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PÁG. 5
Hay muchos héroes anónimos en la primera línea a 
riesgo de sus vidas: Ómnibus Escolares da fe de eso

CÉLULAS MADRE

PÁG. 7
 Las ruinas del cafetal Angerona regresan al siglo 

XXI convertidas en novela 

Somos modelo para Cuba
POR JOEL MAYOR LORÁN
            joel@artemisadiario.cu

•	 Desde el año 2015, Artemisa 
mantiene el segundo lugar entre las pro-
vincias con mayor número de implantes 
de células madres para tratar diversos pa-
decimientos, gracias a la labor del equipo 
de medicina regenerativa del Hospital 
General Docente Comandante Pinares, 
en San Cristóbal.

La eficaz terapia  alcanzó la cifra de                
4  409 al cierre de 2019, al sumar 905 nue-
vos casos ese año, informó la Doctora en 
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Ciencias Anadely Gámez, coordinadora de 
tal proceder en la institución. 

“Fueron 894 en la modalidad de 
lisados plaquetarios, que consiste en 
el empleo de un producto biológico 
a partir de plaquetas, y 11 pacien-
tes en la de células mononucleares, 
mediante el uso de células obtenidas 
del propio organismo.

“Hemos planificado utilizar más el 
lisado, porque depara menos costos, 
reduce los efectos adversos y requiere 
menor tiempo de preparación, con lo cual 
también disminuye el gasto de energía, 

el personal especializado y los equipos a 
explotar”, explicó la hematóloga. 

“Además, se puede realizar como 
procedimiento de urgencia y así aten-
der en un solo día a quienes viven fuera 
del territorio, para minimizar los cos-
tos por transportación de los pacientes.

“De esa manera atendimos a 22 per-
sonas con úlceras posflebíticas y 13 con 
pie diabético, a 300 con lesiones óseas y a 
otros con úlceras corneales o fisura anal, 
que evitaron la intervención quirúrgica. 
Pero vale destacar los 405 con la enfer-
medad de La Peyronie (una banda fibrosa 
en el pene le provoca una curvatura o que 
se desvíe durante la erección, e incluso 
puede imposibilitar la penetración o 
hacer que la erección resulte dolorosa)”.

La instalación sancristobalense inició 
esta práctica en el año 2009, de manera 
totalmente gratuita, pero el tratamiento 
puede costar al Estado hasta 30 000 
dólares, aseguró el Doctor en Ciencias Por-
firio Hernández, coordinador del Grupo de 
Medicina Regenerativa y Terapia Celular 
del Ministerio de Salud Pública.

Artemisa es modelo a seguir para 
toda Cuba. Solo La Habana la supera 
en la aplicación de este proceder tan 
novedoso, que ya el Instituto de Hema-
tología e Inmunología prueba incluso 
en pacientes recuperados con secue-
las de la COVID-19, a fin de eliminar 
o disminuir lesiones posteriores a la 
infección, prevenir su avance y mejorar 
la calidad de vida. 

Florecer con el sudor de su gente es el ímpetu 
de Artemisa desde su primer día. Ahora que su 
décimo aniversario asoma el 9 de enero, cada vez 
más comprometidos con el futuro de esta tierra, 
mucha voluntad hemos de juntar para celebrar con 
nuevos anhelos. 

Sé parte de esta fiesta, con tus desvelos, tu que-
hacer, tu pensamiento, tu entrega...!

!
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CONSEJO DE DEFENSA PROVINCIAL

Informativa
MÁS SIEMBRAS, MÁS ALIMENTOS  

« PÉREZ BRITO INSISTIÓ EN QUE ARTEMISA DEBE CRECER EN ÁREAS NUEVAS EN SU ZONA NORTE, 
DIRECCIONAR LAS SIEMBRAS DE CULTIVOS DE CICLO CORTO Y EL INTERCALAMIENTO»

2      15 sep. 2020      el artemiseño      https://www.artemisadiario.cu
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Día internacional de la preservación de la capa de Ozono
Nace en Bahía Honda, José Francisco Costa Velásquez, mártir del Moncada
Cae en Angola el internacionalista artemiseño Guillermo Pérez Camiño
Concierto Paz Sin Fronteras en la Plaza de la Revolución, ante más de un millón 
150 000 cubanos

TEXTO Y FOTOS ROMMELL GONZÁLEZ 

•	 Sembrar más y con ciencia es la alter-
nativa de los productores artemiseños, 
para elevar la producción de alimentos 
destinados al autoabastecimiento y a 
La Habana, ante el déficit de recursos 
provocados por la actual coyuntura sa-
nitaria. 

Ese fue el llamado de Idael Pérez 
Brito, viceministro de la Agricultura, 
durante las conclusiones de la visita 
de control y ayuda efectuada el fin de 
semana por una comitiva del Ministerio 
de la Agricultura (Minagri), la cual pro-
fundizó en los resultados del programa 
ganadero y las campañas de primavera 
y de frío.

Pérez Brito insistió en que Artemisa 
debe crecer en áreas nuevas en su zona 
norte, direccionar las siembras de cul-
tivos de ciclo corto y el intercalamiento, 
y lograr que el productor trabaje para 
alcanzar mayores producciones desde la 
eficiencia. 

Más siembras, más alimentos  

Ante las dificultades detectadas 
en el funcionamiento de los puntos de 
enfriamiento de leche, Gladys Martí-
nez Verdecia, presidenta del Consejo de 
Defensa Provincial, llamó a las direc-
ciones municipales de la Agricultura 
a controlar el trabajo en estos sitios, 
diseñados para que los productores no 
pierdan sus producciones.  

Durante el encuentro con las auto-
ridades de la provincia, las direcciones 
del Grupo Agropecuario y Forestal y de 
la Agricultura, se destacó que Artemisa 
cumple lo pactado en las hortalizas, y se 
aprecian resultados significativos en las 
siembras de malanga y boniato que tri-
butan al autoabastecimiento municipal, 
no así en plátano y yuca. 

Se informó sobre el déficit de recursos 
para la atención a los cultivos en la campaña 
de frío, una dificultad que han de sortear los 
productores con el cumplimiento e incre-
mento de las siembras pactadas y la puesta 
en práctica de los muchos años y excelentes 
resultados en el trabajo agrícola.  

POR ADIAN ACEVEDO GONZÁLEZ

•	 Cada 21 de septiembre, Artemisa cele-
bra la marcha A favor de la Memoria, en el 
Día Mundial del Alzheimer, y San Antonio 
de los Baños acoge a personas de los dife-
rentes grupos etarios, para apoyar la lucha 
contra este mal que azota a la humanidad.

Sin embargo, su octava edición será 
diferente, explicó la Máster Saily Sosa 
Pérez, jefa del Servicio Provincial de 
Atención Integral Comunitaria a los Tras-
tornos de la Memoria, del hospital Iván 
Portuondo. 

El lema Avanza la NeuroEPO a favor 
de la memoria distinguirá la jornada en el 
Museo del Humor, esta vez con solo cinco 
pacientes y un familiar responsable por 
cada uno, en representación de los más 
de mil que hemos atendido en estos ocho 
años, explicó.

“Será un intercambio de saberes y 
experiencias sobre el tratamiento con el 

Depósitos a plazo fijo en cuentas virtuales 

San Antonio lucha por la memoria
NeuroEPO: medicamento en ensayo clí-
nico para evaluar la eficacia y seguridad 
de su administración nasal en pacientes 
en estadio leve moderado.

“También aclararemos dudas y nos 
acercaremos una vez más a los pacientes 
y familiares, en función de ayudarlos a 
mitigar sus olvidos, tensiones, ansiedades 
y brindarles el infinito amor que mere-
cen”.  

La doctora Sosa Pérez adelantó que “se 
premiará el octavo concurso provincial 
de dibujo A favor de la Memoria, a propó-
sito de la frase ‘Donde no hubo más que 
desmemoria, mi dibujo es presencia’, del 
pintor Adigio Benítez”.

Septiembre, como mes mundial del 
Alzheimer, pretende concienciar sobre 
esta enfermedad neurodegenerativa, de 
la cual se estima sean víctimas más de 
50 millones de personas, por lo que su 
impacto mundial y la magnitud de sus 
desafíos son enormes.     

EN LA HISTORIA 15 » 21 SEP.

