pos de mantener un 
estado de salud adecuado", reconoce.

"Los resultados del intercambio con 
este grupo etario, mediante charlas 
educativas en las escuelas y comuni-
dades, evidencian un comienzo de la 
actividad sexual entre las edades de 14 
y 15 años y la mayoría de estas despro-
tegidas.

"También existen diferencias de 
género en la percepción de riesgo, mien-
tras que las muchachas consideran que 
el embarazo no deseado es algo que sólo 
les incumbe a ellas.

"Un papel fundamental desempeña 
el seno familiar. Los padres casi siempre 
ven el riesgo afuera, como si sus hijos no 
estuvieran en el mismo grupo de igua-
les. Casi siempre cuando estamos frente 
a un caso de gestación precoz, estos 
resultan ser hijos de padres muy jóvenes 
que no ejercieron su rol de guías", argu-
menta la especialista.

Desde la Dirección Municipal de 
Educación no solo puede verse una 
fuerte ejecución y control del trabajo 
preventivo. Este sector libra una fuerte 
batalla para garantizar a la madre ado-
lescente la continuidad de estudio, 
hecho al cual suelen renunciar tras el 
alumbramiento.

Este es el caso de Dayanis, quien 
abandonó los estudios en el primer año de 
Bibliotecología en el IPOL Felipe Herrera 
para dedicarse al cuidado de su hija. En 
cambio, Diojana empezó en noviem-
bre su segundo año en la especialización 
como maestra primaria en la Escuela 
Pedagógica Rubén Martínez Villena, 
mientras la niña aguarda en una de las 
instituciones infantiles del municipio, 
de acuerdo con la Resolución 172/2021, 
que establece el otorgamiento de círculos 
infantiles a la madre estudiante.

No ceder en voluntades
Aunque el embarazo constituye 

un hecho sumamente importante, por 
lo general las adolescentes lo asumen 
como un estado no deseado o no pla-
nificado. Frecuentemente asociado a 
una relación débil de pareja, puede des-
embocar en una actitud de rechazo y 
ocultamiento de su condición, y por 
consiguiente, un control prenatal tardío 
e insuficiente, con consecuencia para la 
madre y la criatura.  

La atención a este hecho necesita 
más trabajo unificado de los actores 
en la sociedad y reclama mayor impli-
cación del esposo en particular, y de la 
familia en sentido general. 

Cuba apuesta por la natalidad, 
pero sobre la base de una embara-
zada educada, preparada y apoyada. 
La nación necesita que haya emba-
razos, que los hijos nazcan y crezcan 
en un ambiente familiar adecuado, 
con la madurez deseada y no que su 
educación se parezca al juego de las 
casitas.    

TASA DE FECUNDIDAD DE ADOLESCENTES POR MUNICIPIOS EN 2021
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Nacimientos de muje-
res de 15 - 19 años por 
cada 1 000 mujeres 
de 15 - 19 años

Municipios

65,0

36,239,4

45,2

91,9

60,6
45,8

38,7

58,8
50,950,1

Fuente: Onei Artemisa

LA FECUNDIDAD adolescente constituye un verdadero desafío de la salud sexual y reproductiva en Cuba
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¡A BEBER EN SUPERCOPA!
«LOS DIABLOS ROJOS, QUE REINARON DURANTE TRES AÑOS EN CUBA, VUELVEN AL ESCENARIO 

DONDE LOS GLADIADORES LES MOSTRARON LA FUERZA DE SU FE EN LA VICTORIA»

POR JOEL MAYOR LORÁN   
    joeldeyuli@gmail.com   

•	 Desde niño, a Noslen Díaz le 
encantaba tirarse en la arena de la 
playa, tanto que hizo de ese disfrute 
su profesión. Desde noveno grado, 
comenzó a practicar voleibol de pla-
ya, y acaba de cerrar el año 2022 con 
cuatro medallas en el Circuito Norte, 
Centroamericano y del Caribe (Nor-
ceca), además de ganar el oro en los I 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Mar y Playa de Santa Marta 2022.

