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PÁG.  4
La farmacia de Alquízar está al 80%, incluso entre 
las obras propuestas a inaugurar por el X Aniversario 
de Artemisa

PÁG. 8
El IPVCE Mártires de Humboldt 7 ha graduado estudiantes 
formidables, hoy profesionales como el Doctor en Ciencias 

Matemáticas Carlos Rafael Sebrango Rodríguez

Sombrero de profundidades

POR JOSÉ AURELIO PAZ

•	 Cada 28 de octubre algo inaudito ocurre en 
las profundidades del Caribe. Como un surtidor 
indetenible, como un remolino de afectos, viejos 
pétalos de flores comienzan a subir des-
de el calado donde reposan, casi 
mustios, a la superficie. Más, 
cuando el sol los golpea y 
la espuma es caricia, to-
man vida. Sus tonalidades 
y colores vuelven a ser luz, 
mientras una brisa salada los 
junta en una extraña sinfonía que 
tiene sus atriles en la costa.

Es el momento en que las gaviotas 
ladean la cabeza y deciden no lanzarse, en 
picada, a atrapar lo que pudiera parecerles un 
extraño pez. Un sombrero silencioso, como una 
barcaza a la deriva, emprende viaje seducido 
por las olas, cual caballos que arrastran una leve 
carroza a puerto.

Se siente ya el rebelde olor a tierra. Bajo el 
sombrero navegante dos brillantes ojos son 
esa propela de la nostalgia que lo impulsan. 
Ellos, los ojos, intuyen, desde la sombra de ala 
ancha de la marea, que una rayita en el hori-
zonte se transforma en trazo de un cuaderno 
escolar de geografía. La línea zigzaguea en ner-
viosismo infantil y, mágicamente, se convierte 
en una isla. Y es el momento exacto en que 
una algarabía de muchachos y muchachas, de 
escandalosos y alegrones niños y niñas, hacen 
silencio, comienzan a afinarse, junto a la costa, 
cual los instrumentos de una orquesta antes de 
iniciar concierto.

Es el minuto en que el sombrero recala y, enter-
necido por la música, choca contra una roca y se 

deshace. Se deshace otra vez, ahora en vigorosos 
pétalos que el viento eleva y junta como flores. 
Flores que van a caer en manos de los niños. Niños 
que besan las flores y las devuelven, nuevamente, 

al océano en gesto de cariño, mientras una vieja-
nueva-permanente canción se escucha 

desde la antigua voz de un trovador de 
apellido Puebla: 

“Porque estás vivo en el alma/ 
del pueblo de tu cariño, / en 

la risa de los niños/ y en 
el verde de las palmas. 

/ Te canto, porque 
no es cierto/ que 

te hayas muerto 
Camilo. /Te 
canto, porque 
estás vivo/ y no 
porque te hayas 

muerto…”
Esto que 

cuento digo que ocu-
rre cada 28 de octubre. 

La oración escrita en el 
cuaderno, de regreso al aula de la 

Patria, es: “El héroe sigue vivo. Quien muere es 
el olvido atravesado siempre por la daga de la 
memoria agradecida.” 

Y así, las flores al regresar al mar son arras-
tradas por las olas. Olas que las deshojan, cual 
coloridas lágrimas, ante cada golpe de agua y 
de salitre para volver a tejer el mítico sombrero. 
Sombrero que retorna, renovado de tanto amor, 
a las profundidades de un país. País que cuida 
100fuegos eternos, bajo el irrepetible sombrero, 
que ni el mar de los días, con su borrasca y su mal 
tiempo, han podido ni podrán apagar. 
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Informativa
PROEZA LABORAL EN CORAZONES SENSIBLES 

«JUSTO CUANDO CUBA SE MANTUVO EN VIGILIA PARA FRENAR LA PROPAGACIÓN 
DE LA COVID-19, MANOS ÁGILES Y CORAZONES SENSIBLES DIERON SU APORTE A 

LAS ACCIONES DE ENFRENTAMIENTO A LA PANDEMIA»
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EN LA HISTORIA 27 OCT. » 2 NOV.

Nace en San Diego de Núñez, Bahía Honda, Cirilo Villaverde, autor de Cecilia 
Valdés
Nace el artemiseño Armando Guerra, poeta, escritor e historiador, miembro 
del grupo Proa
Desaparece físicamente el Comandante Camilo Cienfuegos
Día de los mártires de Bahía Honda
Cae en Angola el combatiente internacionalista Roberto Cabrera Lazo (San 
Antonio de los Baños)
Nace el internacionalista José Luis Hernández Hernández

28/1812

28/1902

28/1959
29/1975
29/1984

30/1968

Proeza Laboral en corazones sensibles 

POR O. A. G.

•	 Los ajustes al Plan de la Economía y 
al Presupuesto del Estado, en busca de 
respuestas a los efectos de la COVID-19, 
centraron los debates del Pleno de la Central 
de Trabajadores de Cuba, en Artemisa.

Nadia María Toca, secretaria gene-
ral de la CTC en la provincia, aludió a las 
medidas aplicadas en el territorio, sobre 
todo las relacionadas con los programas de 
exportación, la producción de alimentos, 
medicamentos y artículos de aseo.

“Artemisa cumple los niveles de venta 
planificados, aunque de 69 empresas 15 no 
alcanzan los propósitos para la etapa”, refi-
rió Juan Carlos Collazo, director provincial 
de Economía y Planificación. “El territorio 
debe incrementar la variedad de alimentos 
que satisfagan las necesidades del pueblo, 
así como impulsar la producción local de 
materiales para la construcción”.

Javier Cabrera, líder sindical en la 
cementera de Mariel, recuerda la obsoles-
cencia tecnológica de la fábrica, que impide 
producir a plena capacidad, como exigen 
las necesidades actuales del país. Por tanto, 

promueven el movimiento de Innovadores 
y Racionalizadores. 

De manera similar ocurre en el sector 
azucarero, según Iván Domínguez, secre-
tario del buró en el central Harlem, un 
grupo de innovadores se adentra en la solu-
ción de generar energía que permita no solo 
el autoabastecimiento, sino también nota-
bles aportes al plan nacional. 

Y desde el sector educacional, Dimitri 
Álvarez, secretario del Buró Especial de la 
Universidad de Artemisa, destacó el papel 
de trabajadores y estudiantes involucra-
dos en el enfrentamiento a la COVID-19, 
con reconocimiento extensivo a los Centros 
Universitarios Municipales. 

“No podemos lograr cosas diferentes si 
seguimos obrando del mismo modo”, pun-
tualizó Nuria Neysis Coballes, funcionaria 
del Comité Central. “Las urgencias de hoy 
no pueden esperar a mañana”.

Otros temas estuvieron relacionados con 
el enfrentamiento a coleros y revendedores, 
así como el tratamiento laboral, salarial y de 
seguridad social. Artemisa mantuvo 15 630 
trabajadores a distancia en los momentos 
más complejos de la pandemia. 

Economía, logros y retos de la CTC

Premiar el reciclaje 

TEXTO Y FOTO ODALIS ACOSTA GÓNGORA

•	 Una entrega humanitaria, por encima 
de todos los calificativos: justo cuando 
Cuba se mantuvo en vigilia para frenar 
la propagación de la COVID-19, manos 
ágiles y corazones sensibles dieron su 
aporte a las acciones de enfrentamiento 
a la pandemia.

Son cuatro los colectivos (Suárez, 
Tiempos, Arena y Lasa) congratulados con 
la distinción Proeza Laboral, que otorga 
el Sindicato Nacional de los Trabajado-
res de la Cultura, y todos pertenecen a 
los grupos de creación del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC) filial Arte-
misa-Mayabeque. 

Para Pedro Luis Rodríguez Cruz, 
representante de Arena, constituyen 
un orgullo y un gesto de amor los con-
siderables donativos de ropa sanitaria y 
nasobucos a instituciones, para reforzar 
la protección a distintos grupos de per-
sonas.

El Hogar de Niños sin Amparo Fami-
liar de San Cristóbal estuvo entre los más 
beneficiados. Destaca también la entrega a 
la Escuela de Arte Eduardo Abela, durante 

el período en que sirvió como centro de 
aislamiento a contactos de pacientes 
positivos a la COVID-19.

Significación especial ganó el reco-
nocimiento, por haberse materializado 
en el cierre de la jornada por el Día de la 
Cultura Cubana.