Continúa tensa la situación en Artemisa 
POR SAILYS URIA LÓPEZ

•	 El Consejo de Defensa Provincial 
determinó levantar la cuarentena en 
Quiebra Hacha, ubicada en Mariel, gra-
cias al favorable control de la epidemia 
en la localidad; sin embargo, Gladys 
Martínez Verdecia, presidenta de esta 
estructura, señaló que “aun cuando se 
elimina el confinamiento, la zona de 
defensa queda activa para controlar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias”. 

Durante el encuentro se analizó también 
la situación epidemiológica de San Cristó-
bal. “Pese a tener control del escenario, se 
refuerzan las medidas en aras de mantener 
la pesquisa activa y hallar posibles casos, 
aunque casi no hay sospechosos”, afirmó 
Grisel Socarrás Desvernine, presidenta del 
Consejo de Defensa Municipal. 

Entretanto, San Antonio mantiene un 
contexto complejo,al suspender las clases 
en la Facultad Obrero-Campesina, la cual 
sesiona en la escuela primaria Domingo 
Lence, debido a un caso de coronavirus 
entre uno de los asistentes a las clases de 

esta modalidad de estudios, informó Oytsa 
Peñalver, subdirectora provincial de Edu-
cación. 

“La escuela fue completamente desin-
fectada y los pioneros continúan sus clases, 
pero se aislaron los compañeros de aula del 
alumno de la facultad”, dijo Peñalver. 

En consecuencia, Martínez Verdecia 
llamó al pueblo a ser disciplinados con las 
medidas sanitarias y asumir, como respon-
sabilidad propia, la necesidad de cuidarse 
ante un virus que ya ha cobrado más de cien 
vidas en el país, dos de ellas de artemiseños, 
y que mantiene a Artemisa en una tensa 
situación. 

Además, Ricardo Concepción Rodrí-
guez, vicepresidente del CDP, evaluó el 
insistente problema del agua en la cabecera 
provincial y en la comunidad Aguacate. 
“Mitigar los misterios del agua no es solo 
una tarea para nosotros, sino una necesidad 
para la población. En Artemisa, por ejem-
plo, es imposible que si una fuente de abasto 
se cambia, el líquido llegue a unas cuadras sí 
y otras no, como es el caso de la zona detrás 
del K-59 en la cabecera provincial”. 

POR JOEL MAYOR LORÁN

•	 A causa de cuánto maximizan la ren-
tabilidad, los Depósitos a Plazo Fijo han 
atraído a los clientes, con más de 300 000 
realizados en nuestra institución y un saldo 
superior a los 10 000 millones de pesos. 
De modo que el Banco Popular de Ahorro 
incursiona ya en otra modalidad: los De-
pósitos a Plazo Fijo en Cuentas Virtuales, 
informó Fanny Barrera Arteaga, subdirec-
tora comercial de Artemisa-Mayabeque.

Solo precisa ser titular de una cuenta 
de tarjeta magnética en pesos y un saldo 
mínimo de $500 CUP; entonces, a partir 
del saldo en su cuenta, determinará la can-
tidad que colocará en el Depósito a Plazo 
Fijo en Cuenta Virtual, sin necesidad de 
acudir a la sucursal bancaria, mediante los 
canales digitales Banca Remota o Trans-
fermóvil, agregó. 

“Al conectarse con alguno de esos 
canales, deberá cumplimentar los datos 
que digitalmente le soliciten, y recibirá 
confirmación de vuelta como un men-
saje SMS, si elige Transfermóvil; si lo hace 
por Banca Remota, obtendrá un compro-
bante de confirmación de la creación de su 
cuenta virtual y otras informaciones.

“Esta cuenta virtual no tendrá una 
tarjeta magnética física ni un PIN, y la 
titularidad será siempre individual”, 
aclaró Barrera Arteaga.

La subdirectora comercial de Arte-
misa-Mayabeque afirmó que el propio 
cliente fijará el plazo de imposición (con los 
intereses anuales que devenga cada uno), 
los mismos de los Depósitos a Plazo Fijo: 
un año (4%), dos (5%), tres (6%), cinco 
(6.50%) y seis (7%).

“También puede seleccionar la opción 
de pago adelantado de intereses, los que 
podrá cobrar o dejar depositados men-
sualmente en el saldo restante de su cuenta 
de tarjeta magnética”, precisó.

“Si hace una extracción de la cuenta 
virtual antes del término previsto, se rom-
perá el plazo y todo el dinero vuelve a la 
cuenta de origen. Ahora, si el depósito 
fijado es con pago adelantado de intereses, 
y ya cobró algunos, el banco lo descontará 
del saldo principal.

“Una de las ventajas de este producto 
radica en que el cliente puede abrir más de 
un Depósito a Plazo Fijo en Cuentas Vir-
tuales. Eso sí, no podrá cerrar su cuenta 
principal mientras esté vigente la cuenta 
virtual”.

El inicio de la venta de la Canasta Familiar Normada (CFN) a la población 
queda ordenado para el primer día del mes. Así, en octubre la venta se iniciará 
el propio día 1. Desde septiembre y hasta diciembre la distribución y venta de 
artículos de aseo e higiene se organiza de esta forma:

•	 Jabón	de	tocador:	Se	mantiene	el	incremento	de	una	pastilla	mensual	
por núcleo

•	 Jabón	de	lavar:	Se	venderán	dos	adicionales	por	niño,	hasta	cumplir	
dos años (desde cero hasta un año, 11 meses y 29 días)

•	 La	distribución	del	detergente	líquido	se	mantiene	según	criterio	de	
los Consejos de Defensa Provincial, y su comercialización se hará de manera 
controlada.

Empresa de Comercio, Gastronomía y Servicios

Venta de la Canasta Familiar Normada y 
artículos de aseo e higiene

BANCO POPULAR DE AHORRO



pero no la Libremente Convertible, de la cual los billetes necesitan 
estar casi impecables. Sí cambiamos monedas deterioradas, a dife-
rencia de BPA; por eso pudimos darle solución a la lectora”, sostiene.
Y nosotros agradecemos igual las rápidas y oportunas reac-
ciones de ambas entidades en Caimito.

¿JUSTO A NO?
Omar Bringas nos contactó desde Rancho Grande, en 

Caimito, con una duda, pues su hijo y esposa fueron positivos 
a la COVID-19. Por suerte ya ambos recibieron el alta médica. 
Primero a su hijo y el 10 de septiembre a su mujer, los trajo un 
taxi desde el hospital donde se encontraban.
“Para su sorpresa, al llegar a casa el taxista le dijo que el viaje 
costaba poco más de 78 pesos (aunque ella le pagó 80). También 
le cobró a una señora de San Antonio de los Baños que viajó con 
ella en el mismo auto, de matrícula B160452. Y a un compañero 
de trabajo de mi hijo le cobraron el viaje hasta Mariel.
“Mi duda es si este servicio se paga o no, porque a mi hijo 
nadie le pidió un centavo por llevarlo hasta su casa. Tengo 
entendido que el costo corre a cargo del Estado; incluso 
cuando estuve en el centro de aislamiento (por ser contacto 
suyo) pregunté por eso, y me dijeron que algunos taxistas 
fueron denunciados por cobrar… y sancionados por eso. 
“Quisiera que se aclarara por qué a unos sí y a otros no. ¿Los 
choferes se están aprovechando de los enfermos, o solo cumplen 
lo establecido?”, nos pregunta Omar, quien vive en calle 100, 
#13312 e/133 y 135, y su teléfono es 47315359.

COMUNALES RESPONDE AL SEPULTURERO DE VEREDA
A Alejandro Linares Castro, sepulturero de Vereda, 

en Caimito, no le pagaron las utilidades de 2019, lo cual 
consideraba injusto, pues solo se ausentó una vez a su 
puesto laboral… y con la debida notificación para que le 
avisaran si lo necesitaba, publicamos aquí el 11 de agosto. 
Maura A. Cinta Jaime, directora Necrológica de la Empresa pro-
vincial de Comunales, nos responde con inmediatez. Alude a que 
“pese a ser un buen trabajador, lamentablemente el 16 de septiem-
bre de 2019 incumplió su jornada laboral, al encontrarse en labores 
ajenas a sus funciones en el momento de una inhumación.
“Puso en peligro la inhumación de un cadáver (último acto 
de despedida de un ser querido). Por eso el 9 de octubre se 
le aplicó medida disciplinaria consistente en el descuento 
del 20% de su salario mensual, la cual le fue notificada y 
reclamada al Órgano de Justicia Laboral”.
Recurre, además, al artículo 44 de la Resolución 39/2020. 
“Para los trabajadores con derecho a recibir el pago por la dis-
tribución de utilidades, se establecen como condicionantes no 
haber sido sancionado por indisciplina en el año que se evalúa; 
de ahí que a él se le inhabilitara el cobro de las utilidades.
“Se indicó crear una Comisión que evaluara la menciona-
da Resolución y comunicara las causas por las cuales no 
correspondía dicho pago, a cada trabajador sin derecho al 
cobro de las utilidades”, concluye.
Contra una Resolución en blanco y negro, como decimos en 

el argot popular, no hay nada que hacer. Mas, siempre es re-
comendable poner en la balanza un día de indisciplina junto a 
otros 364 de cumplimiento, pues el salario, incluso del mes 13 
(como le conocemos) es un incentivo para los obreros.  

