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PÁG. 4
Con carisma y pasión, Jorge Félix nos hace más accesible 
la información sobre el clima en nuestra provincia

PÁG. 8
Disminuyó la tasa de mortalidad infantil en Artemisa 

en 2020, pero aún supera la media del país

La bandera en lo más altoPOR JOEL MAYOR LORÁN
      joeldeyuli@gmail.com

•	 Cuba ha asombrado al mundo con sus 
logros. ¿Quién hubiera imaginado a este 
pequeño país en el cuarto o quinto lugar 
del medallero de unos Juegos Olímpicos? 
Tales éxitos han ido de la mano del Inder,al 
implementar las ideas de Fidel sobre la 
masificación y desarrollo del deporte.

Justo hoy 23 de febrero,festejamos 
los 60 años del Instituto Nacio-
nal de Deportes, Educación Física y 
Recreación. Durante seis décadas, el 
organismo ha desempeñado un papel 
esencial en convertir esta tierra en una 
potencia deportiva singular: semillero 
de atletas que han hecho izar la bandera 
cubana en lo más alto.

No solo contribuyó a hitos fenomena-
les como la marca de Javier Sotomayor en 
el salto de altura o los tres oros olímpicos 
consecutivos de nuestras Espectacula-
res Morenas del Caribe, sino que hizo del 
deporte un verdadero derecho del pueblo 
y lo llevó a los más intrincados parajes.

Así brotaron de Orozco, en lo pro-
fundo de Bahía Honda, peloteros 
como Luis Giraldo Casanova y Alfonso 
Urquiola, y boxeadores como el tricam-
peón panamericano Orestes Solano; del 
barrio Godínez, en Candelaria, emergió 
la judoca Idalys Ortiz; y de Don Mariano, 
a cuatro kilómetros de Caimito, el pesista 
William Vargas, otro campeón mundial.

Desde la niñez hasta la tercera edad, se 
trata de hallar talentos capaces de regalar 
un magnífico espectáculo a los amantes 
del deporte y deparar nuevas glorias a la 
Patria… e igual de incorporar a cuantos 
sea posible a la práctica del ejercicio físico 
y mejorar su calidad de vida.

MI CUBA
 SIGUE CON VIDA

Patria, morada encendida,
superficie en que derramo
el amor, sin tener amo,
es por supuesto la vida.
Tierra que si es agredida
por los fantásticos memos
que un día movieron remos
y olvidaron la luz digna,
comprenderán la consigna:
¡Patria o muerte, venceremos!

Aprendan que rebeldía
es acto justo y valiente,
más, se defiende presente, 
al sitio y con gallardía.
No es acto de bigardía.
Produzcan buenas canciones,
pongan cinto en pantalones,
la Patria sigue con vida,
vengan a dar su alarida,
si es que tienen corvejones.

(JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ)

Cientos de técnicos llevan actividades 
y juegos de participación a las comunida-
des; confeccionan implementos; pelean 
contra las carencias, el desánimo y la 
pandemia; saben que entre el bloqueo de 
Estados Unidos, el robo de talentos y la 
falta de recursos, la tarea se torna difícil.

Estos no son tiempos dorados para el 
deporte cubano, pero ellos saben también 
que una vez llegamos al cuarto escaño en 
Juegos Olímpicos (Moscú’80), cuando 
solo los anfitriones, la Alemania Demo-

crática y Bulgaria nos antecedieron, y 
en otra ocasión fuimos quintos (Barce-
lona’92), por detrás del Equipo Unificado, 
Estados Unidos, Alemania y China.  

Volver a esas cumbres parece una qui-
mera; sin embargo, mucho puede hacerse. 
Entretanto, a corto plazo el reto apunta 
hacia la preparación olímpica y paralím-
pica, la 60 Serie Nacional de Béisbol,la 
Tarea Ordenamiento y el reconocimiento 
a tantos que dejaron —y siguen dejando— 
la piel sobre el terreno. 

CASOS DEL 5 AL 21 DE FEBRERO

MUNICIPIOS CASOS AUTÓCTONOS

BAHÍA HONDA 39
MARIEL 14

GUANAJAY 17
CAIMITO 16

BAUTA 13
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 19

GÜIRA DE MELENA 17
ALQUÍZAR 7
ARTEMISA 58

CANDELARIA 4
SAN CRISTÓBAL 46

PROVINCIA 250

Mayor pico de confirmados

POR SAILYS URIA LÓPEZ 
  sai.uria0322@gmail.com

•	 Artemisa tuvo el mayor pico de con-
firmados este domingo, con 35 positivos 
a la COVID-19 y una tasa acumulada 
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en los últimos 15 días 
de 32.7 por cada 100 
mil habitantes, con 
192 confirmados en el 
período, del 5 al 19 de 
febrero, y dispersión 
en los 11 municipios. 
Al cierre del 21 de fe-
brero ya sumaban 250 
contagiados. 

“Bahía Honda, 
Artemisa y San Cris-
tóbal son los que 
peores índices refle-
jan, y la tendencia en 
ellos apunta al incre-
mento, aunque deben 
mostrar una conten-
ción a partir de las 

medidas adoptadas en la provincia, 
pues hay muchos casos con fuente de 
infección fuera del territorio”, informó 
la doctora EiglysArgudín Somonte, 
directora de Higiene y Epidemiología 
en la provincia.

Problemas técnicos presen-
tados en el equipo de análisis de 
las muestras de PCR del Labo-
ratorio de Biología Molecular en 
el policlínico Orlando Santana, 
en Mariel, depararon días de 
escasos resultados.

“Desde inicios de semana las 
pruebas las  estamos enviando 
al Instituto de Medicina Tropi-
cal Pedro Kourí (IPK), ubicado 
en La Habana. Depender de 
otro laboratorio nos ha hecho 
acumular resultados, pero los 
sospechosos están aislados”, 
declaró Argudín Somonte.

“Hay un team de especialistas en 
Electromedicina que trabaja para cali-
brar el SLAN, y ya esta semana deben 
tener la solución”, agregó.

Entretanto, Orlando Pereda Mojena, 
responsable de los centros de ais-
lamiento, informó que de las 1 478 
capacidades disponibles, 971 están ocu-
padas (97 pacientes confirmados y más 

de 700 contactos).Al cierre de la semana, 
la provincia suma 1 476 casos y mantiene 
hospitalizados a 130 sospechosos.

El sábado se anunció que ya comenzó 
la producción de Soberana 02, una gota 
de aliento entre tanta fatiga pandé-
mica. Mientras, cuidarnos y cumplir las 
medidas sanitarias es la principal tarea 
de la ciudadanía. 



Informativa A FAVOR DE LA VIDA Y CONTRA ESPECULADORES
«AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, EL DIRECTIVO 

PUNTUALIZÓ QUE APLICARON 33 MULTAS POR AFECTACIONES AL CONSUMIDOR»
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Muere en Angola Mario E. Echevarría López, internacionalista artemiseño 
Día del trabajador de las comunicaciones y de la informática
Reinicia la guerra por la independencia de Cuba
Inicia el alumbrado público en Artemisa
Inauguran la primera Biblioteca Pública de Artemisa, en Martí No. 75
Colocan el busto de Antonio Maceo en el parque de San Cristóbal, auspicia-
do por la Sociedad Luz de Occidente
Se coloca en el Parque Libertad de Artemisa el busto de Monseñor Guiller-
mo González Arocha
Nace en las Cañas Néstor P. Milián Fernández, mártir artemiseño de la 
Lucha Contra Bandidos
Muere Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria
Fundación de la comunidad Las Terrazas
Día del trabajador de la Industria Ligera
Nace en Artemisa Ángel Rosendo Menéndez García, asaltante al Moncada

2     23  feb. 2021     el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu

ONAT

Pague rápido, pague menos
Todos los contribuyentes que presen-

ten la Declaración Jurada del Impuesto 
sobre los ingresos del 2020 en la actual 
Campaña,pueden obtener el descuento 
del 5%, como beneficio fiscal,si efectúan 
el pago hasta el 1 de marzo.