“Ha sido un año exitoso en que 
cumplimos todos los objetivos seña-
lados y las metas que nos propusimos 
nosotros mismos”, sostiene el espi-
gado voleibolista durante una pausa 
en el entrenamiento. 

“Tuvimos una provechosa prepara-
ción en Cuba, con nuestros entrenadores 
y compañeros de equipo, que incluyó 
competencias entre nosotros. Entrena-
mos para alcanzar un buen resultado en cada torneo”.

Así, en dueto con Jorge Luis Alayo, llegó a Aguas-
calientes, México, donde vencieron a la dupla local y 
garantizaron el boleto al certamen mundial en Roma, 
Italia. A continuación, eslabonaron una nueva victoria 
en el inicio del circuito Norceca, disputado allí mismo.

Jugar muy en serio sobre la arena

NOSLEN Díaz y Jorge Luis Alayo han puesto en alto el nombre de Cuba en varios certámenes 
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¡A beber en Supercopa!
POR J.M.L. 

•	 Tras la fiesta que nos regalaron los corajudos 
Gladiadores, con su triunfo en la 106 Liga Nacional 
de Fútbol, ahora van por más, pues quieren sumar 
un nuevo título: el de la Supercopa, que enfrenta al 
campeón del Torneo Apertura contra el del Torneo 
Clausura. Tendremos otro duelo Artemisa-Santiago 
de Cuba, el próximo sábado 28 a las 3:00 de la tarde, 
en Grandes Alamedas.

Una vez más la cancha que se ha convertido en “El 
teatro de los sueños” de estos muchachos, acogerá 
un choque de trenes. Los grandísimos Diablos Rojos, 
que reinaron durante tres años en Cuba, vuelven al 
escenario donde los discípulos de Reinaldo Torres les 
mostraron la fuerza de su fe en la victoria.

Durante los últimos enfrentamientos entre 
ambos han salido chispas del césped. Los santia-
gueros perdieron el cartel de favoritos ante estos 

OTRO gran duelo Artemisa-Santiago, el sábado 28, a las 3:00 p.m., en Grandes 
Alamedas
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atrevidos artemiseños que no creen en palmarés ni 
en goleadas de otros tiempos.

Y en las magníficas arenas de Varadero sumaron una 
presea de bronce, al caer en semi-
finales frente al binomio cubano 
de Yosvani Carrasco y Miguel 
Ángel Ayón, a la postre campeo-
nes en esa segunda fase.

Entonces sobrevino el plato 
fuerte del año: ¡el Mundial! Los 
seguidores del deporte de la 
malla alta nos ilusionamos con 
la tenacidad y el talento de estos 
muchachos de apenas 20 años, 
quienes consiguieron ubicarse 
en el lugar 17 entre parejas de 
más reconocido palmarés.

La colega Lisset Ricardo, 
de Jit, considera que quizá 
pudieron incluirse entre los 16 
mejores (pasaron por encima 
de Alemania y Uruguay), pero 
coincidieron en el organi-
grama con uno de los favoritos, 
el dueto italiano liderado por 
el subcampeón olímpico en los 

Juegos de Río de Janeiro 2016, Paolo Nicolás.
“Sin embargo, Paolo y Samuele Cottafava tuvieron 

que imponer su experiencia para detener el ímpetu de 
los caribeños y ganar el duelo en parciales idénticos de 
21-18”, comenta la veterana periodista deportiva.  

Después de aquella cita, los 
alumnos de Francisco Álvarez y 
Walfrido Salas conquistaron sendas 
medallas de plata en las dos paradas 
del Norceca que acogió el empo-
rio turístico dominicano de Punta 
Cana, en octubre y diciembre.

Los promisorios muchachos del voli 
de playa cubano aseguraron plaza para 
los Juegos Panamericanos de Santiago 
2023, y archivaron los primeros puntos 
rumbo a los Juegos Olímpicos de París 
2024. Pero su remate final fue el triunfo 
categórico en los I Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Mar y Playa, 
en Santa Marta, Colombia, donde se 
impusieron en calidad de invictos.