VENTANAS FIJAS DE CONCRETO: VOTOS EN CONTRA
Con un tono un poco despectivo nos escribe Hildeliza 

Carmenate, vecina de avenida 91, #9405/A, en Alquízar, pues 
por este medio desea “FELICITAR” a la persona de la brillante 
idea de ofertar (para algunos subsidiados de ese municipio) 
“VENTANAS FIJAS DE CONCRETO PARA USO DOMÉSTICO”. 
“Me da la ligera impresión de burla y falta de respeto a las perso-
nas. ¿Qué privacidad puede existir en una vivienda  con ventanas 

fijas de concreto? ¿O es que estamos en experimentando? 
“¿No existe madera para hacer ventanas? ¿Por qué en los 
Rastros de Materiales de la Construcción, como aquí, hay 
guardadas para ofertar a una famosa lista que envía la 
dirección de Vivienda, en la que nunca aparezco? 
“¿Este nuevo invento fue ensayado en alguna casa, para probar su 
efectividad?” Son cuestionamientos de la lectora, ya expuestos a 
las administraciones correspondientes de su localidad, asegura.
No es la primera vez que escuchamos esta variante, la 
cual quizá será oportuna en ciertas habitaciones; no 
obstante, damos la palabra a los enjuiciados, que acaso 
puedan explicar, además, la seguridad, costo y otros be-
neficios o inconformidades de tal elemento.

Recom
enzar no significa 

“norm
alidad”
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POR DONDE ARTEMISA SE ENLAZA
«INTEGRADA POR 11 MUNICIPIOS, LA JOVEN PROVINCIA ESTÁ MUY BIEN DOTADA DE CARRETERAS  
DE TODO TIPO, ENTRE LAS QUE SOBRESALEN LAS DE INTERÉS NACIONAL»

A cargo de MARGARITA MILIAN 
                  y YUDAISIS MORENO
                 opinion@artemisadiario.cu

REGRESA AL MARTÍ SU PARQUE INFANTIL 
El 19 de mayo pasado publicamos De parque infantil 

a vertedero, a nombre de Roselia Barceló Nogueira, veci-
na del consejo popular José Martí, en San Cristóbal. Ella 
expresaba su preocupación por el mal estado y abandono 
de un terreno ubicado frente al consultorio médico, que 
funcionó hasta hace cinco años como espacio para la re-
creación y el deporte, y convirtieron en vertedero.
Desde ese municipio nos hace llegar la respuesta su intenden-
te Belkis Blanco Correa, tras la interacción en el lugar de un 
equipo integrado por Ihosvani Vázquez Rabeiro, director de 
Comunales; Yusaimy Piñera Borroto, jefa del departamento 
de Atención a la Población de la Administración Municipal y 
Mercedes Mitjans, jefa del programa de Trabajo Social.
“Junto con los factores comunitarios se analizaron las acciones 
realizadas: encuestas, limpieza del sitio y la disciplina social. 
Ante la diversidad de criterios entre la delegada y los vecinos, 
Leonardo Casquero Velázquez, jefe de la zona comunal, se re-
unió con los electores a finales de mayo y acordaron eliminar 
el surpiadero. El parque está de vuelta”, asegura la intendente. 
Imaginamos que el Martí disfrute de un espacio más 
para la sana recreación de los niños, y sean ellos y sus 
familias los defensores de la limpieza. Aunque la res-
puesta nos llega cuatro meses después de publicada la 
misiva, la agradecemos, pues logró el impacto deseado 
y la convocatoria a los vecinos. ¡Ojalá se mantenga así!

RÁPIDAS Y OPORTUNAS REACCIONES DE BPA Y 
BANDEC 

“Apenas llegó a Caimito la edición del 8 de septiembre de 
el artemiseño, resolví mi problema en el Banco Popular 
de Ahorro, donde no me habían aceptado un billete de 20 
dólares por unos agujeros como de presilladora. 
“Sin la menor intención mencioné al Banco de Crédito y 
Comercio (Bandec), pero fue en el BPA”, asegura Luisa 
Llach, quien nos hacía Lógicas preguntas. 
“Tras ofrecerme disculpas, incluyeron el billete en mi 
tarjeta magnética para comprar en MLC. Agradezco 
también a la directora de Bandec, quien ventiló en mi 
casa aclaraciones precisas sobre la no responsabilidad 
de su entidad y las regulaciones con este proceder”.
Asimismo, se comunicó con la redacción Mirelys Esperón 
Castro, directora de Bandec, quien explicó que en la suya 
cumplen también indicaciones del Banco Central de Cuba.
“Al tener casos así, el cajero, la jefa de departamento de 
Efectivo y la dirección, si hiciera falta, hacemos valora-
ciones y decidimos. Si lo hacemos mal y enviamos a la 
bóveda un billete con mala clasificación, nos lo devuelven 
y lo tiene que pagar el cajero que lo recibió”, explica.
“Somos flexibles con la Moneda Nacional, pues Cuba la emite, 

EL PUEBLO OPINA
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Peligro al descubierto

Avenida 40, entre 41 y 45, Artemisa
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•	 La Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información de la República de Cuba le 
adjudica a la provincia de Artemisa una 
superficie territorial de 4 003,2 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 1,52 corresponden a 
cayos adyacentes a la costa sur.

Integrada por 11 municipios, la 
joven provincia está muy bien dotada 
de carreteras de todo tipo, entre las 
que sobresalen las de interés nacional 
(autopistas), otras vías multicarriles, 
carreteras de vinculación interprovin-
cial y las que unen cabeceras municipales 
con la provincial e importantes centros 
y objetivos socioeconómicos.  

Lo justifica el hecho de ser una de las dos 
provincias limítrofes con la capital cubana 
y, a la vez, principal nudo de transporte 
del país: La Habana, desde donde par-

Por donde Artemisa se enlaza

ten conexiones hacia el extremo occidental 
artemiseño-pinareño.

Entre esas importantes vías de 
transportación terrestre sobresale en 
primer lugar la Carretera Central, con-
siderada por los entendidos como una de 
las obras ingenieras más relevantes de 
Cuba en toda su historia. 

En su trayecto artemiseño de 92 kiló-
metros hacia el occidente, atraviesa seis 
municipios con sus respectivas capitales: 

Bauta, Caimito, Guana-
jay, Artemisa, Candelaria 
y San Cristóbal. Desde 
ella parten vías secun-
darias que la enlazan 
con localidades ubicadas 
hacia el norte y sur.

Mientras, la Autopista 
Nacional sigue un rumbo 
similar, primero con seis 
carriles y después con 
cuatro, a lo largo de 90 
kilómetros por la geo-
grafía de los mismos 
municipios mencionados 
anteriormente.

La llamada Autopista 
del Mediodía comu-MODERNAS carreteras en Mariel

nica a San Antonio de los Baños con 
la capital y al tramo artemiseño le 
corresponden 10,2 kilómetros. A pesar 
de su nombre, esta vía no cumple 
totalmente con los estándares esta-
blecidos para una autopista, como le 
ocurre a la conocida Vía Blanca entre 
La Habana y Matanzas (se les exige 
un separador central relativamente 
amplio y ausencia de cruces a nivel).

Otra apropiada para encabezar la lista 
es la Carretera Panamericana, parte del 

Circuito Norte de La Habana-Pinar del 
Río (este último abarca en nuestra provin-
cia algo más de 50 kilómetros). Es conocida 
así sobre todo en el tramo entre La Habana 
y Mariel, paralela al litoral septentrional, 
donde discurre por 22,6 kilómetros.