Este beneficio fiscal se establece para 
los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen General, artistas, comunica-
dores sociales, diseñadores, personal 
que labora en sucursales extranjeras y 
productores agropecuarios.

También se exhorta a las personas 
naturales y jurídicas a realizar el pago del 
transporte terrestre (el llamado pago de 
la chapa) y obtener el descuento del 20% 
del total del importe a pagar, de efectuarlo 
antes del 1 de marzo. En el caso de las per-
sonas jurídicas (empresas, organismos e 
instituciones), este descuento representa 
una disminución de sus gastos económicos.

Se recomienda utilizar pasarelas 
electrónicas para el pago de los tribu-
tos, como Telebanca, Banca Remota, 
Cajeros Automáticos y Transfermóvil 

(en su última versión), las cuales des-
cuentan automáticamente otro 3%.

Se indica realizar los pagos mediante 
la opción Vector Fiscal: RC-04 en el 
Transfermóvil.

Para quienes hayan de realizar un pago 
eventual a la ONAT, lo deben efectuar 
mediante Número de Identificación Tri-
butaria (NIT) o carné de identidad.

En ambos casos deben seleccionar 
correctamente el tipo de cuenta bancaria 
antes de realizar la operación de pago, para 
evitar pagos en exceso o descuentos en otras 
cuentas. Los tributos se pagan en moneda 
nacional (CUP), aunque pueden utilizarse 
otras como el CUC, sujeto al cambio vigente 
de uno por 24 pesos cubanos.

Ante cualquier inquietud como con-
tribuyente o dificultad en el proceso de 
pago mediante las pasarelas electróni-
cas, les ofrecemos asistencia mediante el 
correoconsultas@art.onat.gob.cu o comu-
níquese con Departamento de atención al 
contribuyente de la Oficina provincialde la 
ONAT, al 47366580,extensión 103.  

Departamento de Atención al 
Contribuyente, Oficina provincial 
de la ONAT

A favor de la vida y contra especuladores
POR GISELLE VICHOT CASTILLO

•	 Desde la puesta en vigor de los Decretos 
30 y 31, el sistema de inspección de Artemi-
sa impuso, del 4 al 10 de febrero, 249 multas 
por valor de un millón 653 200 pesos, in-
formó Duovanys Rivero Padrón, director de 
inspección del Gobierno Provincial.

Al amparo de lo establecido en la 
primera de las disposiciones legales, el 
directivo puntualizó que aplicaron 33 
multas por afectaciones al consumidor, 
a la hora de cobrar productos y servicios 
por no respetar los precios aprobados por 
los organismos competentes.

De igual forma, ante la transgresión de 
los precios topados por los consejos de la 
administración municipales, se impusie-
ron 121 multas a trabajadores por cuenta 
propia, con un mayor enfrentamiento en 
San Cristóbal y Bauta.

A tono con el Decreto 31, el directivo 
comunicó la recaudación de un millón 53 
700 pesos por multas a personas naturales 
y entidades del comercio, la gastronomía y 
la alimentaria, por el uso indebido del naso-
buco en la vía pública,la ausencia de pasos 
podálicos y la inadecuada preparación de 
las soluciones de hipoclorito al 0.5%.

Antes de hacer valer lo establecido en 
la ley, el sistema de inspección del territo-
rio capacitó al 98,2% de sus inspectores, 
con vistas a proveer a este personal del 
certifico que los autoriza a proceder con el 
control y fiscalización, así como a notifi-
car y sancionar por ambos decretos.

El primero procura vigilar las indis-
ciplinas por la violación de las normas 
que rigen la política de precios y tarifas, 
mientras el otro hace cumplir lo esta-
blecido por las autoridades sanitarias, 
en el contexto mediado por la propaga-
ción del virus SARS-Cov-2. 

Insisten en llevar cultura a cada rincón
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN

•	 Exposiciones, homenajes y entrevistas 
en los medios de prensa identificaron las 
actividades organizadas por los artemiseños 
para celebrar el 18 de diciembre, día dedicado 
a los instructores de arte, en honor a Olga 
Alonso y a quienes llevan nuestras mejores 
tradiciones a cada rincón de la provincia. 

“Realizamos exposiciones en dis-
tintos lugares, homenajeamos a los 22 
instructores destacados con entrevis-
tas en Radio Artemisa, 11 pertenecientes 
al sistema de casas de cultura y 11 que 
trabajan desde la escuela, todos con inci-
dencia en el proceso comunitario”, 
declaró Yesenia Velázquez, presidenta 
provincial de la Brigada José Martí (BJM).

Cinco instructores de 
Artemisa dejaron sus expe-
riencias por vía online en 

la página nacional de la BJM, durante el 
desarrollo del foro virtual: desafíos del 
instructor de arte en el contexto cultural 
cubano, agregó.

“A pesar de la pandemia, no hemos 
dejado de insistir en nuestra labor,con 
talleres y actividades en las diferentes 
manifestaciones artísticas, en muchas oca-
siones ineludiblemente de manera virtual. 

“Prestamos servicio en centros de ais-
lamiento con los contingentes Te doy mi 
mano, y atendimos a personas vulnerables 
en la comunidad:hicimos mandados, acu-
dimos a la farmacia…La brigada José Martí 
de Artemisa, con sus 280 integrantes, en 
esta etapa de desafíos, continuamos tra-
bajando y enseñando”. 

Sede para la opinión pública y la verdad
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA 

•	 En medio de una campaña mediá-
tica que apuesta por la fractura de la 
unidad del pueblo y promueve, entre 
otras descabelladas ideas, el descrédito 
delsistema público de prensa, profesio-
nales de la pluma y la palabra conciben 
su programa de celebraciones por la 
Jornada de la Prensa cubana.

Los artemiseños serán privilegiados 
en la estrategia aprobada por la presi-
dencia nacional (mayoritariamente de 
manera virtual), pues, en coincidencia 
con el aniversario 88 de la partida física 
del periodista Juan Gualberto Gómez, será 
cortada la cinta que deje inaugurada la 
Casa de la Prensa de Artemisa, construida 
en un año pandémico y de limitaciones en 
la adquisición de recursos materiales.

El local servirá de sede para la 
defensa de los periodistas en el ejercicio 
legal y ético de la profesión, además de 
espacio para el desarrollo de actividades 
sociales y de superación cultural.  

Para tan anhelado nacimiento, se prevé 
la exposición de la primera muestra de 
fotorreporteros artemiseños, con la pan-
demia como tema principal y esa necesaria 
labor de informar, aún desde la zona roja. 

También serán entregados los pre-
mios José Nicolás Aramburu por el 
quehacer periodístico de 2020 y el Mario 
Robainas por la obra de toda la vida.

Frente a la intriga: la opinión pública 
y la verdad es el lema que guiará las acti-
vidades y reflexiones de la Jornada de la 
Prensa cubana, que se extiende del 5 al 
14 de marzo e incluye, además, la entrega 
de los premios nacionales Juan Gualberto 
Gómez y José Martí, en los cuales Arte-
misa cuenta con cinco candidatos. 

Como alertara Fidel en 1959, la verdad 
navega por mares tormentosos, pero tiene 
timoneles diestros para salvarla: seres 
humildes, limpios, puros, que batallan por 
su existencia y la de su familia, cada día, 
junto a su pueblo, al que nunca podrían 
faltarle porque a él pertenecen, sentencia la 
convocatoria lanzada. 

Centrales requieren más y mejor caña
POR AYDELÍN VAZQUEZ MESA

A 63 días de iniciada la zafra azu-
carera en Artemisa, el territorio 
enfrentaba insuficiencias en la pro-
ducción, al comportarse los centrales 
Harlem y 30 de Noviembre por debajo 
del 60% de cumplimiento de sus pla-
nes, hasta el 20 de febrero.  

El ingenio bahiahondense alcanza 
el 41% de cumplimiento de su 
tarea, mientras el sancristobalense 
muestra el 58%.Ambas industrias 
arrancaron con atraso una contienda 
marcada por la escasa disponibili-
dad de materia prima, debido a los 
incumplimientos en la entrega.