“Estamos juntos desde muy lejos/ 
jóvenes, viejos/ negros y blancos, todo 
mezclado/ uno mandando y otro man-
dado/ todo mezclado…”, parafraseó en 
versos a Nicolás Guillén, Estela Pérez, 
directora del museo de San Antonio de 
los Baños, al recordar el carácter sincré-
tico de la cultura cubana.

La dirección provincial de Cul-
tura estimuló, además, al FCBC, por la 
constancia en honrar la sentencia mar-
tiana de “la madre del decoro, la savia 
de la libertad, el mantenimiento de la 
República y el remedio de sus males es, 
sobre todo lo demás, la propagación de 
la cultura”.   

Acompañaron a los creadores, 
autoridades del Partido, la Central de 
Trabajadores de Cuba, el Sindicato y la 
dirección de Cultura, en la provincia y el 
municipio.   

POR S. U L.

•	 A partir del fortalecimiento de pun-
tos —fijos y móviles— de reciclaje y la 
integración con las organizaciones de 
masas, al cierre del tercer trimestre de 
2020, la Empresa de Recuperación de 
Materias Primas Artemisa (ERMP) ha 
logrado un sobrecumplimiento del 127% 
en moneda total. 

Sin embargo, promover el reutili-
zamiento entre los más jóvenes resulta 
imperativo para la formación de una socie-
dad con mentalidad recicladora; por eso 
cada año la EPMP convoca al concurso Yo 
Recupero Materias Primas. 

En esta ocasión los ganadores con-
cursaron en la modalidad de dibujos, 
y hubo inscripciones de 286 centros 
escolares de enseñanza primaria y 
secundaria. 

La Organización de Pioneros José 
Martí y directivos de la empresa entre-
garon el reconocimiento del primer lugar 
a Isaías Méndez, residente en Candelaria. 

Melanie Mijares (San Cristóbal) y Danny 
Gómez (Bahía Honda) lo acompañaron en 
el podio, en segundo y tercer lugar, res-
pectivamente. 

Además, Javier Pérez, Fabiana Piloto y 
Sheila Báez, pioneros sancristobalenses de 
la enseñanza primaria, obtuvieron mencio-
nes por sus obras, en las cuales instaban a 
recuperar para reciclar.  

Lázara Quiala Leal, presidenta pro-
vincial de la Organización de Pioneros, 
explicó la importancia de participar en 
estos concursos, no solo para ganar sino 
también para concientizar que el reciclaje 
es tarea de todos y aporta a los índices 
económicos del país. 

Aray Hernández Loyola, directora 
de Inversiones y Desarrollo, dijo que “en 
la provincia la exportación en unidades 
físicas alcanza un 109%, pero, debido a 
la baja de los precios en el mercado mun-
dial, en valores solo logramos un 76% de 
lo planificado. Con respecto a la exporta-
ción, cumplimos todos los surtidos menos 
el cobre”.    

Cultura, también en la Historia
POR SAILYS URIA LÓPEZ 

•	 La jornada de la Cultura cubana está 
enmarcada entre el 10 y 20 de octubre; sin 
embargo, cualquier día es oportuno cono-
cer un poco más de ella, mejor si se hace 
acompañar por unas dosis de Historia de 
Cuba. 

Daniel Suárez Hernández, presidente 
de la Unión Nacional de Historiadores 
de Cuba en la provincia, presentó el libro 
El estandarte que hemos levantado. 
El título constituye una recopilación de 
apuntes del quehacer de Carlos Manuel 
de Céspedes como “si se observara desde 
su más cercana cotidianidad”, según lo 
califica su autor, el historiador, investiga-
dor y museólogo granmense Aldo Daniel 
Naranjo Tamayo. 

El padre de la Patria, fue jurista, de ahí 
que el historiador de la provincia esco-
giera el Tribunal Provincial de Artemisa 
para hacer el lanzamiento de un número 
reducido de ejemplares llegados al terri-
torio.  

“Céspedes fue sometido a una vida 
terrorífica, basta leer algunos de los 
apuntes para recordar su valor al entre-
gar uno de sus hijos en favor de la naciente 
lucha por la nación. También para cono-
cer la génesis donde se forma la cultura 
cubana y la jornada que ahora celebra-
mos”, recordó Suárez Hernández. 

El libro debe comercializarse en la 
próxima feria del libro, una oportuni-
dad que no deben perder quienes gustan 
de conocer la historia a través de la buena 
literatura. 

Construir para el bienestar colectivo
POR MARÍA CARIDAD GUINDO 

•	 En aras del bienestar de los arte-
miseños, 46 obras de Salud reciben 
mantenimiento en la provincia, entre 
consultorios del Médico y la Enfermera de 
la Familia, áreas de hospitalizados, y otros 
servicios vitales, de los cuales ya se han 
concluido 15, aseguró José Núñez García, 
subdirector general de Salud Pública en 
el territorio, en el chequeo semanal a las 
acciones constructivas. 

De igual forma “se trabaja en los cuatro 
hospitales; por ejemplo, en el pediátrico 
José Ramón Martínez terminan la Sala 
de Misceláneas y el cuarto de los médi-
cos, mientras en el Iván Portuondo (San 
Antonio de los Baños) asumen diver-
sas obras, dentro de las cuales deben 
concluirse próximamente las salas de 
coronaria y terapia intensiva”, según la 
disponibilidad de materiales escasos en la 
actualidad, como el cemento.

Durante videoconferencia con los 
municipios, presidida por Frank Fleitas, 
miembro del Buró Provincial del Partido, se 
evaluó la ejecución de casi 60 centros edu-
cacionales, a fin de cambiar su categoría de 
mal o regular a bien, precisó Andrés Ligoña 
Díaz, director general de Educación, Cul-
tura y Deportes del Gobierno Provincial.

“Se llevan a cabo dos inversiones: IPOL 
República de Yemen de Artemisa y escuela 
Mártires de Tarará de Bauta”, añadió, al 
tiempo que refirió otros nueve manteni-
mientos en el sector de la Cultura y cuatro a 
la infraestructura del Deporte, que incluyen 
labores en Güira de Melena, Bauta y Artemisa. 

Por su parte Dargis Tomé Hernán-
dez, directora provincial de Vivienda, 
chequeó el avance de los subsidios y 
nuevas viviendas, además de cómo 
marcha la recuperación después de la 
tormenta tropical Laura, a partir de 
tejas de fibrocem y cinc asignadas a los 
damnificados.    

ALEXANDER VALDÉS, miembro del Buró Provincial del Partido, entregó el reconocimiento al 
grupo Tiempos
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GLOBOS PARA MÉDICOS
«HAY LECCIONES DE VIDA QUE APRENDEMOS DE QUIEN MENOS ESPERAMOS. 
¡QUÉ CONMOVEDOR OBSERVAR A LIVÁN FESTEJANDO ALLÍ, A LO GRANDE!»

FOTO: HUMBERTO LÍSTER  Calle 17 y 50, Artemisa

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

RAZONES PARA RAZONAR
Iniciamos con la disyuntiva de publi-

car o no, esta respuesta del municipio de 
Artemisa, pues es poco probable que le 
sea útil a Samuel Díaz Capote, vecino de 
calle 37, edificio 50, apartamento 6, en 
La Matilde, casi siete meses después de 
su planteamiento. 
El 25 de febrero se dirigió a nosotros 
por inconformidades con Acueducto. 
Y preguntaba A turbina rota, ¿qué 
alternativa?, al no recibir servicio de 
agua potable durante varios días, ni te-
ner contestación alguna tras llamar al 
Consejo de la Administración.
Juan Permuy Felipe, el intendente, res-
ponde en misiva fechada el 6 de abril. 
Aclara que analizaron “con la UEB de 
Acueducto, que ese edificio está afectado 
por la entrada de agua, debido a roturas 
en las fuentes Waterloo I y Los Mongo-
los; no obstante, se le está sirviendo el 
agua, según las posibilidades”, refiere.
Ya en octubre, no sabemos exactamente 
cuáles son las alternativas usadas, si hay 
una fuente de abasto rota. 
¿Cómo se organiza la entrega de agua en 
pipas? ¿Cuántas tiene a su disposición 
la UEB artemiseña? ¿Quién rectora este 
abasto en la zona o más específico en el 
barrio? ¿Cuál es el mecanismo de infor-
mación establecido para poder comuni-
car la posible solución y la alternativa? 
Son deudas que no garantizan llegar, ni 
por este medio, con la respuesta eficaz 
al pueblo, una obligación de las admi-
nistraciones.