La presencia de seis ciudades arte-
miseñas, e incluso del puerto de Mariel, 
origina a su vez puntos de dispersio-
nes en materia de redes viales. Entre 
múltiples ejemplos pueden citarse las 
carreteras que enlazan a la cabecera 
provincial (relevante nudo de trans-
portación occidental desde mediados 
del siglo XX) con Cabañas, Alquízar 
y Güira de Melena, así como con San 
Antonio de los Baños pasando por 
Ceiba del Agua y Vereda Nueva. 

Otras muestras pueden incluirse, 
como las carreteras de enlace entre 
Bauta y la playa del pueblo de Bara-
coa, entre San Antonio de los Baños y 
Güira de Melena o Alquízar… y las que 
se empinan y descienden la serranía del 
Rosario entre San Cristóbal-Candelaria 
y el Circuito Norte, que forman parte 
del llamado Vial Central de Montaña, 
con espléndidas vistas para el turista. Y 
muchas más. Artemisa es una provincia 
bien comunicada.

4

5

POR OSCAR 
RODRÍGUEZ DÍAZ

DOCTOR EN CIENCIAS 
PEDAGÓGICAS

Más siembras, más alimentos  
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Vida y Comunidad NÚÑEZ JIMÉNEZ, CAMINANTE SIN REPOSO
«CADA HALLAZGO SUYO ES UN APORTE FUNDAMENTAL A LA HISTORIA DE CUBA.»

TEXTO Y FOTO SAILYS URIA LÓPEZ
           sai.uria0322@gmail.com

•	 La encontré sonriente. Complacía 
a los clientes que estaban al otro lado 
del mostrador. Explicaba una y otra 
vez el uso de algún medicamento (que 
no me atrevo a repetir) y su precio 
en el mercado mundial. Así son los 
días de Yadira Huete Lazo, una de las 
boticarias de la Farmacia y Óptica In-
ternacional de Mariel. 

Esta mujer con espíritu de muchacha 
se graduó de técnica de nivel medio en 
Farmacia Dispensarial. Trabajó durante 
11 años en el departamento de drogas 
de la farmacia principal del munici-
pio costero. Luego, la vida de esta dama 
perseverante se vio ajustada por dificul-
tades que le impidieron seguir remando 
en este sector. 

A las ganas de seguir aprendiendo 
nunca las dejó dormir. Estuvo un año 
como registradora civil, después de 
haberse capacitado en el tema. Más tarde, 
le aguardaría una experiencia inaudita 
en una fábrica de bolsas plásticas. 

Mas, cuando las medicinas llaman, 
Yadira responde rápido; quizá por un 
lazo de amor pactado entre recetas y 

El caguairán retoñó,
tiene más fuerza que nunca,
con sus raíces que truncan
lo que el imperio soñó.
El cedro se levantó
con el fuego a borbotones.
Por sus arterias montones
de estrellas nuevas que ciegan
y un tronco que no doblegan
ni tormentas ni cañones.
Con la certeza de antaño,
carga de nuevo al machete.
Papel y pluma arremete
contra el enemigo huraño.
Y aunque la miel de los años
besó de luna su piel,
hoy lo veo, dulce y fiel,
victorioso, desafiante,
invencible COMANDANTE
eterno y vivo Fidel.

(Maylú)

Por siempre Fidel

Energía y vitalidad de mujer recién cuando inauguraron este sitio, 
me incorporé a trabajar.

“La dispensación es mayor aquí, 
sobre todo porque la orientación al 
paciente depende, en muchos casos, 
del farmacéutico. A veces debo explicar 
para qué sirven, cómo se toman o cuá-
les pueden ser las reacciones adversas de 
cualquiera de los productos. 

“Sucede que hay medicamentos 
poco conocidos y muy útiles, pero no 
se importan en grandes cantidades por 
ser muy costosos, y es preciso expli-
cárselo a cada cliente”. 

Yadira ha sido testigo allí de situa-
ciones especiales. Las narra y no 
puede evitar colmar sus ojos de lágri-
mas.  “Un día llegó un pequeño que no 
veía por un ojo y por el otro distinguía 
muy poco, como consecuencia de una 
tumoración cerebral. Le tomamos las 
medidas. Cuando vinieron a recoger 
los espejuelos, y el niño se los puso, 
abrazó a su madre y solo sabía decir 
‘¡Mami, volví a ver tu cara!’”. 

Indudablemente, el trabajo de esta 
mujer no se limita a vender medica-
mentos. Ella regala dosis de energía y 
vitalidad femenina a quienes van hasta 
su lugar de trabajo. Su remedio contra 
todos los males es la sonrisa, aunque 
ahora lleve nasobuco y solo resalten 
sus ojos brillantes. 

prospectos, que le hacen rejuvenecer el alma y los 
saberes. 

“Después de siete años fuera del sector, revalidé mi 
título y comencé a vivir de nuevo entre pomadas y pas-
tillas”, cuenta Yadira y lanza una jovial carcajada. 

“Conocí la posibilidad de laborar en esta nueva far-
macia, y la experiencia valía la pena. Debía estudiar 
mucho los nuevos medicamentos; eso me llamaba la 
atención. Preparé el currículo y esperé la respuesta. 
Me aprobaron sin demora y, desde enero de 2019, 

De lunes a viernes, de 9:00a.m. a 6:00p.m., la 
aguarda el mismo mostrador y el brío de un pueblo que 
la reconoce y saluda en las calles por la calidez de su 
servicio. A las mujeres nos sabe perfecto el sabor de lo 
bien hecho: eso Yadira lo sabe muy bien. 

CONTAR LA HISTORIA

POR ELSI JIMÉNEZ REYNOSO

•	 Estas líneas ni siquiera podrán ser un 
resumen apretado de cuánto le aportó a 
Cuba, a América y al mundo, el accionar 
de	 Antonio	 Núñez	 Jiménez.	 Cuanto	
más, son el deber de quien escribe frente 
al legado de un espíritu innovador, tan 
agradecido en estos tiempos.

“Hombre de voluntad férrea que le 
permitió soñar siempre con horizontes 
que se hacían cada vez más distantes, 
sueños cada vez mayores”, así lo cali-
ficó en una ocasión el Doctor Eusebio 
Leal Spengler cuando evocara no solo 
al científico, geógrafo, arqueólogo y 
espeleólogo cubano, sino también al 
amigo del alma.

No solo le debemos la pericia de la 
expedición En Canoa del Amazonas al 
Caribe, sino su fe siempre inquebranta-
ble en Cuba, en la ciencia y en el hombre.

Su energía apasionada e imperece-
dera lo llevó en sus años más maduros 
a crear la Fundación de la Naturaleza 
y el Hombre, institución cultural y 
científica que hasta hoy persiste en la 
protección y desarrollo del ambiente, 
en su relación con la cultura, la ciencia 
y la sociedad.

Como “cuarto descubridor de 
Cuba”, conocedor en detalle de cada 
rincón de esta pequeña porción de tie-
rra	en	el	Mar	Caribe,	Núñez	Jiménez	se	
sitúa a la altura de Cristóbal Colón, Ale-
jandro de Humboldt y Fernando Ortiz.

Es el Padre de la Espeleología 
Cubana, primer presidente de la Aca-

Núñez Jiménez, caminante sin reposo

Cada hallazgo suyo es un aporte 
fundamental a la historia de Cuba, lec-
tura de inigualable utilidad a las jóvenes 
generaciones.    

Su cercanía a los campos lo puso 
frente a los problemas del ser humano 
en la Cuba antes de 1959, aliciente para 
luchar por un mundo mejor.

Cuentan los más allegados que fue-
ron el optimismo y la alegría de vivir 
sus más fieles compañeros; solo razones 
bien fundadas debían existir para verlo 
alguna vez ensombrecido.

Alquizareño de cuna, vio la luz un 
día de abril de 1923. Su casa natal, en 
avenida 89, No. 9201, lleva por fuera la 
insignia tallada en el bronce frío, pero 
más cálido es el sol que ilumina siem-
pre el rostro de los seres buenos, orgullo 
siempre de la tierra que lo vio nacer. 