El año 2022 dio la razón a quie-
nes apostaron por unir los más de dos 
metros de estatura del artemiseño 
y la potencia del villaclareño Alayo. 
Los distingue la preparación física, la 
fuerza en el ataque y un saque ofensivo.

“Los entrenadores decidieron 
juntarnos, y estoy muy contento de 

jugar con él. Todo nos ha ido bien desde entonces, 
a base de disciplina y entrenamiento. Ya estamos 
entrenando para la próxima parada del Circuito 
Norceca y para los Juegos del Alba”.

Noslen sabe que, en lo adelante, la afición les pedirá 
más. La gente de este archipiélago ama el voli y se 
acostumbró a ver a los suyos siempre en la élite, ele-
vándose sobre la net con la fuerza y la ilusión de Cuba 
entera. Por eso le entusiasma que el periódico de su tie-
rra hable de cuánto empeño pone en satisfacerlos.

El niño que gustaba de divertirse sobre la arena, 
ahora juega para todo un pueblo. 
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EN MÉXICO vencieron a la dupla local y garantizaron el boleto al Mundial de Roma
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A FINALES de año, sumaron medallas de plata en el emporio 
turístico dominicano de Punta Cana

El once local lideró la etapa clasifi-
catoria del Torneo Clausura, y superó 
en la final a sus victimarios de antaño. 
Cuba ganó un nuevo campeón. Nunca 
antes Artemisa se había coronado 
en estas lides. Fue el primer título en 
deportes colectivos en su historia (en 
la primera categoría), pero quizás su 
reinado apenas comienza.

La cita en la cancha ubicada en 
Ceiba del Agua, Caimito, de veras 
promete. La fiesta del fútbol no ter-
mina, ni la de estos chicos talentosos. 

Un poco antes, en áreas de la Eide 
Julio Díaz, los muchachos del equipo 
sub 15 se las verán con sus rivales de La 
Habana, a primera hora de la mañana 
y, a continuación, los juveniles harán 
lo mismo contra su par habanero, en la 
propia instalación. 
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NOCHE DE ANIVERSARIOS, ENTRE AMIGOS
«PARA HOMENAJEAR A LA JOVEN PROVINCIA, EN EL MISMO DÍA DE SU CUMPLEAÑOS, 
LLEGARON HASTA LA CÉNTRICA ESQUINA DE 33 Y 44, ARTISTAS DEL TERRUÑO»

Propuestas de la Casa de la Música

MIÉRCOLES 18: FIESTA UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
VIERNES 20: 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 21: PEÑA DIÁLOGO A VIVA VOZ, DE FERNANDO RODRÍGUEZ SOSA, EN EL 
ÁLBUM KAFÉ PARQUE CENTRAL, A LAS 2:00 P.M. / MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 
10:00 P.M. / NOCHE BAILABLE DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
            terryvaldespinomiguel@gmail.com

•	 La necesidad de una imprescindible 
participación de la vanguardia artística 
en la programación cultural de cada mu-
nicipio, en la vida de las comunidades y 
barrios vulnerables y en la lucha contra 
el racismo desde la Comisión Aponte, 
motivaron diversas intervenciones du-
rante la asamblea de balance de la Uneac 
en la provincia de Artemisa

Temas como la revisión del monto 
de pago a los artistas y escritores en un 
tiempo de grandes dificultades eco-
nómicas;   la falta de rigor en diversas 
programaciones y eventos culturales, al 
frente de los cuales se ubican a personas 
y funcionarios sin una verdadera sensi-
bilidad, también provocaron diversos 
criterios de la membresía de esta orga-
nización.

Gladys Martínez Verdecia, inte-
grante del Buró Político y Primera 
Secretaria del Partido en Artemisa, 
agradeció la sinceridad de todas las 
opiniones, expresadas en un espacio 
propicio para el debate.