SUGERENCIAS Y SOLUCIONES
El 14 de julio publicamos La libre-

ta de abastecimiento en el centro, a 
nombre de Javier Fernández, de Arte-
misa, quien reclamaba la venta de pro-
ductos de primera necesidad a través 
de este documento, para evitar colas y 
acaparamiento.
El intendente Juan Permuy Felipe infor-
ma que el Consejo de Defensa del territo-
rio dispuso, desde el 18 de septiembre, la 
venta de algunos productos por la libreta 
de consumidor, como pollo, picadillo, sal, 
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 ¿Parada obligatoria?
LA FOTO DE HOY

Globos para médicos

•	 Primero divisé la variedad de colores. 
Luego me sorprendió la cantidad. Des-
pués quedé maravillada al ver en manos 
de quien iban aquellos globos. Venían con 
Liván, y eran para adornar el policlínico 
de su pueblo.

Las mañanas las emplea desde siem-
pre en dar una vuelta a sus médicos. El 
policlínico Gabriel Cubría Puig queda a 
una cuadra de su casa. Este alquizareño 
no entiende ni de sueño ni de cansancio, 
y eso que se pasa el día completo jugando, 
gastando energías, como dice la madre. 

Pero conoce de la situación actual 
con la COVID-19 y, por supuesto, de la 
labor magistral de los trabajadores de 
la Salud y su papel en estos momen-

aceite y otros relacionados con el aseo. 
Cada núcleo tiene definido su punto de 
venta, sea en los kioscos pertenecientes a 
CIMEX y Caribe, o en unidades de comer-
cio de zonas rurales, amplía.
Además este proceso, en busca de ser 
justos, se está dirigiendo por los consejos 
populares, pues existen núcleos con mayor 
cantidad de consumidores que precisan 
atenciones diferenciadas.
“Cada jornada existe una reunión que 
asegura, después de la entrada de los 
productos a las sucursales nuestras, la 
disponibilidad posible a entregar; de ahí el 
poder ubicarlas en las bodegas”.  
Válida la sugerencia de Javier y acertadas 
las medidas de las autoridades, otra ma-
nera de ser justos y equitativos.

VIRTUAL VS REAL
¿Comercio electrónico o imposi-

ble?, preguntamos el 18 de agosto, en 
voz de Gladys Barrios Blanco, vecina de 
calle 36, No.2108 e/ 21 y 23, en Arte-
misa. Ella planteaba su preocupación 
acerca de la imposibilidad de acceder a 
la Tienda Virtual, pues no puede comu-
nicar a ninguna hora o, cuando lo logra, 
los módulos están vacíos.
Ante varias interrogantes sobre horarios 
adecuados para la compra, calidad de los 
combos y a quién dirigirse para las du-
das de la población, contesta Danilo Pozo 
Conde, gerente de la Sucursal Artemisa.
“A partir de la puesta en marcha de esta 
modalidad de Compra Virtual, hemos tra-
zado estrategias para brindar mejor ser-
vicio. Se surte la página a partir de las 
11:30 a.m., y la elevada cifra de clientes 
genera a su vez altos volúmenes de órde-
nes de venta de los combos, por lo que se 
sobrecarga la página. 
“Se busca que cuenten con la mayor can-
tidad de productos de primera necesidad, 
a partir de los disponibles. Ante cualquier 
queja pueden comunicarse por los teléfo-
nos 47 362433 o 47 362436, con la Técni-
ca Comercial, quien cuenta con un término 
de diez días para ofrecer la respuesta 
oportuna”, concluye el directivo.

DE LAS CAÑAS Y DEL AGUA
Vuelven a la redacción los vecinos 

de la calle 6, en Las Cañas, quienes han 
tenido agua poco después de haber pu-
blicado su opinión, y poco después vuel-

ven a perderla.
Ocurre desde una llave que alguien 
(con facultades, me imagino) cierra e 
impide el abasto a decenas de hogares, 
nos dice esta vez Antonio Pereda Se-
rrano, quien reitera por vía telefónica 
lo expresado aquí por Albertico, el gi-
necólogo de Las Cañas.
Es simple su planteamiento, pero al pare-
cer no se encuentra la solución definitiva 
en el propio lugar. Y ellos repiten que se 
cuente con los más longevos de la zona, 
conocedores de las instalaciones. ¡Que no 
sea por falta de comunicación la ausencia 
de agua en Las Cañas! 

OJO DE AGUA, SIN AGUA
Yurimiel Benet también repite en esta 
sección, y lo hace a nombre de una co-
munidad, Ojo de agua, ubicada en Carre-
tera Central kilómetro 73, Pueblo Nuevo, 
a solo un kilómetro de la Central y a 13 
de la cabecera provincial.

“Este tema ya puede estar gastado, pero es 
muy conocida por la dirección del municipio 
la falta de agua potable. Después de seis años 
sin contar con este líquido, y agenciándonos 
como podíamos, por una publicación en el 
periódico el artemiseño nos empezaron a 
mandar dos pipas semanales: un tanque de 
200 litros por casa a la semana.
“La sistematicidad duró algunos meses, 
pero cuando comenzó la COVID-19 des-
aparecieron las pipas. Nadie sabe ni da res-
puesta y aquí estamos sin agua”, asegura.
Esta comunidad estaba anclada a una 
fuente de abasto de la Empresa Avícola. 
Al momento de la publicación anterior, 
la dirección de esa entidad les visitó y 
coordinó la rehabilitación de las redes y 
otras acciones que dejarían una solución 
definitiva, lo cual debieran retomar.
La dirección de Acueducto incluso puede 
ampliar en el traspaso de esa fuente de 
abasto, algo a lo que se refirió la respues-
ta del año anterior.
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tos, imprescindible como 
nunca antes. Por eso el 
homenaje ya estaba en su 
mente.

Liván se escapó tem-
prano. Nadie sabía 
dónde estaba, y menos 
imaginarlo. Tenía todo 
planeado. Así, con ropa 
de dormir y 15 globos en 
la mano de regalo para 
sus médicos y seños, 
apareció en el policlínico. 
La magia del momento 
llamó la atención de 
todos y, enseguida, uno por uno tenía en 
sus manos el singular obsequio. 

Hay lecciones de vida que aprende-
mos de quien menos esperamos. Muchos 
han olvidado aplaudir a las 9:00 de la 
noche a los trabajadores de la Salud, pero 

Liván sabe de gratitudes, de honrar a 
quien lo merece. Tiene 46 años y desde 
muy pequeño fue diagnosticado con 
discapacidades mentales. Para él, el poli-
clínico es su segunda casa y sus médicos 
parte de la familia.  

¡Qué conmovedor 
observar a Liván Padrón 
Barrios festejando allí, 
a lo grande! Ahí está 
el encanto de las glo-
rias de nuestra Patria: 
son vistas por todos. A 
veces hay quien, en su 
perfecto y sano juicio, 
no le da a las ocasio-
nes la importancia que 
requieren; en cambio, él 
quiere ser parte de algo 
tan importante.

¿Quién no lo conoce 
ya? En cuanto llega, la 
atención es solo suya. 

Los globos de Liván trajeron tantas 
lágrimas como sonrisas. “Ante estas 
muestras de agradecimiento valen poco 
los sacrificios y las horas de entrega”, 
fueron las palabras que escuché de una 
de las doctoras.
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Vida y Comunidad
LA MALA COSTUMBRE APESTA 

«ABUNDANTE HIERBA, FALTA DE CONCIENCIA Y DE INSPECCIÓN 
GUBERNAMENTAL SE CEBAN ENTRE UNA U OTRA LIMPIEZA OCASIONAL 

DE LA UEB ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AL CANAL ARTEMISEÑO»

POR MYRLA PIZARRO DE LA UZ    
           myrla.pizarro92@gmail.com

•	 Entre las inquietudes más apremiantes y frecuentes de 
los alquizareños ha estado, por más de cuatro años, la de 
reparar la farmacia principal y verla ubicada en su espacio 
habitual, con la calidad necesaria para brindar servicios.

El local en avenida 91, carecía del confort y calidad 
constructiva para continuar siendo el inmueble que todos 
conocen por farmacia principal, desde hace más de 60 años. 

“El Grupo Empresarial de Artemisa (GEA) tomó 
las riendas de este asunto y es el encargado del presu-
puesto de la obra —explica Miguel Ángel Hernández, 
el intendente—. Sabemos que es una tarea de primer 
orden, pero a Alquízar le quedan muchas cosas por 
hacer, y todas a la vez sería imposible”. 