“El 17.7% del tiempo perdido durante 
la campaña corresponde a los proble-
mas en la cosecha, en el caso del 30 
de Noviembre. Repercute también el 
no completamiento del balance de los 
carros jaulas, para el transporte de caña 
por ferrocarril”, explicó Pascual O. Men-
doza Marín, especialista principal de la 
Sala de Análisis, en la Empresa Azuca-
rera Artemisa.

En las áreas del Harlem, el ren-
dimiento agrícola está por debajo 
de lo previsto. “La lluvia incidió 
negativamente en la madurez de 

la caña al inicio de la contienda, 
y esto determinó que tampoco se 
alcancen los niveles de rendimiento 
industrial esperados”.

Durante el mes de febrero el cen-
tral ha logrado estabilidad, hasta los 
días 18 y 19, cuando la incidencia de 
las lluvias determinó su parada. “No 
obstante, la tendencia apunta hacia la 
recuperación”, declaró.

Igual en el 30 de Noviembre, las 
dificultades con la maduración de la 
caña —situación generalizada en casi 
todo el país— han influido negativa-
mente en el rendimiento agrícola e 
industrial, en tanto las últimas preci-
pitaciones interrumpieron tres días la 
molida, al ser una zona más baja.

Ante las lluvias de los últimos 
días, la Empresa determinó el tras-
lado de fuerza de trabajo de corte 
mecanizado, desde el sur hacia 
terrenos más altos al norte de la 
provincia, en aras de aprovechar el 
tiempo al máximo en la cosecha.

El plan de Artemisa para la con-
tienda asciende a 55 696 toneladas 
de crudo, de estas el central Harlem 
asume 11 660 y el 30 de Noviembre 
44 036; el último deberá, además, 
refinar 35 000. 
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ALTAS Y BAJAS EN EL MISMO TERMÓMETRO
«HAY FISURAS QUE DEBEMOS “ATAJAR A TIEMPO”, INCLUSO SERVICIOS INMORTALIZADOS  
EN SU PÉSIMA CALIDAD; SI NO CAMBIAMOS AHORA, NO SERÁ NUNCA.»

•	 Este complejo inicio de año puedo 
ser un termómetro para medir el Or-
denamiento Monetario, créalo o no. 
Aunque la mayoría de las entidades 
aseguran haberse preparado, las altas 
y bajas temperaturas mostraron que 
solo lo vivido en estos dos primeros 
meses, nos dio certezas de cuánto 
queda por ordenar, y digo más, por 
hacer, cambiar, controlar, gestionar, 
entender, crear…

Desde una publicación en Facebook, 
encontré opiniones sinceras y sin cen-
suras, que agradezco, pues la mayor 
parte de ellas (de artemiseños) coinci-
den en la necesidad de una producción 
local estable, de concretar el binomio 
precio-calidad, de planificarse a nivel 
familiar para asumir gastos, de cre-
cer en ofertas comerciales, de trabajar 
como vía de ingresos personales… y de 
motivar el estudio en los jóvenes por el 
incentivo a ser profesionales. 

El Ordenamiento o 2021, que puede 
ser lo mismo para muchos, nos hizo 
chocar con una mano de plátano burro 
a 15 pesos, una ristra de ajo a 400, una 
libra de malanga a 20 y de cebolla a 40 
pesos, todo en el mercado informal, a 
fin de cuentas donde hay mayor oferta.

POR YUDAISI 
MORENO 
BENÍTEZ

Resulta contraproducente, más si 
vives en una provincia con tierras fér-
tiles, áreas bajo riego, maquinaria, 
grandes productores, planes, contratos 
y estructuras suficientes para abaratar 
esos costos. 

Tales realidades, unidas a la caren-
cia de ofertas en moneda nacional; al 
mercado en MLC, necesario, claro, 
pero que duele ver cómo se convierte 
en centro laboral para revendedores; 
a precios inestables, incluso en el sec-
tor estatal, hicieron de enero y febrero 
meses para andar con calculadora en 
mano, pues ciertos artículos y produc-
tos han llegado a costar cuanto alguien 
quiera pedir.

Lo confirman algunos comentarios 
de quienes sacaron de su bolsillo de 
obrero 180 pesos por 30 huevos; 20 por 

LA FOTO DE HOY

Licorera, calle 33, esquina a 44, Artemisa.FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ
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A cargo de MARGARITA MILIAN 
                  y YUDAISIS MORENO
                 opinion@artemisadiario.cu

ESCASEZ, PERO CON CLARIDAD 
Hace algunas semanas acudió a nuestra 

redacción María de los Ángeles Rodríguez 
González, del reparto Lincoln, en Artemisa. 
Muy angustiada, propuso analizar el funcio-
namiento de la farmacia Piloto en la cabe-
cera provincial. 
Es una persona mayor con varios pade-
cimientos. Hizo el 13 en la cola, pero solo 
pudo llevar dos de los fármacos recetados: 
Domperidona y Diclofenaco de Sodio; otros 
como Alprazolam y Dipirona, se acabaron 
cuando iban por el cinco.
María de los Ángeles señala que esta uni-
dad es la más importante del municipio, con 
el mayor número de ventas. Resulta inex-
plicable que se agoten tan rápido los me-
dicamentos, aun cuando haya escasez. “No 
empañemos nuestros logros de la Salud por 
mala organización. Como revolucionaria, 
hago un llamado para evitarlo”.
Aún sin saber si tiene razón, insistimos en la 
sensibilidad y claridad que ha de primar en 
lugares como estos.

EL PUEBLO OPINA
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DETRÁS DE LA VENTANA…
Yosvani Arteaga Pérez, graduado de téc-

nico medio en Higiene y Epidemiología, vive 
en el consejo popular Los Pinos, carretera 
Arroyo Grande, Km 174, Hidropónico, en San 
Cristóbal. Reside con sus padres, ancianos de 
71 y 80 años (respectivamente), y serios pro-
blemas de salud, incluidas cardiopatías.
Se comunicó con Periódico Artemisa, 
en Facebook, para hacernos llegar su in-
quietud: justo detrás de la ventana de su 
cuarto, construyeron una fosa; además del 
hedor y los mosquitos, le ha humedecido la 
pared de la casa.
Se personó en la oficina municipal de Ins-
pectores del municipio, en busca de una 
solución. Pasados cinco días, escuchó que 
sus vecinos fueron visitados por ellos, pero 
él no ha recibido notificación alguna aún, 
y solo observa una plancha de zinc como 
supuesta tapa. En cambio, la fosa sigue 
vertiendo (prácticamente en su ventana), 
continúa el mal olor y la proliferación de 
mosquitos.
Esperemos que esta sea otra vía para actuar 
con rapidez, ante una indisciplina social que 
afecta la salud y tranquilidad de los vecinos.

Altas y bajas en el 
mismo termómetro

una latica de ajíes o 150 por una bolsa 
de leche, la que garantiza el Estado en 
la bodega para niños y dietas a menos 
de dos pesos.

Lo atestiguan quienes pagaron 
85 pesos por un paquete de galle-
tas, o dejaron ir la oferta de una libra 
de pescado Emperador a 150 pesos, 
y valoran cómo terminar el piso de 
la casa, si la losa subió de tres a 24 
pesos en la Tienda de Materiales de la 
Construcción. 

Unos 2 000 artemiseños volvieron 
al trabajo, es cierto, pero ¿cuántos más 
amanecen en la misma esquina, detrás 
del primer “invento” que les pueda 
asegurar cómo sustentarse en un día? 
¿Cuántos van siempre a la misma cola, 
y logran canjes con las autoridades 
responsables de organizarlas?

seguro en la comunidad, a 
veces por brechas de otros 
que “congelan” ofertas y 
servicios para los cuales 
están destinados?

¿Cuántos trabajadores 
cobran por lo que hacen, y 
ni siquiera hacen? No pienso 
solo en inspectores, como 
muestran las opiniones en 
facebook; entro en cada 
establecimiento, tienda, 
taller, empresa… hacia allí 
también va el Ordenamiento.