Además, reiteró la necesidad de 
recorrer un camino con el aporte de 
todos, en el cual la cultura y los crea-
dores, símbolos de belleza y disfrute 
espiritual, tienen todas las puertas 
abiertas desde la dirección del Partido 
en el territorio.

Uneac en la vanguardia siempre
Magda Resik y Martha Bonet, vice-

presidentas de la Uneac, llamaron a 
defender la larga tradición participativa 
de esta organización, donde no debe 
primar jamás el pesimismo, y recono-
cieron que, pese a todos los problemas 
de Cuba, no existe otra nación en el 
mundo con un sistema artístico como el 
de nuestra nación.

Inés María Chapman, viceprimera 
ministra, expresó que es necesario 
informar constantemente lo que se está 
haciendo en pos de lograr el avance del 
país y desarrollar un plan de acciones e 
iniciativas para resolver los problemas 
que inciden en la vida cultural en lugar 
de solo expresarlos.

A la colonización cultural también 
dedicó palabras la viceprimera minis-
tra, al definirlo como “un tema muy 
serio”, pues no solo desde las redes y 
los espacios digitales arriban constan-
temente las propuestas más banales 
y desmovilizadoras para suplantar el 
espacio del arte más auténtico.

La asamblea contó además con 
las intervenciones de Ricardo Con-
cepción Rodríguez, gobernador del 
territorio, e Ivón Álvarez, direc-
tora provincial de Cultura, y con la 
presencia de Juan Carlos Muñoz, 
presidente de la Uneac en Artemisa; 
Kenelma Carvajal, viceministra de 
Cultura, y otros directivos de este 
sector en los 11 municipios.         

Noche de aniversarios, entre amigos
POR GISELLE VICHOT CASTILLO
              gvcastillo@gmail.com

•	 Productivo, cálido, alegre… así 
podemos calificar el último Portal de 
la prensa, espacio promovido por el 
semanario provincial para incentivar el 
diálogo sincero y la discusión necesaria, 
en pos de encontrar buenas maneras de 
hacer periodismo.

Como costumbre, la reunión de 
amigos contó con la conducción de la 
colega María Caridad Guindo Gutiérrez 
quien supo guiar con maestría la con-
versación con el invitado especial: el 
escritor y periodista, Miguel Terry Val-
despino.

La selección del entrevistado no fue 
casualidad. Intentamos aprovechar 
el talento y la experiencia del también 
fundador de el artemiseño durante la 
jornada de celebraciones por el aniver-
sario doce del rotativo.

Terry, como afablemente le llaman 
los más allegados, conversó sobre su 

vocación, de sus proyectos como escritor 
y expuso sus criterios sobre las maneras 
de hacer un mejor periodismo.

Para homenajear a la joven provin-
cia, en el mismo día de su cumpleaños, 
llegaron hasta la céntrica esquina de 33 
y 44, artistas del terruño como la mul-
tipremiada Kathy Lazt, quien hizo gala 
de sus dotes de cantante profesional y 
y José Sisto López, director de Kolao y 
presidente de AHS en Artemisa, vol-
vió a sorprender con temas de su propia 
autoría.

Una noche mágica, donde resalta-
ron los trucos y el ilusionismo a cargo 
de Brayan Pérez López, más conocido 
como el mago Brayan.

Una vez más el colectivo del perió-
dico, bajo la guía de su directora 
Yudaisis Moreno Benítez, se pro-
puso cambiar la noche artemiseña  y 
¡lo logró!; no sin antes hacer el com-
promiso de volvernos a encontrar 
entre el diálogo oportuno y la buena 
música.  

Entrega y voluntad en cada creación 
periodística
POR LIANET GUERRA DELGADO
              lianetguerra90@gmail.com

•	 Ser periodista va más allá de ser 
un simple vocero y trasmitir ideas 
ajenas. En la realidad convulsa de 
nuestros días, ejercer el periodismo 
adjunta la responsabilidad de plantear 
problemáticas sociales, investigarlas y 
aventurarse incluso en soluciones, una 
tarea nada fácil.