Fachada intacta y el resto nuevo
Ya el local tiene otra cara que ofrecer. Hace cuatro 

meses, tres brigadas de Mantenimiento Construc-
tivo del municipio comenzaron la reparación parcial 
prevista, del techo, las columnas y arquitrabes; sin 
embargo, las condiciones no lo permitieron: había que 
empezar de cero.

Esta edificación de 1835, según su actual directora 
Arlin Langaney, siempre tuvo como función ven-
der medicamentos a la población, pues, antes de que 
pasara al Estado, el dueño de la casa había hecho del 
local una farmacia, junto al hogar. 

“La construcción era de piedra y tierra, típicos de la 
época colonial. Quisimos mantener la fachada intacta 
por cuestiones patrimoniales e históricas; el resto no 
pudo ser, así que reajustaron el presupuesto”, agrega.

“Cimientos, zapatas, baños, pasillos, tres mesetas 
de gran tamaño, paredes, techo, patio, un almacén… 
lo comenzamos de cero, y entre los 15 trabajadores de 
las brigadas hemos logrado ya el 80 por ciento” explica 
Gilberto Campa, director de Mantenimiento Cons-
tructivo en Alquízar.

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
          mguindogutierrez@gmail.com  

•	 Un “saquito” de basura a la orilla de un 
canal de drenaje pluvial de 1,5 kilómetros 
parece inofensivo, casi furtivo para el tran-
seúnte a las 10:30 a.m. ¿Cuántos irán a parar 
muy cerquita del desagüe en el resto del día?

Cuando llueva lo echo en el canal, 
comentó el dueño del “regalito”, frente a 
esta reportera. Eumelia Lara Valdés, su 
interlocutora, se encogió de hombros. 
“Eso lo hace casi todo el mundo, aun-
que pase el carro dos veces por semana. 
Muchos sacan después los sacos, lo 
mismo con desechos del hogar que con 
excremento de animales”. 

Y vuelve a sonar cotidiana la suciedad 
y el abandono en un entorno beneficiado 
siete años atrás, cuando comenzó la eje-
cución del canal de drenaje de calle 58 
en la Villa Roja. Brigadas de la Empresa 
Constructora Integral de Artemisa labo-
raron intensamente en la terminación del 

Regalo, como recompensa

La obra de estos días
Por estos días terminaron de desencofrar la placa 

(de cubierta semipesada de poliespuma), con gran 
parte de la instalación eléctrica. A continuación cul-
minarán con la instalación hidrosanitaria del baño.

“El mayor gasto fue en la placa, donde emplea-
mos 70 000 pesos, por ser muy grande. No obstante, 
imaginamos que el GEA le añadirá un poco más a los 
95 000 de presupuesto (aún no consumidos total-
mente), pues ha sido considerable la tarea”, informa 
el director de Mantenimiento Constructivo.

“Nos quedan pequeñeces, pero son las más engo-
rrosas y complejas: dar el fino, ultimar detalles, revisar 
la electricidad, pintar…”. 

Por falta de tesón no será. “Comencé en la albañi-
lería desde los 18 años y ya tengo 50. Además de ser la 
profesión de toda mi vida, es la que me gusta. Quie-
nes me conocen, saben que se hacen las cosas bien o 

no se hacen. Quiero que la gente diga: ‘por aquí pasó 
la mano de Dionisio’. 

“Me pusieron al frente de las brigadas, pero 
trabajo a la par de ellos, dando el ejemplo y sin 
espacio para las ilegalidades donde esté”. Así 
habla Dionisio Cruz.

“La realidad ha superado nuestras expectati-
vas: jamás pensé que fuera a quedar así. La espera 
larga y difícil nos dio un regalo de recompensa: una 
farmacia de altura. Y será el pueblo quien más lo 
agradezca. Estoy desesperada por ver en los rostros 
de los alquizareños la reacción de sorpresa y feli-
cidad, al verla abrir completamente nueva, no una 
vieja con colorete”, sostiene su directora. 
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“El reto es aun mayor, porque la 
instalación está entre las propuestas 
como sede de las actividades por el X 
Aniversario de Artemisa”. 

Los 22 trabajadores de la farmacia 
disponen del equipamiento necesa-
rio para, en cuanto culmine la obra, 
habilitarla inmediatamente. Gracias 
al nuevo proyecto aprobado, incluso 
lo reestructurarán de mejor manera. 

“Tendremos un área de venta 
amplia (justo al entrar), un área técnica, 
el dispensario -donde prepararán las 
fórmulas magistrales, medicamentos 
de fuentes naturales y químico-dis-
pensariales- administración, almacén, 
al fondo la dirección de la UEB con tres 
oficinas y, en la segunda planta, un aula 
de capacitación para los interesados en 
la profesión”, comenta Langaney.

*Dato curioso: la primera directora de esta 
farmacia fue Josefina Marquetti, reconocida far-
macéutica del municipio, quien se mantuvo en este 
cargo por más de 15 años.

La mala costumbre apesta 
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Cuesta creer entonces que hasta allí, lleguen dese-
chos de corrales aledaños, pues los propios criadores 
han de aguantar el hedor; sin embargo, sucede. 

“Yo pudiera tirar mi basura ahí, al vivir al frente, 
y no lo hago”, asegura Fidel. “Voy hasta el contenedor 
cercano (ubicado en la esquina de las arterias 33 y 58), 
mientras algunos dejan animales muertos y desperdi-
cios en el desagüe”. 

Abundante hierba, falta de conciencia y de inspec-
ción gubernamental se ceban entre una u otra limpieza 
ocasional de la Unidad Empresarial de Base (UEB) 
Acueducto y Alcantarillado.

De acuerdo con Daniel Amstrong Zulueta, director de 
la UEB en los últimos tres meses, en la segunda semana 
de octubre chapearon el talud y recogieron los desechos 

primer tramo en el verano de 2014, a propósito de los fes-
tejos por el 26 de Julio en la provincia. 

“Vivo aquí hace 25 años”, afirma Fidel Carpio Mar-
tínez, “y ese canal favorece a todo el barrio, porque 
antes, si la lluvia era muy intensa, llegaba hasta el por-
tal, inundaba los patios y se colaba dentro de las casas”.

Esas imágenes ya quedaron en el pasado; mas, la 
mala costumbre de arrojar la basura en la corriente de 
agua que baja hasta el conocido callejón, o en la zanja 
revestida con más de 5 000 losas Sandino y unas 200 
tipo spiroll, empaña gran parte del esfuerzo de antaño 
y conspira contra la salud de los habitantes del lugar.

sólidos en 300 metros, antes y después de 
la calle Céspedes. A lo largo del año labo-
raron en varias ocasiones. “Se dejó de la 
mano y ahora lo retomamos, empeñados 
en ejecutarlo en su totalidad”.

La Empresa de Mantenimiento a Recur-
sos Hidráulicos de Occidente, en tanto no 
los usen, facilita un cargador frontal y la 
retroexcavadora, con la cual pretenden 
hacer diques en las afueras, a fin de retirar 
arena, piedras y sedimentos arrastrados 
por las precipitaciones hacia el canal. 

El directivo razonó acerca de la 
importancia de dejarlo limpio, para que 
avergüence a los asquerosos (no cabe otro 
calificativo), por su tendencia a desha-
cerse de la mugre en el lugar inapropiado; 
si bien existe solo un contenedor ampiroll 
en la zona, eso no justifica la suciedad. 

Yadira Rosell Heredia, jefa de unidad de 
Higiene y Áreas Verdes de la UEB Comu-
nales, precisó el ciclo de recogida de basura: 
lunes, miércoles y viernes las calles impa-
res; martes y jueves las pares; mientras, el 
sábado intensifican arterias principales. 

“No tenemos más tanques para colocar en 58”, 
dijo Dolpy Sánchez Jaime, la directora provincial de 
Higiene, “incluso debemos quitar el de la esquina de la 
Central, a la entrada del pueblo”.

Puede entenderse el afán por embellecer ese punto 
de la ciudad, pero el tanque es necesario en la zona, 
aunque “lluevan” rechazos de los lugareños. 

La última vía de Artemisa, considerada cariñosa-
mente “periférica”, exige la atención sistemática de 
Acueducto, Viales y otros organismos, junto al interés 
primero de sus pobladores, responsables y víctimas a 
la vez de la inmundicia. 

LA ORILLA del canal no es sitio apropiado para depositar desechos

LA ESPERA larga y difícil nos dio un regalo de recompensa: una farmacia de altura.
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Variada
SIEMPRE CONTIGO
ÚLTIMO MARTES DEL MES Y REGRESAN LOS 
TEMAS VARIADOS DE TU PREFERENCIA

A CARGO DE DAIRIS BRITO

Si quieres 
cambiar 

al mundo, 
cámbiate tú 

mismo.