Enero y febrero puede 
ser muy poco tiempo para 
sacar conclusiones, como 
también opinan algunos 
amigos; mas, hay fisu-
ras que debemos “atajar a 

¿Cuántos vociferan a diario la 
venta de productos sin las licencias 
permisibles, y encuentran mercado 

tiempo”, incluso servicios inmorta-
lizados en su pésima calidad; si no 
cambiamos ahora, no será nunca. 
Llegó la hora de transformar. 

Igual quedaron lecciones hogar 
adentro en estos dos meses, como 
la planificación de los gastos, con el 
aporte de cada uno (al menos donde la 
mayoría está vinculada laboralmente) 
y el ahorro de electricidad, que sumó 
menos kilowatts en la mayoría de los 
recibos, dan indicios de Ordenamiento 
Monetario, con el apellido familiar. 

Ordenarnos en cada pedacito, 
ordena al país. ¡Queda mucho por 
hacer! En eso coincidimos todos. ¿Qué 
te queda por hacer a ti para que poda-
mos ordenarnos, y este termómetro 
baje la temperatura, o la suba, en caso 
de ser necesario?

 Irresponsabilidad, 
otro efecto dañino del ron
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ELLOS NO SE RINDIERON
«PREFIERO RESALTAR EL TESÓN DETRÁS DE ESOS NÚMEROS; 

A FIN DE CUENTAS, EL EMPEÑO NO CABE EN CIFRAS.»
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POR JOEL MAYOR LORÁN
          joeldeyuli@gmail.com   

•	 No siempre los números consiguen hablar. Las 
cifras pueden esconder esfuerzos colosales. No saben 
de madrugadas, agotamiento y empeño. No entienden 
de mujeres menudas con una fuerza tremenda. Por 
eso esta historia no trata de planes cumplidos sino de 
gente que nunca se rindió para lograrlo.

Quizás a Juanita nadie le ha dicho que es una 
heroína. Ni ella misma lo siente. Solo se impulsa fuera 
de la cama y llega donde sus gallinas antes que el Sol, 
como un ritual sagrado, un deber capaz de duplicar 
su energía. Y sé que no cedió en el intento de recoger 
huevo tras huevo, sin importar cuán tarde fuera.

Jamás imaginaría que lo suyo merece destaque en 
un periódico, pero ella se fajó de tú a tú con el 2020 
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Descifrar el tiempo con gustos y sustos 

Ellos no se rindieron
y sus golpes. Cuando Bauta parecía un 
desierto por culpa de la cuarentena, y la 
granja Baracoa pudo contar apenas con 
la mitad del personal calificado y algunos 
contratos emergentes, esta brava mujer de 
varias décadas se plantó firme en su nave.

Intento sacarle las palabras que expli-
quen tanto arrojo, y no escucho adjetivo ni 
vanagloria alguna. Habla de práctica. Dice 
que no le gusta sentarse. A las primeras 
preguntas ya la noto inquieta por volver 
con las aves, donde encuentra la manera 
más fácil de desenvolverse.

Tiene incrustada esa nave en la piel, 
después de 18 años allí. Domina los secre-
tos del manejo adecuado de las gallinas, y 
entiende que en ocasiones no basta, pues 

dado la mano al Comandante en Jefe, en 1975. Percibe 
que no solo impulsan diplomas e ingresos, y anda en 
busca de colocar una foto de Camilo junto a las del 
Che y Fidel.

En Baracoa hay un colectivo formidable, capaz de 
sortear cuarentenas y turbinas rotas, así como de supe-
rar el estrés en las aves viejas por los contrastes entre 
mañanas de Sol, tardes de fuertes vientos y lluvias.

Liens Romero lidera este equipo de 135 trabajado-
res en el que predominan las féminas (86). Ella irradia 
ejemplo con sus días y noches infinitos en la granja, aun 
en medio de la cuarentena allá en el mes de julio, cuando 
no pudo desligarse también de su función ineludible 
como presidenta de la zona de defensa de Cangrejeras.

Por eso me resisto a señalar como lo más impor-
tante el cumplimiento de su plan del año al 96,54%, 
con 33,1 millones de huevos. Elijo aludir a los  
244 000 por encima de lo previsto, antes de que 
aparecieran tantos contratiempos. Prefiero resal-
tar el tesón detrás de esos números; a fin de cuentas,  
el empeño no cabe en cifras.

se presentan retos inesperados: tras la 
cuarentena, estuvieron 28 días sin agua, 
en agosto, por problemas con la turbina.

De nuevo tuvieron que multiplicar 
afanes, hasta contar con la nueva bomba 
sumergible de diez litros por segundo, 
imprescindible ante la demanda de  
264 000 litros diarios. “No puedes ser-
virle comida a las gallinas si no tienen 
agua, porque se ahogan”, explica.

La suerte de esta granja radica en 
contar con otras como Juanita, como 
Norys Figueredo o Diocelio Urquiza, de 
47 años en la avicultura y durante siete 
consecutivos distinguido como Van-
guardia Nacional.

Él ha sido trabajador de man-
tenimiento, operador de tractor, 
turbinero… cuanto haga falta. Y recién 
le entregaron la medalla Hazaña Labo-
ral. Pero más le enorgullece haberle JUANITA se fajó de tú a tú con el 2020 y sus golpes

ACUMULABAN 244 000 huevos por encima, antes de los contratiempos

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
           alorigasantos@gmail.com  

•	 Si bien los cubanos no sentimos 
tranquilidad “meteorológica” hasta que 
aparece en la pantalla el querido Doctor 
José Rubiera, aquí en Artemisa tampoco 
es muy fácil conseguirlo sin Jorge Félix 
Hernández Capote.

Desde su incorporación al estudio y 
seguimiento de variables atmosféricas, 
este joven meteorólogo sancristobalense 
nos hace más accesible la informa-
ción mediante las plataformas digitales  
y medios de comunicación de nuestra 
provincia. 

De pequeño compartía gratos 
momentos junto al abuelo frente al 
televisor. Cada emisión del noticiero 
estelar atrapaba su atención, cuando 
aparecían reconocidos hombres y 
mujeres que anunciaban datos proce-
dentes de estaciones y satélites, en el 
segmento dedicado al “tiempo”. 

Aquello que parecía una simple curio-
sidad, deparó su vocación años más tarde 
por el medio atmosférico, los fenómenos 
allí producidos y las leyes que lo rigen. 
Al concluir el preuniversitario, pensó en 
optar por Geografía, para luego incorpo-
rarse de alguna manera a la meteorología. 

Por los requisitos de su perfil y los 
centros exclusivos dedicados al apren-
dizaje de esta ciencia, conocemos 
pocos especialistas en nuestras socie-
dades; no obstante, la oportunidad de 
tenerlos cerca nos hace sentir orgullo-
sos, pues de sus predicciones también 
dependen nuestros días. Nos lo despe-
jaría todo con tocar a su puerta.  

Ante la demanda significativa en 
el resto del país, no pudo ingresar a la 
Facultad de Geografía. Le otorgaron 
Economía y, al terminar primer año, 
pidió un cambio de especialidad. 

En septiembre del 2010 comenzó 
estudios en el Instituto Superior de Tec-
nologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC). 
“Logré lo que quería: ser meteorólogo”. 

Tuvo la oportunidad de partici-
par en importantes certámenes dentro 

y fuera de Cuba: destacan los cursos de 
primavera en la Universidad de Cór-
doba, Argentina y el IV Diplomado sobre  
Tsunamis en las costas latinoamerica-
nas y caribeñas en Valparaíso, Chile. En 
todas intercambió experiencias y regresó 
con un cúmulo de saberes para poner en 
práctica y compartir con sus colegas. 

La primera vez que escuché a Jorge 
Félix fue en la radio, luego llegó a la 
televisión provincial y, actualmente, 
además de ofrecer “el parte”, lidera 
el proyecto Metvisión. Es especia-
lista junto a otros jóvenes del Centro 
Meteorológico Provincial, y cuando los 
ciclones deciden acercarse a nuestro 
país… ahí está él para alertar.