Al recordarle este 13 de septiembre, 
tras un año más de su desaparición 
física, obremos para que “vuelvan a 
nacer en Alquízar, o en cualquier rin-
cón de Cuba, personas que tengan la 
estatura moral, espiritual y el valor 
personal” de quien fuera en vida capaz 
de crear, fundar y soñar. 

demia de Ciencias de 
Cuba, presidente fun-
dador de la Federación 
Espeleológica de Amé-
rica Latina y el Caribe, y 
de diversas sociedades 
científicas nacionales e 
internacionales.

Autor de más de un 
centenar de libros y folle-
tos, de otros mil artículos 
y documentales para el 
cine, no solo se dedicó 
por completo al estudio 
del archipiélago cubano, 
sino al de otras regiones y 
civilizaciones, fuera de la 
frontera nacional.

Supo equilibrar una 
vida inquieta con la res-
ponsabilidad de ser buen 
padre y esposo, con su 
admiración y lealtad 
plena a Fidel, a Raúl y a la 
Revolución. 

YADIRA opta por un 
servicio dispensarial de 

excelencia.
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NÚÑEZ JIMÉNEZ a la derecha
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POR JOEL MAYOR LORÁN
            joel@artemisadiario.cu

•	 “Viví dos años bajo tierra, cuando 
cumplí misión en Angola, y esta es más 
difícil: no sabes dónde está el enemigo. 
Pero, si cumplimos las medidas, todo 
terminará bien. Y esta guerra contra la 
COVID también hay que ganarla”, ase-
gura Adolfo Álvarez, chofer de la base de 
Candelaria, perteneciente a la UEB de 
Transporte Escolar Artemisa.

Desde marzo, los 132 ómnibus en 
activo de las cinco bases artemiseñas 
han llevado vidas de un lado a otro, unas 
para ser salvadas y otras de regreso del 
ring donde nuestros médicos les garan-
tizaron la victoria.

Sin embargo, en esta ocasión la Mate-
mática les ha jugado una mala pasada, 
porque más vidas en sus asientos no equiva-
len a más salud de los choferes; al contrario, 
elevan los riesgos. A veces trasladan pacien-
tes de los centros de aislamiento que ya 
recibieron el alta, y otras recogen a los sos-
pechosos para llevarlos a ingresar allá.

Igual transportan a médicos y enfer-
meras, al personal que labora en el 
Instituto de Medicina Tropical Pedro 
Kourí (IPK), a trabajadores de empresas 
imprescindibles en el enfrentamiento a 
la COVID-19, de las cadenas de tiendas 
Cimex y Caribe… y, desde hace un par de 
semanas, a estudiantes y profesores.

“Siempre nos dan la ropa verde y garan-
tizan las condiciones necesarias. Cualquier 
precaución es poca. Una vez llegué a la 
casa de noche, vestido así, y mi mujer me 
dijo: ‘¡Alabaosimidios! ¡Tienes que bañarte 
afuera!’ Y así hago siempre; aunque me haya 
protegido con el traje verde, me quito la ropa 
y me baño en el patio”, afirma Adolfo.

del lado del deber, armados con la mezcla 
precisa de osadía y precaución, listos para 
encarar un sinfín de curiosas vivencias.

“¿Anécdotas? Un día fui a recoger sos-
pechosos de la COVID a Bauta, y en los 
edificios de Ben Tre hubo uno que no que-
ría irse. Tuve que virar a buscar a un policía; 
entonces sí se montó en la guagua”, cuenta 
Osmani González, chofer de la base de San 
Antonio de los Baños.

“¿Miedo? Ha ido pasando. Eso sí, uno 
llega a la casa erizado. Y mi mujer se asusta, 
como es normal, pero ella sabe que es nues-
tro deber: tenemos que trasladar a quienes 
lo necesitan, solo debemos cuidarnos.

“En el piso de la guagua tengo un saco 
con agua clorada, un pomo para des-
infectarse las manos, y los pasajeros se 
sientan distanciados. Al regresar a casa, 
sin saludar ni a mi esposa ni a mi hija de 
cuatro años, dejo los zapatos en la puerta, 
echo la ropa en un cubo con agua y cloro, 
y voy directo para el baño.

“Mi niña sabe cantidad. Cuando 
me ve salir, me dice: ‘papá, ¿pa’la calle 
otra vez? Ah, sí, porque hay coronavi-
rus’. Me da tristeza dejarla y, al mismo 
tiempo, me hace reír.

“Somos 21 choferes en la base; todos 
saben lo que les toca, sin importar la hora, 
a donde nos indiquen. Temprano, de lunes 
a viernes, traslado a los médicos del IPK, 
también a algunas muchachitas de las que 
hacen las pruebas de PCR. A la vuelta (a las 
6:00), muchas veces me encargan volver a 
salir, a las 9:00 o más tarde”.

Respuesta excelente
Marta Pérez Oliva está al frente de la 

UEB. No llegó al cargo por una estrategia 
de colocar mujeres en labores de dirección, 
sino por su autoridad y prestigio. Comenzó 

FOTOS: HUMBERTO LISTER

tarea. Hay que partirse el pecho con ellos; si 
nos convocan a limpiar caña, ir con ellos. 

“Todavía hay que encarársele a alguien, 
principalmente desde la aplicación del 
GPS. Pero su respuesta ha sido excelente; 
demuestra no solo valentía, sino también 
sentido de pertenencia y amor a su oficio, 
de los choferes, de los mecánicos en el taller 
cuando se rompe un carro y de quienes per-
manecen en el puesto de mando. 

“Todas las bases han cumplido los 
planes de transportación y los ingresos: 
no tenemos una queja, en 72 034 viajes. 
Y ahora los mismos ómnibus llevan los 
muchachos a la escuela y regresan a tra-
bajar en función del enfrentamiento a 
la COVID; por supuesto, se desinfectan 
como está establecido”.

Dos y muchos nombres más
“El primer viaje de enfermos lo di 

yo asegura Octavio González, de la 
base de Artemisa. Me llamaron del 
puesto de mando. Mi mujer estaba 

A la primera línea le faltan nombres

tar, volvió allí para sentarse al timón de 
una guagua otra vez, sin miedo a nada. 

“Tavito”se destaca entre esos que 
solo dicen “¡Cuenta conmigo!” Así 
mismo	actúan	Julio	César	Bueno,	de	la	
base de Caimito y Reinaldo Trujillo, de 
Güira de Melena. 

“Es mi trabajo y mi papel en esta bata-
lla por vencer. En una ocasión llegué a las 
5:00 de la mañana. Pero no importa: detrás 
tienen que quedar el miedo, las personas 
que se ponen rebeldes y debemos hacer 
entrar en razón, y el sueño impredecible 
de tantas horas conduciendo, recogiendo 
casa	por	casa”,	sostiene	Julio.	

“No hay besos ni abrazos por ahora le 
dice Reinaldo a su nieta cuando lo ve lle-
gar y le extiende sus brazos. El virus está 
en cualquier lugar. Trato de demostrar a 
todos en casa cómo trabajamos.

“Aunque siempre se siente temor al 
riesgo, la familia entiende que es una 
tarea muy importante. Nosotros, los tra-
bajadores de Transporte Escolar estamos 
al pie del cañón en cada momento: cuando 
la batalla por el regreso del niño Elián, en 
las visitas del Papa, el concierto de Olga 
Tañón, los Primero de Mayo…”. 

“Claro que corremos riesgo. Al principio 
sentí algo de miedo. Ya no tanto. También 
trasladamos campistas, y se quitan el naso-
buco mientras uno va manejando. No solo te 
ponen en peligro, sino que la policía multa al 
chofer”, discrepa este veterano de 60 años y 
42 de labor en la misma base de Candelaria.

Su ómnibus puede narrar varias 
historias más, del lado de quienes per-
manecen sentados apenas unas horas… 
y del suyo, resguardado por una urdim-
bre de cables y un parabán.

 
Del lado del deber

Pese a cualquier método para delimitar 
su espacio, lo que distingue a cada uno de 
nuestros entrevistados de hoy es ubicarse 

de la condición de Vanguardia Nacional por 
12 años consecutivos.

A esta cubana de pantalones bien 
puestos le abundan los premios y reco-
nocimientos; sin embargo, el principal 
radica en la estima de sus compañeros 
y cómo cumplen con ella.