Mahatma Gandhi

•	 Para que, como dicen, no sea peor el 
remedio que la enfermedad, es oportuno 
saber sobre la interacción entre ciertas 
plantas medicinales y medicamentos 
convencionales: algunas reducen o au-
mentan la efectividad de determinados 
fármacos en nuestro organismo. 

Debido a mecanismos farmacocinéti-
cos, afectan los procesos de metabolismo, 
distribución, absorción y excreción, que 
pueden incidir en la acción farmacoló-
gica del medicamento.

El consumo de jengibre y ajo está 
vinculado con un aumento en el efecto 
de la warfarina. Además, según varias 
investigaciones, este anticoagulante 
pudiera interactuar, si consumes gran-
des cantidades de mango y té verde. 

También a la planta ginseng le 
atribuyen incidencia con este medica-
mento. A causa de sus propiedades, los 
pacientes con tratamiento de insulina o 

antidiabéticos orales requerirían ajus-
tes en las dosis.

Mientras, el tamarindo, muy gus-
tado por muchas personas puede 
intervenir en la absorción de la aspirina, 
otro medicamento de uso frecuente.

El hipérico o hierba de San Juan 
puede entorpecer la acción de fármacos 
como omeprazol y teofilina: disminuye 
su efecto y concentración en el orga-
nismo, incluso reduce la efectividad de 
los anticonceptivos en sangre y oca-
siona sangrado intermenstrual.

Las personas con padecimientos 
epilépticos deben tener cuidado en el 
consumo de plantas medicinales sin 
consulta previa con un especialista. 
Pudieran aumentar las crisis o disminuir 
el efecto del tratamiento. Los estimu-
lantes que poseen cafeína suelen agravar 
estos episodios. Mientras, la valeriana, 
con sus propiedades sedantes, potencia 
la eficacia de los medicamentos orales.

Y resulta muy importante aclarar 
que no es recomendable el uso de prepa-
rados naturales para, niños menores de 
cinco años, aun cuando no interactúen 
con ningún fármaco. Ante cualquier 
duda acuda a su médico de familia.    

•	 Para quienes gusten usar esta técnica, hoy les propo-
nemos una cera depilatoria que podemos preparar en casa 
con solo dos ingredientes: azúcar blanca y zumo de limón. 
Desde luego, debemos usar un termómetro para ver la tem-
peratura que alcanza… y pedacitos de tela para aplicarla. 

Resulta importante decir que esta preparación puede 
durar casi un año, dentro del refrigerador. Cuando la utilice-
mos nuevamente, solo calentamos un poco para derretirla.

Ingredientes: 300 g de azúcar blanca, 50 g de 
zumo de limón.

Preparación: Colocamos el azúcar en un recipiente 
con el zumo de limón, revolvemos hasta obtener una pasta. 
Ponemos al fuego hasta alcanzar 115 grados (aproximada-
mente cinco minutos). Dejamos enfriar y aplicamos a gusto.

•	 Octubre ha estado cargado de di-
ferentes acontecimientos que marcan 
un hito en nuestra historia y cultura, 
como el homenaje a Camilo Cienfuegos 
Gorriarán, cada 28 de ese mes. Cada 
mañana de este día, los niños se levantan 
con la ilusión y los deseos de homena-
jear al Héroe de Yaguajay. El mar se llena 
de flores, cantos y amor.

El hombre de las mil anécdotas era 
sencillo, humilde, muy querido por 
el pueblo, admirado por su firmeza y 
lealtad a la Revolución y a Fidel.

Héroe de Yaguajay, El Señor de la 
Vanguardia, Comandante del Pueblo 
o Héroe del Sombrero Alón, todos esos 
títulos describen a Camilo. 

¡Oh Camilo!
Maceo rejuvenece
en Mantua y en Baraguá,
convencido como está
de que con tu barba crece
el valor, y le parece
que tu figura gigante
se mantiene protestante
por el Pacto del Zanjón
vistiendo sombrero alón
y grados de Comandante.

En el Granma, en la Sierra,
en el llano, en Yaguajay,
en esos lugares hay
huellas de tu justa guerra.
Hoy en la cubana tierra,
con espíritu tranquilo,
tomamos tu gran estilo
y levantamos la guardia.
¡Oh, Señor de la Vanguardia,
inolvidable Camilo!

Tras el tiempo transcurrido
toda la gloria te cubre.
En febrero ni en octubre
tú pasará al olvido.
Tienes lo que has merecido,
y tendrás como constante
escuchar a cada instante,
con el porte de tu estilo,
decirte “¿Voy bien, Camilo?”
al eterno Comandante.

Camilo, te veo aquí
en la Cuba socialista,
puesta tu certera vista
en nuestro José Martí.
Y te aseguro que, si
hablamos de la victoria,
no se escribirá la historia
de la Patria independiente
sin que tengamos presente
a tus Cien Fuegos de Gloria.

Mario Luis Gavilán Casanova
presidente de la ACRC Candelaria

•	 Las madres siempre estamos 
buscando recetas de dulces y 
aperitivos para que los niños 
merienden en los diferentes ho-
rarios del día. Un espacio donde 
hallarlas y compartir son las redes 
sociales; de ahí les traigo el Gelo-
flan, muy sencilla y ya disfrutada 
en casa junto a mis niños.

Primero se bate una taza de 
leche, otra de agua, tres cucha-
radas de azúcar blanca y una 
pizca de sal. Después se pone 
agua (una taza) en el fogón y, a 
punto de hervir, se le incorpora 
el polvo de un paquete de gela-
tina. Luego, se revuelve hasta 
diluir por completo.

•	 Las mujeres queremos lucir elegantes y 
bellas. Para eso, empleamos diversas téc-
nicas de maquillaje, productos y consejos 
de especialistas. Cuando de productos de 
belleza se habla, estamos en primera fila. 
¿Y no nos ha pasado que buscamos el co-
lor de un labial y no lo encontramos? 

A lo natural

¡Qué Sabor!  

bajos niveles de grasa, azúcar y coles-
terol; por tanto, resulta ideal para 
personas interesadas en dietas y en 
bajar de peso, aunque de manera gene-
ral propicia una mejor salud alimenticia. 
Unido a las propiedades de la leche, hace 
de este un postre rico y nutritivo. 

Se baten todas las mezclas, se colo-
can en un recipiente y refrigeramos por 
dos horas. 

La gelatina es rica en proteínas y 
nutrientes. El colágeno animal consti-
tuye su materia prima principal. Posee 

Pon en práctica

Maquill… Arte

Les propongo cómo hacerlo en casa, 
con su color favorito. 

Comenzamos por buscar crayolas 
con el tono deseado. Colocamos en baño 
de María un recipiente con agua; a punto 
de hervir le agregamos aceite de coco 
hasta mezclar bien, y echamos los peda-
zos del creyón poco a poco, hasta diluir. 
Almacenamos en el refrigerador en un 
recipiente durante dos horas. Podemos 
usar los envases de labiales ya usados.

De ayer y de hoy

CAMILO en Bauta, por Miguel Ravelo, 17 
marzo de 1959
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Deporte RECONOCIMIENTO A TODA UNA VIDA LIGADA AL DEPORTE
«SUS COMPAÑEROS LO DESPIDIERON CON EMOCIONES ENCONTRADAS, AUNQUE 

GERARDO ÁVILA AFIRMA QUE ESTARÁ ALLÍ CADA VEZ QUE LO NECESITEN»

60 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Reconocimiento a toda una vida ligada al deporte
POR ALEXANDER ACOSTA Y O.V.H.

•	 Dice un famoso tango que 20 años 
no son nada, aunque espero que para 
Carlos Gardel casi 50 ya signifiquen 
mucho más. Y precisamente esos son 
los años que Gerardo Ávila, conocido 
por todos como “Mulato”, le ha dedica-
do al deporte en Candelaria.

Entregado a cuanta tarea se le indicó, 
el Mulato llevaba más de 45 años al frente 
de la dirección municipal de Deportes 
en su terruño, al cual ayudó siempre a 
mejorar los resultados.

Por estos días, y luego de entregar 
tanto, el Mulato “colgó los guantes” 
para disfrutar de su merecido retiro 
junto a la familia. Sus compañeros de 
trabajo le despidieron con el reconoci-
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Zmiento a tantos años de arduo esfuerzo 
por el deporte candelariense.