Como reconocimiento al empeño de 
quienes con más agudeza contaron la 
realidad de los artemiseños, se entrega-
ron los  premios del Concurso 17 de enero, 
un evento que rinde homenaje a una fecha 
histórica para los artemiseños: la entrada 
de la Caravana de la Libertad. 

En esta ocasión, Alejandro Lóriga 
Santos, periodista de este semana-
rio, se alzó con el primer lauro en las 
categorías Prensa Escrita (Lo que el 
mar no pudo arrancar), Radio (radio 
documental Angerona), Televisión 
(El singular abrazo de los abuelos) e 
Hipermedia (podcast Somos familia), 

mientras que Alexander Sosa conquistó 
el Primer Premio en Gráfica.

En Televisión, obtuvieron segundo 
y tercer lugar los periodistas Reinier Del 
Pino y Yarima Córdova, mientras las 
menciones recayeron en Yosmara Martí-
nez Díaz y Olga Lidia Noa Hernández.

El jurado de Radio premió en segundo 
lugar a Laura María Ortega y Joel Mayor 
y en tercero a Adián Acevedo, mientras 
que en Gráfica quedaron desiertos ambos 
escaños.

En el área de Hipermedia el segundo 
y tercer puesto correspondieron a Joel 
Mayor y Alejandro Lóriga respectiva-
mente, y en Prensa Escrita esos puestos 
los ocuparon Aydelín Vázquez Mesa y 
María Caridad Guindo Gutiérrez.

En la temática especial de este año, 
dedicada a la entrevista, el premio único 
fue para Padre y madre a tiempo com-
pleto, de Giselle Vichot Castillo.

Acompañaron a los periodistas 
durante la premiación, Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Político 
y Primera Secretaria del Partido en la 
provincia y Odalis Acosta Góngora, pre-
sidenta de la UPEC en el territorio, entre 
otros.  

Álvaro o el pez de la libertad
POR M. T. V.
            
•	 Contaba con talento suficiente para 
encaminar su obra por diferentes sen-
deros; pero, en medio de ese vendaval 
creativo que asalta a los creadores, sintió al 
pez como el gran símbolo que marcaría la 
mayor parte de sus propuestas en el lienzo 
y el grabado.

Así lo decidió el pintor bautense 
Álvaro Pérez Medina, un artista de larga y 
fecunda trayectoria, que acaba de fallecer 
en la capital cubana a la edad de 62 años, 
luego de quince días de intensa batalla 
contra diversos padecimientos de salud.

Álvaro, con creaciones de su auto-
ría en diversas naciones como México, 
Venezuela y España, presente también en 
diversas exposiciones en Cuba, constituyó 
parte sustantiva de un grupo de pintores 
que aportaron a Bauta un respetable aire 
cultural en los primeros años de este siglo.

Respecto a la simbología y perma-
nencia del pez en sus creaciones, fue 

siempre muy claro: lo entendía como un 
símbolo libertario, capaz de moverse por 
el planeta entero sin responder a absur-
das fronteras que le cortaran el paso. Y 
después de la vida, nada es más impor-
tante ni sublime que la libertad. Aunque 
a veces ni el valor de la propia vida la 
supera.

Será imposible no recordar a Álvaro, 
El Gordo, con su flamante tabaco y su 
dentadura perfecta, siempre fraguando 
algún proyecto, siempre metido en los 
vaivenes creativos de su taller en las 
afueras de Bauta, independientemente 
de si corrían buenos o malos tiempos 
para el mercado de las artes visuales.

Será imposible no recordarlo lleno de 
energías, contagiando a su esposa, la escri-
tora Ana Margarita Valdés, el amor por la 
infinita aventura de los peces, convertidos 
en poesía por ella y en trazos simbólicos y 
seguros por el pintor que acaba de abando-
narnos, pero nos deja jugosa obra en esta 
orilla del mundo.