“A los trabajadores debemos educarlos 
en la disciplina. Ninguno es malo, si tiene 
una dirección fuerte, estable, con méto-
dos adecuados para hacerles entender cada 

Por eso, no basta con cinco o seis 
choferes destacados para dignifi-
car. Sobra empeño que aplaudir en 
Candelaria, San Antonio, Caimito, 
Güira y Artemisa. Cuando se habla 
del enfrentamiento a la COVID-19, 
de quienes han estado en la pri-
mera línea de combate, faltan aún 
muchos nombres e historias por 
mencionar. 

como económica en la 
base de Candelaria, 42 
años atrás, y en 1988 
ya lideraba al colectivo 
hasta hacerlo acreedor 

embarazada; me dijo que me cuidara. 
Luego salí muchas veces más, a reco-
ger contactos en sus casas y devolver a 
los que reciben el alta.

“Cuando cerraron Bauta, salimos 
a las 4:00 de la tarde y llegamos de 
madrugada, después de recoger perso-
nas en Bauta y Baracoa”, cuenta el joven 
de 24 años que hizo sus prácticas en ese 
colectivo y, al concluir el Servicio Mili-

FOTO: OTONIEL MÁRQUEZ

LOS TRABAJADORES de Transporte Escolar estamos al pie del cañón 
en cada momento, afirma Reinaldo

“TAVITO” se destaca entre esos que solo dicen “¡Cuenta conmigo!”

SI CUMPLIMOS las medidas, todo terminará 
bien, asegura Adolfo, de la base de Candelaria

DE LUNES A VIERNES, Osmani González, de la base de San Antonio, traslada a los médicos del IPK
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Deporte CON MEJORES ARMAS ¡A LA CACERÍA!
« EL TRABAJO DE QUIENES AMAN AL BÉISBOL BORRARÁ LAS HUELLAS DE LAURA»

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ
         osniel.velazco10@gmail.com

•	 Ya comenzó la 60 Serie Nacional de Béisbol, tal vez la 
de mayores dificultades para su celebración. Entre prepara-
ción interrumpida, posposición de la arrancada e inicio sin 
público, la fiesta de la pelota cubana llegó de todas formas.

Los equipos se prepararon de la mejor manera posi-
ble para esta Serie especial, pero si hubo uno que le puso 
ganas fueron los Cazadores de Artemisa. Mejorar la mala 
imagen de la última cita y devolver la alegría a sus faná-
ticos estuvo siempre en mente de los jugadores, mientras 
dejaban la piel y mucho sudor en los entrenamientos.

el artemiseño estuvo en una de las últimas 
sesiones	de	práctica	sobre	la	grama	del	26	de	Julio,	
antes de partir hacia el oriente. En medio de un 
juego preparatorio, conversó con los entrenadores 
Jorge	Luis	Crespo	y	Eduardo	Leal.

“Hemos aprovechado al máximo las seis semanas 
tras el receso por la COVID-19. Nos hemos centrado 
en aspectos técnico-tácticos, con cinco juegos de 
modelaje a la semana, sin descuidar el trabajo físico. 
Los muchachos han ganado mucho en masa muscular 
activa y reducido los niveles de grasa”, asegura Crespo, 
preparador físico y ahora coach de banco.

“Las cargas de trabajo han sido muy fuertes. Entre-
namos en doble sesión, con dos horas intermedias de 
descanso. Los jugadores llegan al hotel bien cansados; 
quiere decir que hacemos bien nuestra labor y ellos 
cumplen. Debemos incrementar la resistencia; serán 
75 juegos, no 45 como antes.

“En las últimas semanas trabajamos el funciona-
miento en equipo, tanto ofensiva como defensivamente, 
para aprovechar mejor nuestras armas, con la velocidad 
en función de la fabricación de carreras, lo cual junto a 

Con mejores armas ¡A la cacería!
una buena defensa debe 
ayudar al pitcheo, nues-
tra principal fortaleza, a 
lograr triunfos”, concluye 
Crespo.

Entretanto, Eduardo 
Leal, gloria del béisbol 
artemiseño, ha estado al 
frente de los jugadores 
de cuadro durante esta 
etapa, y coincide en el cre-
cimiento experimentado 
por los peloteros, en espe-
cial los más jóvenes.

“Hemos cumplido los 
indicadores propuestos. Los 
muchachos han aumentado sus volúmenes físico y de bateo. 
También trabajamos mucho en la defensa, su pensamiento 
técnico-táctico y la anticipación de los atletas. Hemos mode-
lado jugadas para distintas situaciones de juego, con tal de 
habituarlos a lo que deben hacer en cada caso.

“Aún tenemos que enfocarnos en cómo jugarle a 
cada contrario, utilizando la sabermetría. Igual debe-
mos perfeccionar el actuar de los muchachos jóvenes 
y su técnica, para limitar al mínimo los errores y tener 
más posibilidades de victoria”.

Mejorar en todos los sentidos
Antes que Laura y sus vientos echaran por tierra el 

arduo trabajo que nos convirtió —hace unos años— en la 
primera provincia con luces LED en su estadio, el 26 de 
Julio	lucía	mucho	más	reluciente	que	de	costumbre.

Más allá de la torre caída y de cuánto malogró, el 
proceso para dejar un estadio más bello, funcional y 
seguro no se ha detenido. A las labores en el interior y 

la grama, ahora se suma la ampliación necesaria (por el 
distanciamiento) de los bancos y los bullpen.

A cargo de esta tarea está la Empresa Productora de 
Ómnibus Evelio Prieto, con una brigada de seis hom-
bres que en poco menos de una semana dejaron listo el 
banco del Visitador, y el día de nuestra visita casi con-
cluían el del Home Club.

“Nuestra tarea no es tan complicada, porque la brigada 
posee experiencia. Construimos los soportes para los techos 
de ambos bancos y, a continuación, iremos a los bullpen, 
para dotar de mayor espacio y confort a estas áreas. Debe-
mos concluir antes que el equipo regrese”, comenta Nelson 
Mesa, subdirector de mantenimiento e inversiones de la 
empresa, quien ha estado al frente de esta obra.

Las huellas de Laura persisten. Poco a poco el tra-
bajo de quienes aman al béisbol en esta tierra las 
borrará. Esperemos que cuando el público pueda vol-
ver	 al	 26	 de	 Julio	 ya	 no	 queden	 cicatrices,	 y	 pueda	
admirar mejoras como esta.

Por ganar el juego diario
POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ

•	 Los Cazadores Guerreros de Artemisa 
ya comenzaron su andar en la edición 60 
de la Serie Nacional de Béisbol, con un 
periplo de diez juegos por el oriente cuba-
no. Poco antes de partir, conversamos con 
Manuel Vigoa Amores, su director, acerca 
del equipo y sus perspectivas. 

¿Cómo asumen estas cuatro sub-
series por el oriente cubano? 

“Siempre los equipos orientales son 
fuertes y difíciles. Vamos como visitan-
tes pero enfocados en el juego diario para 
eslabonar victorias. Confiamos en el 
pitcheo; como dice el refrán beisbolero, 
‘Cuando hay pitcheo no hay bateo’”. 

¿Y qué esperas de la ofensiva?
“Los muchachos están bien prepa-

rados y el objetivo del equipo es poner 
hombres en circulación y tratar de impul-

sarlos para la goma. Ese 
fue un elemento en contra 
la pasada campaña, pero 
esta temporada no debe 

suceder. Este es un conjunto rápido y con 
varios hombres de fuerza que resultarán 
vitales en lo que podamos hacer. Vamos 
partido a partido, pues las victorias se 
logran una a la vez”. 

¿Cuántos abridores tendrá la 
rotación? 

“Estamos pensando en cinco: 
Misael Villa, Miguel Lahera, Geo-

nel Gutiérrez, Yunieski 
García y Michael Ortiz. 
Para el intermedio 
tenemos a hombres 
como Andy Luis Pérez, 
Michel Martínez Pozo 
e Israel Sánchez; y por 
supuesto para cerrar a 
José	Ángel	García”.	

¿Confías en mejorar 
el decimoquinto lugar 
del año pasado? 

“¡Seguro! El equipo 
está enfocado en ese 
objetivo. Existe unidad y 

disciplina. Vamos a luchar por ganar el 
juego diario. Eslabonar triunfos nos lle-
vará a un buen lugar.

“Que la afición de Artemisa con-
fíe siempre en los Cazadores. No 
vamos a defraudarlos. Saldremos 
al terreno por la victoria y a dar un 
buen espectáculo al pueblo que nos 
sigue. Vamos por un buen resultado 
y con la clasificación como meta 
ideal. Si la logramos, será un home-
naje digno a nuestro eterno director 
Danny Valdespino”.
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Flechas van… y vienen
POR C.R.G
•	 Los Cazadores Guerreros de Artemisa 
dividieron honores con los Alazanes de 
Granma, en sus dos primeros compromi-
sos de la edición 60 de la pelota cubana, 
allá en el estadio Mártires de Barbados.