El Mulato fue, hasta su retiro, el direc-
tor municipal de Deportes con más años en 
el cargo en nuestro país, mérito por el cual 
fue reconocido por el Instituto Nacional de 
Deportes y Educación Física en 2019.

A lo largo de todo ese tiempo, 
Gerardo supo ganarse el cariño y el res-
peto de cuantos trabajaron con él, de las 
generaciones a quienes inculcó el amor 
al deporte y a su terruño, así como de 
otras personalidades no vinculadas 
directamente con la actividad física.

Sus compañeros lo despidieron con 
emociones encontradas, con alegría 
porque pasará más tiempo con su fami-
lia, y tristeza porque ya no estará cada 
día con ellos, aunque Gerardo afirma 

que estará allí cada vez 
que lo necesiten y seguirá 
brindando consejos, con 
la voz de la experiencia 
acumulada.

Se va a casa con la ale-
gría de haber visto surgir a 
tantos campeones, a tantos 
buenos atletas en diferen-
tes deportes. Se va con la 
alegría de haber visto jugar 
béisbol a Carmelo Pedroso, 
fútbol a Lázaro Darcourt y 
brillar a las judocas Niurka 
Moreno y la estelar Idalys 
Ortiz, a quien disfrutó en lo 
más alto del podio olímpico. 
Solo por eso merece la pena 
tanto trabajo. 

Laidel Torres: viviendo el sueño
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POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ Y 
OSNIEL VELASCO

•	 Durante dos sábados consecutivos las 
victorias de los Cazadores de Artemisa 
tuvieron un nombre propio repetido: Lai-
del Torres Cueto. Este novato de 19 años, 
despuntaba como para tener una buena 
temporada de debut, pero realmente ha 
superado todas las expectativas.

Par de lechadas consecutivas, ante 
dos equipos históricos de la pelota 
cubana, han sido el salvavidas de un 
picheo necesitado de eficacia. 

Sus 2.37 limpias por cada nueve entradas 
lo colocan entre los mejores del país en ese 
departamento; y podemos esperar mucho 
más, pues hasta los managers rivales han 
tenido elogios para él, como Guillermo Car-
mona, quien, en la conferencia de prensa al 
finalizar la subserie, dijo que es una pro-
mesa del picheo cubano y tiene condiciones 
para llegar, en un futuro, al equipo Cuba.

Un mal partido ante Mayabeque no 
borra su excelente actuación frente a 
Industriales, tras la cual conversamos 
con el espigado joven ariguanabense, 
de pocas palabras, pero que desde el box 
deja bien claro a sus rivales quién manda.

¿Cómo te preparaste para el juego?
“Igual que para todos los encuen-

tros. Estudié muy bien toda su tanda, 

principalmente a Jorge Enrique Alomá 
y Lisbán Correa. Son un conjunto muy 
ofensivo y con mucha historia en Series 
Nacionales; por eso estoy tan contento 

con esta victoria ante el equipo insignia 
de la pelota cubana”.

¿Sobre qué lanzamientos basaste 
el trabajo?

“Me apoyé en la recta y envíos en 
rompimiento, sobre todo curvas y sli-
ders, además de un buen control, que 
me permitió mantener la bola en la zona 
baja y evitar conexiones de fly”.

¿Cómo te sientes tras derrotar 
consecutivamente a Villa Clara e Indus-
triales, dos de los grandes de Cuba?

“Realmente no he pensado en los 
equipos vencidos, sino en que he podido 
aportar victorias a los Cazadores cuando 
más las necesitan. Me preparé lo mejor 
posible en espera de buenos resultados, y 
hasta ahora las cosas han salido muy bien.

“Del partido ante Industriales solo 
puedo decir que ese fue el juego de mi vida. 
Todo me salió bien, gracias a Dios, a la pre-
paración, al apoyo y motivación de mis 
compañeros y entrenadores. Ahí está la 
victoria. Es un sueño hecho realidad. Todo 
lanzador quiere ganarle a Industriales y, si 
es de la manera que lo hice, mucho más”.

Has tenido muchos buenos 
momentos en lo que va de Serie.

“El día de mi debut ante Holguín 
estaba un poco impresionado, como es 
lógico, pues mi sueño de niño se estaba 
haciendo realidad. El equipo estaba debajo 

por muchas carreras, así que solo salí a 
divertirme y me salió bien: dominé a diez 
hombres consecutivamente. Y recibí las 
felicitaciones de todo el equipo.

“Luego tuve la oportunidad de abrir 
mi primer juego el día de mi cumpleaños y, 
ante el campeón nacional, Matanzas; fue el 
mejor regalo que podía recibir. Lancé tres 
entradas muy buenas y a continuación me 
hicieron cuatro carreras; aun así estoy muy 
contento por esa oportunidad. Ya después 
llegó la primera victoria ante Vila Clara.  

“Dedico estos buenos momentos a 
mi familia y en especial a mi padre; aun-
que no está físicamente, cada vez que me 
paro en la lomita de lanzar mis pensa-
mientos son para él, porque es mi motor 
impulsor. Sé que me ilumina desde el 
cielo y todos mis juegos son para él.

“Se los dedico también a los entrena-
dores, al equipo completo, por la confianza 
que me han dado y, por supuesto, al pueblo 
de Artemisa, que me alienta y me desea lo 
mejor en cada salida”.

Un mensaje a tus seguidores
“Que confíen en los Cazadores de 

Artemisa. No empezamos bien, pero 
queda terreno por andar y estaremos 
peleando hasta el final para colarnos 
entre los ocho mejores del país. Por mi 
parte estoy enfocado en seguir ayudando 
al equipo y en superarme, para traer más 
alegrías a nuestros seguidores y a mis 
compañeros”.

Tras el buen tiempo… vinieron los Huracanes

POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ

•	 Parecía que los Cazadores de Arte-
misa habían encontrado el rumbo hacia 
una mejor actuación, pero dos barridas 
consecutivas y una derrota a manos de 
los Tigres avileños este domingo, nos 
alejan del camino anhelado.

Los Huracanes de Mayabeque 
irrumpieron con vientos bien fuertes en 
el 26 de Julio. Sus rachas sacudieron a 
nuestro equipo y borraron los signos de 
mejoría. Muchos altibajos sufrieron los 
dirigidos por Manuel Vigoa, pero sobre 
todo falló el bateo a la hora buena.

El primer día la pizarra fue de 3x0 
favorable a los de la hermana pro-
vincia, en buena medida porque la 

ofensiva no respaldó a Misael Villa. El 
miércoles el pitcheo relevo se desmo-
ronó en el séptimo episodio –recibió 
siete carreras- y se sufrió un nocaut de 
14x3; y el jueves se volvió a caer apre-

tadamente 6x5, pues una vez más se 
falló con corredores en circulación.

Tras varias cuestiones que pusieron en 
peligro la realización de la subserie ante 
Ciego de Ávila, primero un posible caso de 

COVID-19 entre los Tigres y luego la lluvia, 
se pudo jugar el domingo el primer desafío 
de este compromiso, en un terreno que se 
puso a punto tras enormes esfuerzos.

Una vez más la suerte no le sonrió a los 
nuestros, esta vez fue el abridor, Geonel 
Gutiérrez, quien se metió en problemas 
temprano, y ya no su pudo dar caza en el 
marcador a los Tigres. La pizarra final fue 
de 12x6, porque los nuestros tuvieron un 
despertar ofensivo en las postrimerías. En 
el momento de redactar estas líneas estos 
dos equipos se enfrentan en el segundo 
choque para completar esta subserie.

Luego de esta nueva mala racha, el 
equipo ahora ha descendido al último lugar 
de la tabla de posiciones con ocho victorias 
y 23 derrotas; aunque con cinco desafíos 
efectuados más que la Isla de la Juventud 
(7-19). Para esta semana les esperan difíci-
les desafíos ante Sancti Spíritus en el 26 de 
Julio y luego ante Camagüey, en la tierra de 
los tinajones.
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JUNTO A Idalys Ortiz, a quien vió subir tres veces al podio olímpico

EL TALENTO de Laidel Torres, a sus 19 años, le 
depara un gran futuro en nuestro béisbol
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Cultura¡DE VUELTA EL CIRCO!
«UNO DE LOS EXÁMENES EVALUARÁ LAS CONDICIONES FÍSICAS»

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
           odaliscubacosta@gmail.com 

•	 El Salón Nacional de Humorismo 
y Sátira, núcleo de la Humoranga Ari-
guanabense, que alterna con la Bienal 
Internacional de Humorismo Gráfico, 
entregó los premios de su edición 26 en 
un contexto marcado por las exigencias 
sanitarias de la COVID-19.