Experiencias muy arduas tuvo con 
las tormentas tropicales Laura y Eta, 
entre los 30 organismos tropicales de 
la temporada ciclónica 2020. Tanta ha 
sido su entrega que no importa si es el 
día de su cumpleaños (como sucedió 
con Laura) o si otro propósito le ocupa. 
Con su carisma y pasión imperecedera, 
siempre dispone de su tiempo para 
poner el clima a nuestro favor. 

¿Qué tanto acierta un meteorólogo? 
Presumo que mucho, pero algo sí sé que es 
muy exacto: su sacrificio, las horas de vigi-
lancia y su generosidad. Jorge Félix es un 
hombre del tiempo, ligado a la cotidiani-
dad de una provincia que también necesita 
incrementar la cultura meteorológica. 

Es una excusa personificada para 
interpretar nuestro entorno, enten-
der más y sentir el sosiego, aun siendo 
peligrosa la inalterable furia de la 
naturaleza. LA LABOR de Jorge Félix goza de notable prestigio en nuestra provincia



•	 La medicina natural se considera una alternativa para la 
salud de las personas, menos agresiva al organismo. Suele 
desconocerse la existencia de preparados muy eficaces en 
nuestras farmacias. 

En la principal de Artemisa, 
conocida como La Piloto, elaboran 
extracto fluido de Caléndula a 
partir de las flores de la planta y 
de alcohol etílico al 70%, a fin de 
aliviar los padecimientos cir-
culatorios, los relacionados con 
la bilis, artritis, hemorroides, 
eczemas y herpes. 

Sin embargo, no se reco-
mienda su uso durante el 
embarazo y la lactancia. 
Tiene acción antibacte-
riana y antinflamatoria, 
y su vida útil alcanza 
tres años a tempe-
ratura ambiente. Se 
puede tomar tres 
veces al día: bastan 
20 goticas en medio 
vaso de agua. 

Igual encontrará ungüento 
o pomada de esta planta con propiedades analgési-
cas, antisépticas y cicatrizantes, muy recomendable 
para trastornos inflamatorios, circulatorios, quema-
duras y artrosis. Solo aplique tres veces al día en la 
zona afectada. Y no olvide almacenar a temperatura 
ambiente por no más de seis meses. Desde luego, acuda 
al médico: no se automedique; evite complicaciones.
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SIEMPRE CONTIGO
ÚLTIMO MARTES DEL MES Y REGRESAN 
LOS TEMAS VARIADOS DE TU 
PREFERENCIA

A CARGO DE DAIRIS BRITO 
Y YAILÍN A. CHACÓN

A lo natural

¡Qué Sabor!  

¿Sabías que…

Muy interesante

•	 Abel Guillarte colecciona suculentas* desde hace 
diez años aproximadamente. Este caimitense apasio-
nado de los cactus, nos deja algunas recomendaciones 
sobre su cuidado.

Riego: Evitar el exceso de agua; solo regar 
cuando la planta lo necesite. En dependencia 
de la especie, precisará mayor o menor canti-

dad. No hay fórmula establecida, pero el riego debe 
espaciarse entre diez y 15 días.

Suelo: Es fundamental la calidad de los com-
ponentes, la soltura y permeabilidad. Se puede 
preparar un sustrato compuesto por dos partes 

de arena de río, una de tierra ferralítica roja o de suelo 
negro, una de humus de lombriz y un poco de carbón 
vegetal, en pequeños trozos. Se mezcla todo y ya está 
listo para sembrar.

Luz: Debemos propiciarle la mayor cantidad 
de luz indirecta. Elegir un lugar claro, sin sol 
directo; tenga en cuenta su hábitat natural y 

trate de imitarlo.
Cuidados: Son propensos a bacterias y hongos, así 

que debe esterilizar los instrumentos de trabajo antes 
de cualquier trasplante. En caso de aparición de pla-
gas, use insecticidas como la borra del café o vinagre.
*Estas son plantas que almacenan el agua en sus tallos, hojas y 
raíces, como mecanismo de adaptación creado por las condi-
ciones extremas de su hábitad. 

quienes trabajaban en el puerto de La 
Habana. 

Según las investigaciones, tras el 
acto terrorista estuvo la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA). El buque 
contenía armas y municiones en apoyo 
a la lucha de nuestro pueblo. Durante 
el sepelio de las víctimas, nuestro 
Comandante en Jefe Fidel Castro pro-
nunció por primera vez la consigna 
¡Patria o Muerte! Y justo ese día Alberto 
Korda tomó la icónica foto del Che que 
ha recorrido Cuba y el mundo.

•	 Tal vez nuestra panetela no tiene el acabado más bonito que es-
peras. Pero hacerla en casa te brinda una opción más, disfrutas el 
momento y luego la compartes en familia. 

Prepararla es muy sencillo. Necesitas una lata de harina, igual medida 
de azúcar, cuatro huevos, una cucharada de vainilla y una cucharada de 
levadura, polvo de hornear o bicarbonato, según lo que tengas a mano.

Separa las claras de las yemas, bate las primeras hasta punto de 
merengue, agrega el azúcar y bate una vez más, después la harina 
y continúa batiendo, agrega las yemas y por último el resto de los 
ingredientes. 

Alista un molde, embárralo de aceite para que la panetela no se 
pegue y coloca en el fogón a fuego lento.

Si la pones en baño de María, debes ir observando que alcance 
la textura esperada… o que cuando introduzcas un cubierto, salga 
seco. Si la colocas directo en un recipiente, como la olla a presión, 
has de estar muy pendiente; solo tarda unos minutos. 
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•	 En la explosión del vapor francés La Coubre, el 4 de 
marzo de 1960, perdieron la vida Guillermo Capetillo 
y Raúl Noa, naturales del municipio de San Cristóbal, 

Nunca pierdas 
la esperanza. 

Las tormentas 
hacen a la 
gente más 
fuerte… y 

nunca duran 
para siempre.

 
Roy T. Bennett

M
A

R
TI

R
EN

A

M
A

R
TI

R
EN

A



6      23 feb. 2021       el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu

JUDO OTRA VEZ EN ACCIÓN
«Los seis judocas ubicados en zona de clasificación para los Juegos Olímpicos, y otros 

dos con posibilidades,emprenderán una base de entrenamiento en Hungría»

El deporte nos sigue salvando
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
         alorigasantos@gmail.com

No son tan anónimos cuando les 
definen como humanos valientes, 
generosos y solidarios. Dejaron a un 
lado la familia y al otro sus rutinas para 
servir como voluntarios en la Univer-
sidad de Artemisa, donde atienden 
pacientes positivos a la COVID-19. 

Allí encontraron la utilidad en estos 
días, pues sus canchas, escuelas o barria-
das no pueden repletarse de adrenalina, 
técnicas y propuestas recreativas. 

Tampoco cuestionan qué podrá suceder, 
sino cuánto podrán hacer; en eso está la for-
taleza de tres profesores de deporte, quienes 
por primera vez celebrarán el aniversario de 
la fundación del Inder bajo estrictas medidas 
de cuarentena y aislamiento. 

Las circunstancias vuelven a 
poner a prueba la grandeza de nues-
tros jóvenes, motivados por la obra de 
la Revolución cubana… y seguros del 
rumbo hacia lo más alto del podio, des-
pués de concluida la batalla. 

Osvaldo Zamora Hernández per-
tenece al Combinado 3 del municipio 
Artemisa, y no dudó en contribuir. En su 
mochila cargó enseñanzas aprendidas. 
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Mantuvo como consigna las palabras del Comandante 
en Jefe Fidel Castro, cuando nos convocó a ser hones-
tos y combativos ante cualquier tarea. 

“Anteriormente cumplí misión en la República Boli-
variana de Venezuela. Sé lo que significa sacrificarme 
por el bien de los demás. Han sido días muy difíciles, 
extrañando a la familia y viviendo bajo contextos que 
estremecen, pero cuando todo pase podremos sentir-
nos satisfechos de haber servido en una causa justa. 
Los cubanos tenemos un vasto concepto de huma-
nismo, y lo puse en práctica nuevamente”. 