El sábado los nuestros ganaron 3-2, 
con triunfo de relevo para Israel Sán-
chez y revés en igual función de Carlos 
Santana.	 José	 Ángel	 García	 salvó	 su	
partido 264 de por vida. Ambos equi-
pos conectaron siete hits, y Artemisa 
cometió un error al campo.

Mientras, el domingo los Alaza-
nes se desquitaron 8-1. La victoria 
correspondió a Leandro Martínez y la 

derrota a Misael Villa. Los anfitriones 
batearon 14 incogibles y sus huéspe-
des 10. La tropa dirigida por Manuel 
Vigoa pifió en par de ocasiones; en 
cambio, sus contrarios mantuvieron 
esa casilla en cero. 

Hoy los Cazadores juegan frente a 
Holguín en el Calixto García, en sub-
serie de tres partidos.

POSITIVO: El picheo de Miguel 
Lahera y la defensa del equipo, con 
seis doble play

NEGATIVO: La apertura de Misael 
Villa: cuatro y un tercio, con seis limpias

PREOCUPANTE: El picheo relevo 
de segunda línea
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CulturaANGERONA: LA VIRTUD DEL SILENCIO
«LA ESPERANZA NO HA MUERTO VIVE, AVANZA HACIA TIEMPOS MÁS BELLOS Y FELICES»

TEXTO Y FOTOS: YUDAISIS MORENO BENÍTEZ
                                      yudaisis.moreno@gmail.com

•	 Siempre habrá un pretexto para regresar a Angerona, 
para encontrarme con sus ruinas cada vez más a merced 
del tiempo y el abandono, para respirar el aire de un si-
glo que nos enseña el valor de la libertad, para rebuscar 
sentimientos y desatar nostalgias en un Monumento 
Nacional que languidece sin una mano conservadora 
capaz de sostenerlo.

De planes y sueños hemos vivido quienes amamos 
este pedacito de historia local y universal con el ansia 
de verlo resplandecer; sin embargo, todo se ha diluido 
entre presupuestos y aplazamientos, y en alguna 
gaveta se empolvan los tantos proyectos (escuchados 
en disímiles escenarios) que avizoraban hasta hospe-
daje en este sitio.

Pero no dejo que el desánimo me envuelva, pues 
siempre habrá vida entre sus piedras y paredes des-
protegidas. Esta vez, como una muchachita de 15 años, 
convido al reencuentro con Las ruinas del Cafetal 
Angerona, convertidas en novela por la sensible pluma 
del geólogo Reinaldo Barbón Rodríguez.

Desde 2013 este sitio, a solo seis kilómetros de 
Artemisa, es su segunda casa. Un camino andado mil 
veces, paso a paso lo conduce a leyendas, anécdotas, 
a documentos del grupo de arqueólogos de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de La Habana, a histo-
riadores, ingenieros, testamentos y manuscritos. Con 
ese conocimiento llegó su primer libro como un regalo 
para los lectores.

“Comencé a escribir a mano, con un lápiz, en una 
libreta rayada, inspirado en el silencio y la paz de estas 
ruinas, en la fortaleza del roble, el aroma del café aún 
impregnado aquí, las mezclas de esclavitud y amor, el 
poderío económico del lugar y los estigmas raciales de 
la época, junto a la diosa del silencio de los antiguos 
romanos.

“Poco después, uno de los tantos visitantes extran-
jeros que llegan encantados con esta historia me regaló 

Angerona: La virtud del silencio

un tablet, y pude concretar el sueño de la redacción y 
edición con vistas a publicar, lo cual se logró gracias 
a otros interesados en la novela y enamorados de este 
sitio, en la editora Nuevos mundos, mientras Amazon 
patrocina su venta online, en Estados Unidos”.

El autor, también curador de este museo al aire libre, 
describe su obra como “un amor imposible, sobrevi-
viente por el aura de silencio que rodeaba al cafetal más 
próspero de Cuba occidental.

“Es una historia entre el francoalemán Corne-
lio Souchay y la liberada haitiana Úrsula Lambert, 
rodeada por varios puntos de vista que se interponen, 
y que cada artista y escritor tiene licencia de acotar su 
lado más sublime”.

Aunque persiste la intención de un donativo de 
libros a presentar en tierra artemiseña, la más espe-

ranzadora de las ideas es contar con una publicación 
de esta novela a cargo de nuestra editora, así poderlo 
hojear en las escuelas y hogares; de ahí que ya esté en 
las manos de Unicornio, realizar las valoraciones y 
ediciones necesarias.

Es así como esta historia, con sus matices entre el 
mito y una leyenda que nos ha hecho suspirar, regresa 
a nuestros días convertida en novela, para conmover 
a lectores, investigadores, estudiantes e historiado-
res, incluso a quienes siguen apostando por la belleza 
de Angerona en sus sorprendentes imágenes de bodas 
y quinceañeras. 

(*) Al libro se puede acceder a través de la dirección 
https://www.amazon.es/Virtud-del-Silencio-Roble-
Caf%C3%A9/dp/099094199X

LAS PIEDRAS se han ido desprendiendo por el agua, y debilitando las columnas, explica Barbón
 

PORTADA del libro dedicado a 
Angerona

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO   

•	 Recuerdo que al protagonista de la 
novela Primavera con una esquina 
rota, de Mario Benedetti, le parecía ver 
el rostro del general Charles de Gaulle en 
una mancha que había en una  pared de 
la celda; donde estaba recluido por sus 
ideas contra la dictadura uruguaya.

Pero este tipo de visión no solo le ocu-
rre al personaje de Benedetti. Cualquiera 
de nosotros ve en determinados espacios 
físicos y objetos inanimados una suerte 
de equivalente a seres humanos o a otros 
seres vivos que nos recuerdan a gatos, 
perros, conejos, peces, aves de corral…

Sobre este detalle tan curioso quiso 
expresarse recientemente el fotógrafo 
caimitense	 Juan	 de	 Dios	 Mariño,	 y	 lo	
logró dignamente en su expo personal 
Visor, abierta sobre los cristales exte-
riores del cine teatro de Caimito.

Sí que en verdad resulta llamativo el 
modo	 en	 que	 Juan	 se	 apropia	 del	 “ros-
tro” de algunas piedras fotografiadas 
por él, y las convierte en imágenes mis-
teriosas, repletas de serenas o crispadas 
interrogantes. Las piedras-rostros de 
este veterano creador parecen hablar-
nos, mostrar sustos, dolores antiguos, 
rictus…	 Debo	 reconocerlo:	 Juan,	 más	
que el rostro, les has visto el alma.

Y no hay por qué dudar de esta curiosa 
familiaridad. A fin de cuentas, piedra y 
hombre han sido testigos de una histo-
ria conjunta de siglos interminables. Las 

Los rostros duermen en la piedra piedras, como el hombre, nunca se han 
estado quietas ante el paso del tiempo.

A la hora de conformar la muestra, 
Juan	 de	 Dios	 no	 quiso	 dejar	 pasar	 de	
largo otro de los temas que ha conmo-
vido su lente y el de diversos creadores 
de las artes visuales, el cine y la litera-
tura: las polémicas peleas de gallos.

Estas fueron elevadas al rango de 
arte,	entre	otros,	por	los	pintores	Jean-
León Gerome y Emile Claus, y por 
escritores como los mexicanos Car-
los	 Fuentes	 y	 Juan	 Rulfo	 además	 de	 el	
colombiano Gabriel García Márquez 
desde el guion del filme El gallo de oro.

Confieso que esta práctica no me 
apasiona en absoluto. Será que mi voca-
ción humanista me impide el “disfrute” 
de semejante lidia. Pero la realidad 
cubana, durante siglos ya, ha estado 
marcada por esta práctica, un aconte-
cimiento repleto de colorido y arrojo 
infinito de sus contendientes.

Con	toda	razón,	Juan	de	Dios	Mariño	
ha sido llamado El Fotógrafo de Orígenes, 
porque su lente ha atrapado en Bauta, 
durante muchas ediciones del Taller Orí-
genes, el expresivo rostro de varias de las 
figuras más célebres de esta agrupación 
poética, como Fina García Marruz, y de 
personalidades de la talla de monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes.