Presidido por el Héroe de la Repú-
blica de Cuba, coordinador nacional de 
los Comités de Defensa de la Revolución 
y caricaturista, Gerardo Hernández 
Nordelo, el jurado otorgó el más impor-
tante de los premios al conjunto de la 
obra del creador José Luis López Pala-
cios, de la publicación Palante, quien 
también mereció el reconocimiento en 
los apartados de Humor General por la 
obra Pintura Fresca y en Sátira Polí-
tica por ¿Embargo?

La Caricatura Personal congratuló el 
talento de Lázaro Miranda (LAZ), mien-
tras Fotografía premió a Carlos Merino 

San Antonio ríe otra vez Valdés e Historieta prefirió las impre-
siones de Ricardo Reyes Ramos.

Premios colaterales entregaron el 
proyecto Barro sin Berro, el equipo Sexo 
Sentido a la No Violencia de Género y el 
Museo del Humor.

Igual se premió el Concurso Nacional 
de Literatura Humorística Juan Ángel 
Cardi, cuyo jurado estuvo presidido por 
Carlos Fundora Hernández. 

En cuento fue congratulada la obra El 
funeral, de Ismael Cruz Parada; entre-
tanto, en décima, Norberto Rodríguez 
Barallobre subió al más alto escaño con 
Tecnología de punta o autobiografía. 

Ambas modalidades literarias reco-
nocieron con una mención, al periodista 
y escritor artemiseño Reinier del Pino 
Cejas, por los textos Inocencia y Dios-
dado y el Coronavirus.

Varias exposiciones quedaron inau-
guradas como parte del evento, entre 
ellas, Boligán, ayer y hoy y Wilson: crio-
llitas y algo más. 

Entre otras motivaciones, la Humoranga 
estuvo dedicada este año a Juan Padrón y a 
Rolando Reyes (Rolan), quienes tanto apor-
taron al humor gráfico cubano.  

POR GISELLE VICHOT CASTILLO

•	 El mismo día que este semanario con-
vocaba a entender la cultura como alma del 
país, una de sus lectoras llamaba la atención 
sobre la dejadez y el olvido que sufría la pla-
za cultural de su municipio de residencia.

La prueba fue enviada en forma de 
instantánea a esta redacción, y en letras 
mayúsculas anunciaba: ¡Devolvámosle 
su plaza a Alquízar!

Allí yace mustia, sombría, sola… la 
plaza, que fuera concebida como espa-
cio de risas y jolgorio, color y luz.

Sin mucho más tesoro que una colorida 
tarima, ahora ha quedado despojada de toda 
prenda desde que las ráfagas de la tormenta 
tropical Laura le arrebataran la cubierta. 

Ni el paso de los días ni la voluntad 
de los hombres, han sabido devolver lo 
que el viento se llevó. Pero a estas altu-
ras poco importan las explicaciones, las 
causas o los porqué, sino la solución.

Ya no deberíamos permanecer iner-
tes —y digo deberíamos porque la prensa 
es parte de las soluciones—, cuando la 
voz del pueblo reclama regrese la vida al 
espacio vacío. Y aprovecho para expan-
dir la crítica hasta quienes, como yo, 
hicieron caso omiso a la mutilación.

La Plaza 4 de Abril, centro de la vida 
urbana en Alquízar, representa para 
cada generación de este municipio un 
momento vivido. 

Más de una vez niños y niñas con dis-
fraces coloridos irrumpieron en su interior 
un 28 de enero para imitar al Apóstol. 
Más de una vez vistió sus mejores galas 
para acompañar los acordes de populares 
orquestas. Más de una vez acompañó en 
su celebración a los homenajeados.

Y cuando muchos aún se recupera-
ban del baile del sábado por la noche, ya 
recibía a los que despiertan bien tem-
prano para no perder las oportunidades 
de la feria del domingo.

Ha sabido bien esta plaza, ahora despo-
jada, cumplir con su misión al centro de la 
actividad cultural y comercial de este pue-
blo. Cumplamos entonces con la parte que 
nos toca para que no pierda su esencia.

Cierto, son tiempos de contingencia y 
distanciamiento. Pero habrá deberes que no 
deben tener pausa en la nueva normalidad.

No hay ciudad en este mundo que no 
cuente con una plaza. Las hay de múlti-
ples formas y tamaños, y construidas en 
todas las épocas. La pregunta es: ¿esta-
remos dispuestos los alquizareños a 
perder la nuestra? 

Vida en Alquízar 
para su salón urbano

•	 A propósito del quinto aniversario 
de la primera trasmisión del progra-
ma británico The Selector, en Cuba 
Tonight, y la firma del Convenio Cul-
tural entre Radio Taíno y el British 
Council en Cuba, ambas institucio-
nes convocan al Concurso Nacional 
Online para DJs.

Podrán participar todos los DJs 
cubanos residentes en el país, y en la 
producción o remezcla usarán como 
base música actual del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Inde-
pendiente, Dubstep, Folk, Soul, Hip 
Hop y demás géneros visibilizados en 

Concurso nacional online para DJs
The Selector, que se transmite los vier-
nes a las 11:00 p.m. por Radio Taíno.

Por supuesto, le incorporarán 
elementos de la música cubana y cual-
quier género, a fin de explicitar un 
tendido de puentes entre las culturas 
musicales de Cuba y Reino Unido.

Para tener un referente de los géne-
ros antes señalados y utilizados en el 
programa, se les propone escuchar 
en https://music.britishcouncil.org/
selector-radio

El Mashup no será aceptado. Solo se 
puede competir con obras o remixes ori-
ginales, apegados al derecho de autor; 

habrán de estar acompañadas por una 
ficha con el nombre y apellidos del Dj., 
dirección email, número telefónico, 
municipio, provincia y nombre de la obra 
a concursar. Las enviarán por wetransfer 
al correo alberto.cordovi@icrt.cu

La recepción será hasta el sábado 
14 de noviembre, y la premiación 
Online el viernes 20. Personalidades 
de la música, artistas de Radio Taíno e 
invitados del British Council integran 
el jurado, que otorgará un Gran Pre-
mio y cuantas menciones considere.

El Dj. vencedor recibirá un certificado 
que lo acredita; los demás, certificados 
de reconocimiento.Durante un mes la 
obra del ganador será ampliamente 

visibilizada en Cuba Tonight, se le 
entrevistará en programas de la emi-
sora e intervendrá en un taller sobre la 
música y sus procesos, organizado por 
el British Council. 

Los Djs. participantes y sus obras 
en concurso tendrán amplia difu-
sión en las diferentes plataformas de 
internet, vinculadas a Radio Taíno y el 
British Council en Cuba.

Para más información, puede 
visitar los sitios web www.radio-
taino.icrt.cu y del British Council 
en Cuba; el Facebook Cuba Tonight 
Radio, BritishCouncilCuba y los gru-
pos CUBATONIGHT y MUSICDOS de 
WhatsApp. 

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
          alorigasantos@gmail.com

•	 El próximo sábado 31 de octubre la 
Escuela Nacional de Circo realizará las 
captaciones correspondientes al próxi-
mo curso en la provincia de Artemisa, 
como sucede desde ocasiones anteriores. 

Los aspirantes deben proceder del 
nivel elemental de la enseñanza artís-
tica, o haber aprobado el noveno grado 
del sistema general de Educación. Pue-
den tener un grado superior al mínimo 
exigido, pero no cumplir 18 en el año que 
se presenten al examen de ingreso; ade-
más, deberán tener dirección particular 
en territorio artemiseño por un período 
no menor a seis meses.

Presentarán y llenarán una plani-
lla con datos personales, una foto tipo 
carné, resumen del expediente escolar 
con los promedios de notas de séptimo 
y octavo y caracterización de su actitud 
y comportamiento general en la escuela.

También mostrarán certificado 
médico sobre el estado de salud, pade-
cimiento o enfermedades crónicas y 
tratamientos a los que está sometido, 
así como una carta de los padres donde 
le autoricen a cursar la carrera de artista 
circense, y asuman los riesgos que exige 
para la salud del alumno.

¡De vuelta el circo!

Se realizarán dos exámenes: uno para 
evaluar condiciones físicas y otro para 
habilidades específicas, la proyección 
artística y la proyección predeterminada 
por los Consejos Provinciales, CIRCUBA 
y las condiciones de la Escuela.