ALEJANDRO Lóriga (a la izquierda), conquistó el Primer Premio en cuatro categorías

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ
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•	 Particularmente difícil resultó el año recién con-
cluido para los cubanos. La desfavorable situación de la 
economía nacional obligó -y obliga aún- a los diferentes 
actores a desempeñarse en un escenario muy complejo.

Durante dos años consecutivos, la UEB La Paila 
resultó pionera dentro la Empresa Lanchera Flota del 
Golfo (Flogolfo) y figuró entre las primeras de su tipo 
en el país, en el cumplimiento del plan la producción. 
Sin embargo, en 2022 no alcanzó las cifras pactadas. 
¿Qué sucedió? ¿Cómo enfrentan sus trabajadores las 
adversidades del panorama actual?

Razones del cambio
La Paila constituye la segunda estación de alevi-

naje más grande de Cuba, con 60.77 hectáreas (ha), 
ocho kilómetros de diámetro y 54 estanques. Posee, 
asimismo, dos brigadas para la pesca en 11 presas: seis 
ubicadas en Bahía Honda, y cinco en San Cristóbal.

Sus trabajadores laboran en el alevinaje de cla-
ria y ciprínidos (tenca). La claria la dedican al cultivo 
intensivo, en estanques, al igual que la tilapia; mien-
tras la tenca ao usan para repoblar las presas, es decir, 
para el cultivo extensivo.

En ambas modalidades es imprescindible disponer 
de la biomasa (alevines) en cantidad y tiempo necesa-
rio para la siembra, con la cual inician el proceso de 
crecimiento del pez que concluye con la entrega a la 
industria. Resulta vital, además, contar con volúme-
nes de alimento que permitan alcanzar en el período 
establecido para cada fase del ciclo (alevinaje, pre-
ceba y ceba), la talla y el peso estipulado.

Para la claria y la tilapia, los piensos; y para los 
ciprínidos, los fertilizantes que garanticen la presen-
cia de microorganismos (fitoplantos y soplantos) en 
los estanques, base de su alimentación.  

El pienso proteico resulta indispensable espe-
cialmente para la claria durante el alevinaje 2 (1 a 10 
gramos) y la preceba (10 a 50 gramos). “Es un pez muy 
agresivo, la depredación entre ellos es grande; en la 
medida que el alimento escasea es mayor aún, por lo 
tanto, disminuyen los porcientos de supervivencia y 
el crecimiento”, explica Ángel Carbonell, tecnólogo 
de Producción, especialista en Acuicultura. 

Lamentablemente en 2022, tanto la falta de biomasa 
para la siembra en el tiempo preciso, como el déficit de 
piensos, afectó considerablemente la actividad.

“Los bancos de reproductores de Guanímar, per-
teneciente también a Flogolfo y Pesca Río, de Pinar 
del Río; no pudieron garantizarnos las cantidades 

UEB LA PAILA

Ingenio y voluntad contra las adversidades 

de alevines requeridos. A ello se añaden los proble-
mas con los piensos, que hemos tratado de palear con 
alimento alternativo, pero es insuficiente”, expone 
Tania Rodríguez, directora de la UEB.

En consecuencia, La Paila produjo solo el 48% del 
pescado previsto en 2022: unas 260 toneladas aproxi-
madamente; mientras, el año anterior había logrado 
472, un 11 % por encima del compromiso.

Nada de brazos cruzados
Julio César Montesinos es un joven criador con casi 

13 años de experiencia en la unidad. Tiene a su cuidado 
estanques sembrados con claria y otros con tilapia. 

“El crecimiento es malo debido a la falta de ali-
mento: hemos pasado casi la mitad del período de 

cultivo sin pienso”. Buscamos variantes para su 
comida a partir de subproductos del matadero y 
de la propia industria nuestra, ganillaza. También 
hacemos compost para que el estanque no esté trans-
parente, y queremos incursionar en la lombricultura; 
pero los peces requieren pienso”, confiesa.