Ahora, en medio de la pandemia, sin 
ninguna estridencia ni ruidosas aglo-
meraciones,	 Juan	 ha	 dejado	 en	 el	 cine	
teatro caimitense una valiosa pista para 
recorrer un par de los temas que han 
desvelado su talento creador. Si usted 
pasa por allí, tendrá pruebas seguras de 
lo que aquí he escrito. 
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 JUAN de Dios Mariño muestra “el rostro” de las piedras en su arte
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VIAL A LA AUTOPISTA… ¿EN DICIEMBRE?
«LUEGO DE OCHO AÑOS, DESDE LA PROYECCIÓN HASTA 2020, EL 
VIAL DE ACCESO A LA AUTOPISTA TIENE UN FLUJO DE TRABAJO 

QUE LE PERMITIRÁ REGALARNOS PRONTAS SORPRESAS.»
Vida y Comunidad

Vial a la autopista… 
¿en diciembre?

cobrar vida gracias al esfuerzo 
de hombres que poco le temen 
al Sol y al empuje y chequeo 
constante de las autoridades 
territoriales y nacionales.

De aciertos e intermitencias
“Luego de la visita guber-

namental de enero de 2020, 
la obra recibió un tremendo 
impulso; no significa que en 
otro momento no haya sido 
importante, sino que se asig-

“Las vigas ya no se fundirán acá; serán 
trasladadas desde Taguasco, desmontadas 
de un puente inutilizado. Son vigas preten-
sadas, lo cual permitirá ahorrar tiempo de 
construcción y recursos”, explicó.
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POR SAILYS URIA LÓPEZ    
           sai.uria0322@gmail.com

•	 En abril de 2018 el artemiseño publicó 
un trabajo que explicaba los detalles del vial 
para unir a Artemisa con la Autopista Na-
cional. Aspirábamos a que al final de ese año 
los carros ya pudieran pasar por ahí, pero los 
presupuestos y la falta de fuerza constructiva 
frenaron la inversión.

Desde 2012, la empresa Génesis realizó 
el estudio de factibilidad que incluyó la pro-
puesta de hacer la carretera a la autopista 
como una vía expedita. Tres años después 
comenzaron los trabajos: solo avanzaron 1.8 
kilómetros de los 7.5 de longitud trazados 
hasta las seis vías.

El vial artemiseño consta de cuatro 
carriles: cada uno de 3.5 metros, por lo cual 

cada senda goza de siete, un separador cen-
tral de tres, paseos a las orillas de 2.5 y unos 
60 metros de faja de emplazamiento.

“El diseño de la estructura de pavimento 
del vial resulta de una técnica que con-
siste en poner una capa de mejoramiento 
como material de levante y para lograr una 
cota. Luego se crea una sub base, mediante 
la técnica macadam por penetración para 
compactar el suelo. Después se aplicará 
la capa rotatoria por donde pasarían los 
carros”, explicó Roberto Castrillo, director 
de Vialidad de la provincia.

El primer kilómetro, marcado desde la 
rotonda de La Pupila Insomne, tendrá una 
acera peatonal iluminada con tecnología 
LED —cada 40 metros—, de manera que 
urbanísticamente quede concatenada con 
las proyecciones posteriores para esta área y 
adquiera un ambiente citadino.

El 2019 fue un período de escaso finan-
ciamiento y resultados aún menores, pues 
poco se avanza en una obra de esta magni-
tud si el monto económico para un año solo 
alcanza la ínfima cifra de 300 000 pesos.

Sin embargo, otra realidad desanda los 
días en el nuevo vial. Tras permanecer como 
varada en el tiempo, hoy la carretera parece 

rio, y el adelanto es palpable”, tanto que 
“ya el camino está recibiendo procesos de 
compactación de las capas en los 7.5 kiló-
metros.

“Hace un mes entró la brigada Tecno-
logías Industriales para la Construcción 
(TICON) —perteneciente al OSDE de 
Construcción y Montaje de igual minis-
terio— para hacer la acera del medio. Ya 
concluyeron los primeros 500 metros y, en 
los próximos días, tendrán lista la mitad 
restante”.

El vial de acceso a la autopista lleva un 
puente en la estación 6.37, que pasa sobre el 
río Lima, cuyos caudales en tiempos lluvio-
sos son enormes. En nuestra visita de 2018 la 
propuesta era hacerlo con 54 vigas prefabri-
cadas y 926.61 metros cúbicos de hormigón 
in situ y prefabricado, además de 168.5 tone-
ladas de acero.

“El puente tendrá tres luces, cuatro ejes, 
24 cimientos, 16 cabezales y 54 vigas de 20 
metros de largo, 0.40 de ancho y 0.80 de 
altura. Los cimientos están terminados, 
hay cinco cabezales fundidos a razón de uno 
cada dos días, tres ejes ya están dispuestos 
y el último debe concluirse en las jornadas 
venideras.

Longitud: 7.5 km
Faja de 

emplazamiento: 60 
metros

Velocidad sostenida 
de los autos: 100 

km/h

Queda pendiente la intersección con la 
autopista nacional. “Está proyectado un 
enlace estilo trompeta. La comisión pro-
vincial de seguridad vial aprobó hacerlo a 
nivel, temporalmente, para dar valor de uso 
al vial. Pero ya se revisan los proyectos para 
encauzar esa obra en el plan de inversiones 
de 2021. Que ese ajuste se haga entonces 
no interrumpiría ni afectaría el paso de los 
carros”.

Norberto Noa, de 58 años de edad, es el 
ejecutor de los primeros cuatro kilómetros del 
camino a cargo de la Empresa Constructora 
Integral de Artemisa. Nos lo encontramos 
chequeando el avance a pie de obra. 

“Sin dudas, el impulso de este año ha 
sido decisivo. Pese al estado técnico y los 
continuos ponches a falta de buenos neu-
máticos, casi 40 equipos trabajan de lunes 
a sábado, solo en nuestras brigadas. Es 
una obra bonita y el colectivo está moti-
vado, más allá de que el salario a veces no 
se corresponde con el esfuerzo físico de 
quienes están dándolo todo encima de sus 
vehículos”.

La empresa constructora de Pinar del 
Río asume los 3.5 kilómetros restantes. “Se 
incorporaron esta semana, y ya casi termi-
nan el tramo del cuarto al quinto kilómetro. 
Van a buen ritmo”, señaló Castrillo.

Esperanzas y luces
La próxima semana debe comenzar la 

colocación de la primera capa asfáltica, en 
los dos kilómetros iniciales de la carretera, 
para proteger lo hecho hasta el momento. 
“Según lo concebido en el plan, antes del 
final de diciembre los 7.5 han de tener la 
primera de tres capas de asfalto; así las per-
sonas podrán circular por ahí”, significó 
Castrillo.

Este año se destinaron a la inversión 12.5 
millones de pesos para financiar la obra del 
vial, lo cual ha deparado un mayor movi-
miento y flujo laboral.

“Habilitar una cantera cercana al lugar 
de las obras ha facilitado el trabajo. Cuando 
llueve, se aprovecha el tiempo para asentar 
la macada, y siempre se hace el ensayo de 
compactación con el Troxler, para certificar 
la densidad y humedad óptima”, precisó.

Al parecer la luz se ve… y no al final del 
túnel, sino en el definitivo enlace de la capi-
tal provincial con la autopista nacional. 
Ha tardado unos ocho años desde el pro-
yecto hasta lograr la ejecución definitiva. 
Incluso ha sido como el vial de la buena pipa 
o el cuento de nunca acabar, pero ahora sí los 
encargados afirman que se termina.

No habría mejor forma de celebrar el 
décimo aniversario de Artemisa que dar a 
los visitantes la bienvenida a nuestro jardín 
por el kilómetro 35; por tanto, dependemos 
del empeño y la voluntad de quienes por 
estos días dejan la piel sobre la piedra y el 
polvo, para cumplir ese sueño. 

naron los recursos económicos necesarios 
para avanzar, con un plan de obras que per-
mite varias acciones”, comentó Castrillo.

“Reanudamos las faenas en febrero. 
Luego el coronavirus nos limitó. Hace poco 
más de un mes, regresamos al trabajo dia-

CINCO de los 16 cabezales están fundidos

LOS DOS PRIMEROS kilómetros ya están listos para recibir el asfalto