Los aspirantes no pueden tener tatua-
jes visibles o marcas en el cuerpo que 
afecten su presencia, ni dientes de metal 
o piercings en lugares visibles. Los varo-
nes se presentarán con short corto o lycra 

y tenis. Las hembras lo harán con leotard o 
trusa de dos piezas y tenis.

Las inscripciones cerrarán este viernes, 
en la Dirección Provincial de Cultura, de 
8:00 a.m.-5:00 p.m., y las pruebas tendrán 
lugar el sábado a partir de las 8:00 a.m. en 
el Complejo Deportivo de la ciudad capital, 
al lado de la Eide Julio Díaz. 

Para cualquier información, pueden 
llamar al 52795090, a Roiset Socorro, sub-
director provincial de Cultura. 

¿EMBARGO?, de José Luis López Palacios, 
Premio en Sátira Política

¿QUIERES entrar a la Escuela Nacional de Circo? Este sábado serán las captaciones
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Vida y Comunidad

POR GISELLE VICHOT CASTILLO

•	 En estos meses de convivencia con la COVID-19 he-
mos aprendido de virus, cuarentenas, distanciamiento 
físico, nasobucos, ensayos clínicos, curvas, picos, fases 
de recuperación, nueva normalidad…

Hemos conocido también la labor de hombres y muje-
res valientes, imprescindibles en la avanzada de una nación 
que cada día lucha para robarle vidas a la muerte.

¡Y qué sentir nos late adentro cuando reconocemos en 
el rostro abnegado un atisbo de cuanto somos y nos rodea: 
el barrio, la calle, la escuela, aquel punto de venta en el 
que hemos coincido alguna vez con ese ser extraordina-
rio! Es como si le crecieran orgullos a la tierra que pisa.

Si bien la vanidad no es aliada de las causas buenas, 
Artemisa puede presumir la formación de generaciones de 
cubanos, quienes encontraron un día puertas abiertas a las 
ciencias, a través del Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias Exactas(IPVCE) Mártires de Humboldt 7.

Un Doctor en Matemáticas contra la COVID-19
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Matemáticas aliadas a la vida 
La Humboldt, como cariñosamente suelen llamarle 

los más allegados, recién cumplió 40 años. En sus ini-
cios agrupaba alumnos de todo el país. Fue un proyecto 
de Fidel, para formar científicos dedicados al trabajo en 
lo que habría sido la Central Electronuclear de Juraguá.

Inteligencia y empeño son valores comunes a los 
casi 5 000 estudiantes que se han formado allí a lo 
largo de estas cuatro décadas, hoy un grupo formi-
dable de profesionales como Carlos Rafael Sebrango 
Rodríguez, profesor de la Universidad de Sancti Spíri-
tus José Martí Pérez.

Alumno en Artemisa y catedrático en la tierra del 
Yayabo, el profe Sebrango ostenta la condición de ser 
el único Doctor en Ciencias Matemáticas del Centro de 
Altos Estudios ubicado en la región central de Cuba.

Un impresionante currículo custodia su haber. 
Licenciado en Matemáticas en la Universidad de La 
Habana, una Maestría en Matemáticas aplicadas y 
otra en Bioestadísticas, sirvieron de precedente al 
Doctorado en Modelación de datos de brotes de den-
gue, para la estimación y predicción de parámetros 
epidemiológicos.

Su lema de aplicar siempre la matemática a la vida, 
llevó a que sus indagaciones versaran en torno a temas 
de salud, y esos conocimientos lo llevaron a integrar 
el grupo de Modelación de la COVID-19, liderado por 

pita la curiosidad por saber cuánto de la 
formación recibida todavía habita en él.

Así que, gracias a las posibilidades 
del entorno digital, acorté la distancia 
entre su provincia y la mía… y en menos 
de lo esperado un chat de WhatsApp nos 
ponía al habla.

Lealtad sin medidas
Son pocos los egresados de la Hum-

boldt que no rememoran con nostalgia los 
años vividos en el primer Instituto Pre-
universitario Vocacional Especializado de 
Ciencias Exactas IPVECE del país. Para el 
profe Sebrango no es diferente. 

“Entré en 1984, el primer año en 
San Antonio de Los Baños, porque 
antes estaba en La Coronela. Recuerdo 
como si fuera ayer ese décimo grado: 
la limpieza y organización de la escuela sobresalían. 
Entonces los grupos se dividían por especialidades; 
yo integraba uno de Matemática.

“Por la mañana recibíamos las clases del grado y por 
la tarde las de la especialidad, como los problemas espe-
cíficos y cursos facultativos. Era de resaltar el nivel de 
las clases. 

“En el primer trabajo de control de Matemática 
los resultados fueron catastróficos, incluso de quie-
nes fueron luego a las olimpiadas internacionales. Yo 
obtuve 83 puntos, y en el examen había contenidos que 
actualmente se imparten en el nivel superior”. 

Más de tres décadas han pasado desde que Sebrango 
culminó su duodécimo grado, pero no olvida las fre-
cuentes visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro a la 
instalación. El intercambio con la máxima figura de la 
Revolución marca hasta hoy la vida de aquellos jóvenes 
de ciencia en los que se depositara el futuro de un país.

Incluso de pequeño, “Carlitos” (como le llaman sus 
amigos) sabía que sería matemático. Sus padres, ambos 
profesores de esa asignatura, le inculcaron desde bien 
temprano la pasión por esta materia a quien ha jurado 
lealtad sin medidas.

“Yo tuve la suerte de estudiar en buenas escuelas”, 
asegura Sebrango. A la formación recibida durante sus 
años de bachillerato le antecedieron prestigiosas ins-
tituciones, como la escuela primaria Félix Varela, en 
Sancti Spíritus,  y la secundaria Ernesto Che Guevara, 
en Villa Clara.

“Luego de culminar el preuniversita-
rio, estudié durante tres años Ingeniería 
Matemática en la Facultad Nuclear de 
Praga, antigua Checoslovaquia, y con 
el derrumbe del Socialismo en Europa 
regresé para terminar la Licenciatura 
en Matemáticas en la Universidad de La 
Habana”.

Sin embargo, asegura que en la Hum-
boldt fue donde realmente solidificó sus 
conocimientos y habilidades sobre la 
materia, una sapiencia adquirida que 
deposita hoy en sus salones de clase.

Gracias a la experiencia como miem-
bro de la preselección de Matemática 
a las olimpiadas internacionales en el 
preuniversitario, en la actualidad presta 
servicios en el IPVCE Eusebio Olivera, 
de Sancti Spíritus, como entrenador 
para concursos.

Quien fuera beneficiado con el modelo educativo 
que defienden estos centros de valiosos estudios, reco-
noce en las vocacionales de ciencias exactas un eslabón 
imprescindible para el país, y se empeña en la forma-
ción de los futuros científicos.

Inspirado en sus mentores Mario Díaz, Raimundo 
Reguera y Luis J. Davidson, entiende que una parte 
importante de sus resultados de trabajo son reflejo del 
estudiante formado en tierra ariguanabense.

Pronósticos desde casa 
Tan pronto se detectaron los primeros casos de 

COVID-19 en Cuba, Sebrango comenzó a hacer pro-
nósticos desde casa, con el aval de sus investigaciones 
de postgrado. Y en cuanto supo que se creaba un grupo 
nacional para la modelación de la enfermedad en el 
país, no dudó en ofrecerse.

Desde su hogar, en la región central, sometido a una 
cuarentena sin precedentes, colabora con sus pronós-
ticos a la batalla de toda una nación.

Y aunque Carlos Rafael Sebrango se muestra sacu-
dido por los altos números de contagio y las muertes 
que el virus deja a su paso, agradece el valor de la Mate-
mática como ciencia imprescindible para la modelación 
y pronósticos de enfermedades infecciosas y la toma de 
decisiones. 

Una vez más la mirada anticipada de Fidel está al 
centro. Obremos pues para que nunca falten hombres 
y mujeres de pensamiento. 

Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática 
y Computación de la Universidad de La Habana.

Hace 33 años, desde su graduación en 1987, que el 
profe Sebrango no ha vuelto a pisar los pasillos de la 
institución ariguanabense, donde cuajó primero su 
pasión por los números. Pero a esta periodista le pal-

EL PROFESOR Sebrango, Doctor en Ciencias Matemáticas

UTILIZA la Matemática para la modelación y pronóstico de la COVID-19

ASEGURA que fue en la Humboldt donde solidificó sus conocimientos y habilida-
des matemáticas