Nicolás La O y Mario Elier Hernández, también del 
municipio cabecera,igual extendieron sus manos a quienes 
lo necesitaban dentro de la zona roja. Sembraron esperan-
zas en aquellos rostros afligidos. Aunque los pacientes no 
pudieron distinguir los suyos, sí recuerdan nombres y ges-
tos. Para ellos es suficiente, tanto que lo guardan como el 
¡cuídate! de sus familiares, al dejar su hogar.  

Pronto habrá trascurrido un año desde que se diag-
nosticaron los primeros casos positivos al SARs-Cov-2 
en Cuba. Muchos han sido los compromisos deportivos 
postergados en el planeta, pero aquí esos protagonistas 
abatidos por el presente son bien recibidos, si desean frenar 
el impacto de la pandemia, mediante pesquisas o dentro de 
un centro hospitalario, conviviendo con los enfermos. 

A estos valientes no les bastó mantenerse en casa. 
Ahora cumplen un período lejos del servicio común,el 
de 5:00 de la madrugada hasta tarde en la noche, para 
encontrarse próximamente con los suyos. Confían en 
el autocuidado y la responsabilidad. Insisten en que, 
si hacen falta, ahí estarán. Acaban de recibir la meda-
lla de la vida, el reconocimiento que más vale, el más 
grato… el del éxito.   

OSVALDO Y MARIO ELIER contribuyeron con la alimentación, la 
limpieza y otras tareas                                                                                                   

Sevillano vive para el fútbol
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ    
         maria@artemisadiario.cu

•	 La pasión de las multitudes contagió desde muy 
joven al artemiseño Ángel Anacleto Sevillano Barrera, 
quien ha pasado desapercibido durante años para los 
medios de comunicación, aunque es dueño de una 
historia tan seductora como la magia de controlar un 
balón sobre el terreno. 

Como a muchos jóvenes, primero le atrapó el béisbol. 
Pero “me enamoré del fútbol, y jugué escolares y juve-
niles hasta la primera categoría, para luego graduarme 
de la Escuela Anexa del centro Manuel ‘Piti’ Fajardo”.

En esa época, Pinar del Río necesitaba entrenadores. 
Gracias a sus resultados estudiantiles, lo ubicaron en la Eide 
vueltabajera Ormani Arenado, donde comenzó en 1968.

Durante ocho años,Sevillano contribuyó a la 
expansión por aquellos lares, del más 

universal de los deportes e incluso 
se casó allá; mas, nunca dejó de 

ser artemiseño de pura cepa. 
De sus muchas funciones por 

entonces destaca la de comi-
sionado provincial de fútbol 
yentrenador en la categoría juvenil 

(que no tenía preparador ycondujo 
al tercer lugar nacional), al tiempo 

quecomandó la sub-15, junto a 
la cual conquistó la medalla de 
plata en los XI Juegos Escolares 
celebrados en Camagüey. 

“Por un gol average se 
nos escabulló la cima. 

Aquel fue un 
torneo 

ENTRE reconocimientos, Sevillano comparte más de 
50 años dedicados al INDER

Judo otra vez en acción

POR JOEL MAYOR LORÁN 
      joeldeyuli@gmail.com

•	 Probablemente no exista certamen olímpico más 
difícil para nuestros deportistas que los Juegos de Tokyo, 
a causa del tiempo sin foguearse al más alto nivel; por eso 
una avanzada de ocho judocas, los seis ubicados en zona de 
clasificación y otros dos con posibilidades,emprenderán 
una base de entrenamiento en Hungría.

Según el sitio digital JIT,el grupo,encabezado por 
la triple medallistaolímpica Idalys Ortiz, partirá esta 
semana hacia el país europeo, donde se preparará 
durante dos meses junto al equipo nacional húngaro.

Rafael Manso,comisionado nacional de esa disci-
plina, reveló a Jit que, como parte de un acuerdo con 
la federación local, en ese lapso también intervendrán 
en competiciones del tour mundial clasificatorio para 
los Juegos: losGrand Slam de Tashkent, Uzbekistán, 
del 5 al 7 de marzo; de Tbilisi, Georgia, del 26 al 28 de 
marzo; y de Antalya, Turquía, del 1 al 3 de abril.

El federativo agregó que desde Turquía se trasla-
darán a Argentina, cuya ciudad de Córdoba acogerá el 
campeonato panamericano del 15 al 17 de abril. Luego 
volverán a probar fuerzas en el Grand Slam de París (8 
y 9 de mayo) y en el Campeonato Mundial de Buda-
pest (6 al 13 de junio). 

IDALYS participará en tres Grand Slam próximamente

fuerte: estuvimos empatados hasta la final con Ciudad 
de la Habana y el equipo anfitrión.

“Otra de mis mayores satisfacciones es el balón de 
oro ganado en un evento pioneril en Tarará, al frente 
del conjunto de mi área en San Cristóbal, sin refuer-
zos de otros municipios”. 

Ignacio Cuní y Roberto Naveiras, quienes integra-
ron la selección nacional, figuran entre los campeones. 
“Preparé a más de una decena de muchachos que lle-
garon a planos estelares, y eso me llena de regocijo”.

Las huellas educativas de Sevillano fructificaron 
en Guane y Candelaria, esta última localidad transfor-
mada en potencia futbolística. Pero llegó el momento de 
regresar a la Villa Roja a finales de la década del ’70.

“Activistas, profesores y alumnos hicimos un equi-
pazo que no caía ni siquiera frente al potente once de 
Batabanó. De aquella promoción salieron Sandro José 
Sevillano, Raciel Torres y Boris González rumbo a la 
selección nacional, en la que permanecieron por 15 años”.

Ellos formaron parte de la Esperanza Olímpica, y par-
ticiparon en la Copa de Oro organizada en Estados Unidos.

En su extenso Palmarés, destaca el cuarto lugar nacio-
nal de la primera categoría en 1978, con la provincia La 
Habana, resultado que avalan 45 años dedicados al deporte 
de manera directa, pues también trabajó como árbitro, ins-
tructor arbitral y encargado de la actividad en Occidente.

Ante la interrogante de si podamos incluirnos 
en copas mundiales algún día, el veterano entrena-
dor considera que sí. “Existen muy buenos atletas en 
Cuba; debemos preservarlos y atender más la base. 

“La escasez del implemento fundamental, el balón, 
unido a la pérdida de áreas especiales y la falta de terrenos 
propios para la práctica del balompié, nos afectó durante 
mucho tiempo, y aún perjudica el abandono del terreno 
Julito Díaz del municipio cabecera, de condiciones privile-
giadas y escenario de tantos triunfos antaño”.

Si alguna insatisfacción alberga es la de no haber 
comandado una selección de primera categoría en la 
provincia La Habana, “pero estoy dispuesto a traba-
jar en la dirección de cualquier equipo”.

Sus hijos Miguel Ángel y Sandro José heredaron ese 
arte de formar a las nuevas generaciones. “¿Qué más puedo 
pedir? Solo exhorto a los chicos a amar el deporte”, luego 
de 53 años en el Inder.Sevillano se jubiló y reincorporó 
hace poco como técnico de recreación en el Combinado 
#1. “Útil hasta la muerte”, sostiene convencido. Lo que le 
queda por vivir va a dedicarlo al fútbol. 
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LA BATEA SE MENEA… DE OTRO MODO
«EN CAIMITO, CREADORES DE SÓLIDA Y FECUNDA TRAYECTORIA VAN EN UN FRUCTÍFERO 
MANO A MANO CON QUIENES, SIN SER PROFESIONALES, ENCUENTRAN EN LA CULTURA ESA 
MAGNÍFICA ENERGÍA DE LA QUE CON TANTO ENTUSIASMO HABLABA DON FERNANDO ORTIZ»

La Batea se menea… de otro modo

Invitan a la creación literaria
POR YUSMARY 

ROMERO CRUZ        
            

yusmaryromerocruz@
gmail.com

•	Durante más de dos 
décadas, desde territorio 
marieleño, los primeros 

meses del año mueven 
la creación artística e 

instan a los amantes 
de las letras a ser 
partícipes del 
concurso En-
rique Álvarez 

Jane. Ahora, la Biblioteca Municipal y el 
Departamento de Literatura de la Casa 
de Cultura Lucas Armenteros de Mariel 
convocan una vez más. 