Los criadores de las diferentes áreas atienden 
a los animales, mantienen limpios los estanques, 
cuidan sus producciones, incluso en las noches. 
También se emplean en otras tareas como el cultivo 
de pequeñas porciones de tierras situadas dentro de 
la unidad. Aunque en volúmenes menores, cosechan 
frutas, viandas, hortalizas y arroz, que contribuyen 
al autoabastecimiento. En realidad, son obreros inte-
grales.

Dany Rivera, otro joven criador, con ocho años en 
La Paila, cuenta cómo han tenido que correr a más de 
un intruso. “Los pescadores furtivos llegan con cierta 
frecuencia en las noches; nuestros estanques están 
muy próximos a la Autopista Nacional, en un punto 
conocido como Kilómetro 72, de constante trasiego 
de personas. Por eso, tenemos que estar muy pen-
dientes en el cuidado de las producciones”.

Sus bolsillos, como los de Julio y el resto de los 
criadores, sufren las consecuencias de la difícil 
coyuntura que vive la unidad. “Estamos cobrando 2 
700 pesos mensuales. Sin producción, no hay sala-
rio bueno. No siempre ha sido así: he tenido pagos de 
hasta 23 000 pesos; pero teníamos los recursos: los 
animales, la comida…”, sentencia Julio.

Para los integrantes de las brigadas de captura en 
las presas, la situación tampoco es muy halagüeña. 
“Poseen un sistema de pago progresivo: en la medida 
que el porciento de cumplimiento aumenta, sube el 
salario; pero si no pescan, no cobran”, expone Adne-
rich Quesada, especialista en Recursos Humanos.

Si bien el ciprínido -especie con que se siembran 
estos acuíferos- no sufre el déficit de pienso pues se 
alimenta con microorganismos, en 2022 La Paila no 
pudo realizar los cuatro ciclos de alevinaje del pez por 
falta de la biomasa; en consecuencia, solo repoblaron 
con seis millones de ejemplares.

Aun así, la directora asegura que las presas tienen 
peces, el problema está en cómo capturarlos. “Los 
avíos y las embarcaciones están en muy mal estado, 
en ocasiones nos ha faltado el combustible para su 
traslado. Además, los embalses son muy profundos, 
eso dificulta la tarea; hoy las brigadas aprovechan la 
disminución de los niveles de agua para la pesca. En 
diciembre e inicios de enero la actividad ha crecido y 
el salario ha mejorado”.

Parte de la solución a la vista
Con el propósito de garantizar la biomasa para los 

cultivos se construye en los predios de la UEB una 
sala de desove. Aunque la decisión no es reciente, 
las coyunturas de los últimos años han impedido 
materializar la idea con más rapidez. Actualmente, 
puede percibirse en el terreno el avance de la obra de 
proporciones considerables, que ha implicado la par-
ticipación de mano de obra calificada de diferentes 
entidades.

“Vamos a realizar nosotros ese primer proceso -de 
larva a 0.5 gramos- y así autoabastecernos de semi-
llas. La sala será muy importante no solo para La Paila 
y la Empresa Flogolfo, sino para toda la parte occi-
dental”, asegura Ángel, el tecnólogo de Producción.

Concluir y poner en funcionamiento esa instala-
ción resulta prioridad, pues parece ser la solución a 
una de las grandes problemáticas de La Paila en 2022. 
Por otro lado, ante la crítica situación con los piensos y 
las artes de pesca, deberán seguir sorteando las esca-
seces con ingenio y voluntad, cualidades que, al decir 
de Tania, existen en un colectivo con muchos años de 
experiencia en el sector.

ESPECIALISTAS valoraron en el terreno la rotura del sifón, 
que impide el paso del agua hacia estanques que muy pronto 
deberán prepararse para el cultivo de ciprínidos

CRIADORES durante la captura en un estanque  

LA CONSTRUCCIÓN de la sala de desove ha requerido labo-
res de movimiento de tierra y albañilería, de envergadura

ENTRE las alternativas para alimentar a los peces, usamos 
subproductos del Matadero, colocados en cajas plásticas en 
las márgenes de los estanques, explica Ángel