Según Anabell Rodríguez Gar-
cía, técnica en información y 
bibliotecología, este es el evento lite-
rario más longevo de Artemisa. En su 
XXI edición “el tema y la extensión son 
libres. Pueden concursar mayores de 
18 años de los 11 municipios, en poesía, 
décima, cuento y minicuento, epístola, 
teatro, ensayo y literatura para niños 
(poesía y cuento)”. 

Los trabajos deben entregarse en la 
referida biblioteca, mecanografiados, 

Lidia Rosa Valdés

Flechados

con nombre y apellidos del autor, 
dirección particular y un número 
telefónico de contacto. Atendiendo 
a la actual situación epidemioló-
gica, también pueden enviarlos a 
bpmariel@cubarte.cult.cu El plazo 
de admisión cerrará el 31 de marzo. 

“Los autores premiados en la 
convocatoria anterior no podrán pre-
sentarse en el mismo género literario 
por el que fueron galardonados”, acota 
Rodríguez García. Las obras serán 
evaluadas por un jurado competente, 
y los resultados se darán a conocer el 
próximo 14 de abril, por diferentes 
medios de comunicación.   

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

•	 Cruzarse de brazos nunca lleva a nin-
guna parte. Ni aún en los momentos más 
aciagos, cuando sobran las malas noticias 
y sabemos que otras peores vienen en ca-
mino, los seres humanos no se rinden en 
el empeño de pelear por la vida, y quienes 
llevan muy dentro de sí la cultura no se 
cansan de pelear por ella y por quienes la 
sostienen en movimiento.

De ahí que sea loable el empeño de la 
dirección de la Casa de Cultura Raquel 
Revuelta, en Caimito, reconocida recien-
temente por la Uneac en Artemisa, por 
readaptarse a las realidades de este duro 
año y, en lugar de entonar lamentos, salir a 
explorar las magníficas posibilidades que 
ofrecen las redes sociales.

Y también una radio base, nombrada 
La Batea, para promover, de forma 
amena, directa y asequible, el rico uni-
verso de los creadores caimitenses, 
cubanos y del resto del mundo.

Recientemente, convocado por la escri-
tora Cecilia Valdés Sagué, directora de esta 
Casa de Cultura, tuve la suerte de conversar 
para este espacio acerca de mi propia obra 
y la del gran poeta cubano Ángel Escobar, 
fallecido trágicamente a la temprana edad 
de 40 años, después de escribir algunos de 
los poemas más conmovedores, dolorosos 
y honestos de nuestra literatura.

A Escobar dediqué la única décima en 
mi primer libro de versos, Poemas al pie 
de las cenizas. Y no fue lo más llamativo 
de la invitación, sino saber que en la Casa 
de Cultura toman muy en serio el hecho de 
contar, por espacio de horas en La Batea, la 
belleza del universo cultural.

Ese empeño, con la Valdés al timón 
(amplia conocedora de la literatura 
de todos los confines) y quienes la 
acompañan, entraña una opción nada 
fabricada ni falsa.

Pero no solo de literatura va la aven-
tura de La Batea. No. Va mucho más allá, 
arropada por la pericia del sonidista Rey-
naldo Ramos Hernández y con el aporte de 
la asesora Mercedes García, las instructo-
ras Yenisey Hernández, Adisnaila Castillo 
y Doris Cabrera, los metodólogos Yamilín 
Pupo, Walter Borrego y Mariana Fernán-
dez y los promotores Maikel Darcourt y 
Ana Laura Montalvo.

Si bien muchas veces nuestra pro-
moción suele concretarse en la parte 

recomienda libros que en la entrada de la 
Casa de Cultura se pueden adquirir, un 
viejo vocalista aficionado cuenta cómo le 
va en tiempos de la COVID-19…

Decía el escritor argentino Jorge Luis 
Borges, hace ya muchos años, que en estos 
tiempos existían muchos medios de comu-
nicación, pero ya no quedaba nada por decir. 

Pero, ¿qué pasaría si aceptáramos 
pasivamente esta realidad?, ¿cuál sería el 
resultado si asumiéramos que nada queda 
por decir en medio de este horror, y per-
diéramos el entusiasmo por bailar, pintar, 
fotografiar, conversar, reír, cantar, leer, 
escribir…? No voy en esa nave. Jamás.

Prefiero el antídoto benévolo y 
reconstituyente de quienes en la Casa de 
Cultura Raquel Revuelta, en Caimito, se 
han tomado en serio el hecho de que la 
cultura sea una magnífica contribución 
al arte de vivir, y que aquella memorable 
Batea de Tony Taño, capaz de moverse 
al ritmo sabroso de la cubanía, ahora 
sepa moverse al ritmo optimista de un 
tiempo donde nos negamos de plano a 
que venza el dolor.      

profesional del sector artístico, por razones 
muy obvias, no es justo desdorar a aquellas 
figuras y proyectos procedentes del uni-
verso aficionado, pues son también fuente 
de oxigenación de la cultura y siempre dan 
el paso cuando se les convoca.

En Caimito sucede, como en muchas 
partes de la nación: creadores de sólida 
y fecunda trayectoria van en un fructí-
fero mano a mano con quienes, sin ser 
profesionales, encuentran en la cultura 
esa magnífica energía de la que con tanto 
entusiasmo hablaba don Fernando Ortiz.

Han sido acogidos en un espacio como 
La Batea y en la Casa de Cultura Caimito 
en los entramados de Facebook, donde, 
pese a una innegable banalidad, siempre es 
posible hablar de cosas saludables para el 
corazón y la buena vibra.

Parece que no, pero decenas de comen-
tarios halagüeños aparecen cuando un 
fotógrafo o pintor anuncia una exposi-
ción, una compañía danzaria muestra su 
empeño en crecer, un poeta revela  versos 
de algunos de sus libros, un ama de casa 
promueve sus poemas de amor, un lectora  

FOTO: CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

DORIS CABRERA en la promoción del arte en Caimito

JIMMY GOENAGA HERNÁNDEZ

¡Yo soy Instructor de Arte! Como 
esa formación busca integralidad en 
sus profesionales e incita a estar en 
constante aprendizaje, cada momento 
libre observaba y aprendía diseño con 
mi mamá Yusimí hernández  Ortega, en 
la Unidad de Propaganda del Partido, 
además de ser profesor en la secundaria 
Rigoberto Corcho, de Artemisa.

Casi crecí allí, entre lumínicos, 
pvc, tarjetas de felicitaciones, obje-
tos de mesa… y, de forma autodidacta, 
adquirí conocimientos que me hicieron 
llegar hasta el periódico el artemiseño, 
con urgencia de un diseñador.

Entonces, en octubre de 2018, 
comencé a compartir páginas con 
una experimentada profesional en el 
diseño. Ella fue mi escuela, y un pro-
grama conocido me hizo concentrar 
todas mis energías: el InDesign.

Uno de mis desafíos fue el cierre 
que enfrenté solo con una periodista 
en la redacción, pues la dirección del 
periódico, los fotógrafos y el resto del 
colectivo estaban aislados, como sos-
pechosos de la COVID-19. 

Fue un cierre a distancia. Hicimos 
correcciones por correo, por Messen-
ger, por teléfono. Fue muy complejo, 
además de dejar sobre mis hombros 
una gran responsabilidad.

La impresión a color (o en cuatricro-
mía) impone nuevos desafíos, al tiempo 
que ofrece más oportunidades para 
recrear infografías, tablas, recortes de 
imágenes, títulos y otros recursos que 
aportan a los textos.

Es difícil ajustarse a los parámetros. 
En ocasiones en que se debe apretar el 
contenido y las fotografías para que todo 
encaje en la plana, aunque muchos no lo 
crean es bastante más complicado regirse 
por normas que con un diseño libre. 

El proceso de corrección se hace 
complicado, así como la exigencia y 
trabajar a contrarreloj, sobre todo los 
lunes, cuando desde el poligráfico nos 
llaman, para asegurar nuestra pun-
tualidad; como ahora se imprime en 
Villa Clara, los periódicos nacionales 
y provinciales del occidente del país, 
tenemos un horario de entrada estricto.

Ser parte de el artemiseño me ha 
hecho crecer profesionalmente hablando 
y humanamente también; incluso en la 
calle se siente bien cuando me preguntan, 
pues hasta el manchón donde aparece mi 
nombre lo observan  nuestros lectores.
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PAMI SIGNIFICA VIDA 
«DURANTE EL 2020, EN ARTEMISA NACIERON 5 136 NIÑOS Y FALLECIERON 

26 BEBÉS, LA MAYORÍA ENTRE 28 DÍAS DE NACIDOS Y UN AÑO DE EDAD »
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POR SAILYS URIA LÓPEZ
           sai.uria0322@gmail.com

   
•	 Pensar con olor a bebé siempre nos hace remon-
tarnos a lo dichoso de tener a un pequeño en la casa. 
Amamantarlos y ver cómo cada día muestran ser 
mayores, parece el regalo que más espera la familia 
después de nueve meses. 

Entre consultas, análisis y ultrasonidos, transcurre 
el tiempo de embarazo, y cuando más escuchamos del 
Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

PAMI significa vida 
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Dayanis Pardo, primeriza de seis meses de gesta-
ción, comenzó su embarazo en septiembre pasado. 
“Para mí todo es nuevo. Imagínate, siempre me han 
indicado qué hacer. Con el PAMI aprendí que luego de 
cada ultrasonido debo ir a la consulta de genética. La 
propia genetista planifica los ultrasonidos y da segui-
miento a cómo vamos. 

“Soy una embarazada de bajo riesgo; asisto a con-
sulta una vez al mes. La enfermera y doctora de mi 
consultorio son muy preocupadas; siempre están pen-
dientes de nosotras”, cuenta Dayanis feliz, en espera de 
su pequeña Paula. Es solo una de las tantas gestantes 
que transitan de una aclaración a otra por estos días.  

Entre números y malestares 
Al cierre de diciembre, Artemisa ocupó el séptimo 

escaño (detrás de Matanzas y Camagüey), al mostrar 
un indicador de mortalidad infantil de 5.1 por cada 
mil nacidos vivos. 

Durante 2020, hubo 5 193 nacimientos, 312 menos 
que en 2019, y la tasa de mortalidad infantil dismi-
nuyó 0.6 de un año a otro. Aún no logran el objetivo 

soñado; las cifras siempre esconden personas: unas 
felices, otras no tanto. 

“Pese a cinco decesos menos, todavía la tasa resulta 
elevada en comparación con la media del país. Al con-
cluir diciembre habían fallecido 26 bebés, la mayor 
parte en la etapa posneonatal (de los 28 días hasta el 
año de vida)”, reveló el doctor Pedro Alberto Beltrán 
Bencomo, responsable del PAMI en la provincia.

“En el 2019 hubo 12 muertes posneonatales, y en el 
2020 sumamos dos: en general, la mayoría están aso-
ciadas a afecciones perinatales como hipoxias, sepsis 
congénitas y otras infecciones como la meningoence-
falitis”. Sin embargo, la muerte neonatal (0-7 días) se 
redujo de 12 a cuatro. 

Según Beltrán Bencomo, “uno de los factores con 
el cual debemos tener mucho cuidado son los bebés 
con bajo peso y/o pretérminos, sobre todo estos últi-
mos, pues nacen con una deuda biológica y pronto se 
vuelven enfermizos. La prematuridad es un problema 
recurrente en la provincia”. 

cionados con animales o con descuidos en el hogar”, 
señaló. 

Con respecto al 2019, Artemisa reportó una tasa 
más baja de mortalidad por malformaciones congé-
nitas, reducida a 0.9. “En el 2020 solo tuvimos tres 
muertes por ese concepto, casi todas asociadas a 
personas con creencias religiosas y la negativa a inte-
rrumpir el embarazo: es un derecho de la paciente, y 
los médicos lo respetamos”. 

Más allá de los números, están el sistema de Salud 
y la familia. Cada niño fallecido entraña un dolor 
incalculable para quienes vivieron el embarazo con 
la ilusión de tener un hijo; de modo que el propósito 
sigue siendo disminuir la tasa, incluso por debajo del 
indicador nacional. 

Concebir: riesgos y dichas
La provincia Artemisa lamentó una muerte 

materna al cierre del año anterior, debido a compli-
caciones tras dar a luz. “Fue una de las 1 653 cesáreas 
realizadas. Aunque muchas embarazadas las vean 
como una manera de ‘no sufrir’, estas operaciones 
pueden resultar un arma de doble filo. 

“Y en cuanto al embarazo adolescente, otro pro-
blema usual, pudimos cumplir el propósito nacional, 
pero aún hay muchachas que eligen no cuidarse”. 

Bahía Honda, Mariel, Alquízar y Güira de Melena 
muestran los mayores índices de embarazo en la ado-
lescencia… y repiten como los de mayor de mortalidad 
infantil. “Como una cadena, un indicador determina 
en otro y, a veces, el desenlace resulta fatal. Por eso 
el seguimiento a las gestantes y lactantes tiene vital 
importancia”, aseguró.

Consultas, ultrasonidos, análisis y, este año, las 
embarazadas tuvieron una preocupación más: la 
COVID-19. Nueve gestantes y una puérpera padecie-
ron Sars-Cov-2, e igual peligró la vida de una bebé de 
pocos días de nacida y seis menores de un año estu-
vieron hospitalizados por esta causa. 

El Programa de Atención Materno Infantil implica 
responsabilidad multifactorial, del sistema de Salud, del 
compromiso materno y de la entrega familiar necesaria. 

En el 2021, Artemisa navega en un mar de aguas 
tranquilas: es una de las dos provincias que no había 
reportado muertes hasta el cierre de enero. 

“Este año centramos nuestro propósito en cum-
plir mejor el protocolo de actuación establecido, 
evaluar oportunamente los casos con riesgo médico 
representativo preconcepcional, el manejo adecuado 
de los predictores de preeclampsia y un mayor rigor 
en el sistema de interconsultas”. 

Estos y otros andares, escritos desde el puño de 
nuestros médicos de las estructuras básicas de Salud, 
velan por que nuestros pequeños vengan al mundo 
saludables y fuertes. 

¿La muestra? La entrega de las seños en los cuneros, 
la delicadeza del equipo de neonatología y las múltiples 
vidas salvadas en las salas. Pero es humano siempre 
querer más, porque el PAMI se traduce en mucho más 
que nacimientos: PAMI significa vida. 

Preeclampsia, eclampsia, infecciones geni-
tourinarias y estilos de vida poco saludables, 
determinan la formación del embrión y la salud 
materna, que luego conduce a la prematuridad. “De 
los 26 fallecidos, 14 fueron pretérminos, lo cual 
representó el 53.8%. 

“Además, de esos 14, siete tenían bajo peso al 
nacer. Por eso nos toca, desde el PAMI, insistir en 
hábitos de alimentación sana y que la familia esté 
atenta y apoye para lograr un embarazo feliz”, sen-
tenció el médico. 

La mortalidad preescolar cerró con cuatro falle-
cidos menos y una tasa de 1.7 por cada 10 mil niños 
de ese rango de edad. Mientras, la mortalidad esco-
lar lamentó 11 decesos, dos más que en el2019. “¿Lo 
alarmante? La mayoría de estos pequeños murieron 
por accidentes de diferentes tipos: de tráfico, rela-

LA PREMATURIDAD y los niños con bajo peso al nacer man-
tienen en vilo al PAMI 

HAY una responsabilidad compartida, entre el sistema de 
Salud, el compromiso materno y la entrega familiar 

MAYOR CANTIDAD 
DE NACIMIENTOS

MAYOR ÍNDICE 
DE BAJO PESO AL NACER

Artemisa............850 
San Cristóbal............700  
San Antonio............508

6.5............Candelaria
6.5............Alquízar
6.4............Bauta

COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD
INFANTIL POR MUNICIPIOS

San Cristóbal
Candelaria

Artemisa
Alquízar

Güira de Melena
San Antonio

Bauta
Caimito

Guanajay
Mariel 

Bahía Honda
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