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PÁG 5
Nené Traviesa, un ejemplo de la hermosa epopeya 
de los círculos infantiles que, este 10 de abril, 
celebran un año más de fundados

PÁG 8
Ajustes en los precios de algunos 

materiales de construcción, pero aún ha 
de ajustarse también la calidad

A la vanguardia del coraje y la ternura
POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ     

•	 Porque la felicidad contagia, por 
momentos recordamos este fin de 
semana cuán alegres éramos antes 
de la pandemia, al ver bailar, jugar y 
reír a un grupo de niños artemiseños 
en la Feria de Pastosita, espectácu-
lo infantil celebrado en el consejo 
popular La Matilde, del municipio 
Artemisa.

En saludo al aniversario 60 de la 
Organización de Pioneros José Martí 
(OPJM) y el 59 de la UJC, los peque-
ños y sus familiares disfrutaron las 
ocurrencias del conocido personaje, 
que formó parte del programa tele-
visivo Pocholo y su pandilla, junto a 
la tigresa Rafaela. 

El jolgorio supo también de 
nasobucos, distancias y precaucio-
nes salvadoras, en torno a un cake 
gigante, picado en el área de los edi-
ficios, acompañados por Pedro San 
Jorge, miembro del Buró Munici-
pal del Partido y Meyvis Estévez 
Echevarría, primera secretaria del 
Comité Provincial de la UJC, entre 
otras autoridades del municipio y el 
territorio. 

Lázara Quiala Leal, presidenta 
provincial de la OPJM, reconoció 
a la pionera Katherine Carballoso 
Valdés, ganadora del concurso Ami-
gos de las FAR, y la FMC entregó el 
carné acreditativo a varias arriban-
tes de 14 años de edad.

Además, recibieron la condición 
4 de abril Yuraisy Rodríguez Mon-
tesinos y Anaís Agüero Rodríguez, 
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guías base destacadas en la conduc-
ción de sus colectivos, como ejemplo 
e inspiración para los pinos nuevos.  

El simpático personaje actuó, 
también, en el Hogar de Niños sin 
Amparo Familiar en San Cristó-

bal, donde dejó una huella de cariño 
entre los pequeños. 

Como parte del recorrido del Buró 
Provincial de la UJC, entregaron la con-
dición Jóvenes por la Vida al colectivo del 
campismo La Caridad, en Candelaria, 

centro de aislamiento para trabajadores 
de la Salud que enfrentan a la COVID-
19, y la Bandera de Honor a la Empresa de 
Construcción y Montaje Mariel, homena-
jes a quienes van a la vanguardia del coraje 
y la ternura. 

¡Un yate superlindo en su cuarto!
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

•	 “Nos enorgullecemos de cada 
soldado u oficial que consagra su 
vida a la obra de nuestra Revolu-
ción, y lucha por ella sin importar 
el sacrificio y el peligro”, escribía 
en diciembre pasado la pionera ar-
temiseña Katherine N. Carballoso 
Valdés, en una carta-saludo con la 
cual recién ganó el Concurso Na-
cional Amigos de las FAR.

Su abuelo materno vestía de 
verde olivo. De ahí pudo nacer 
parte de sus motivaciones para 
agradecer a los combatientes que le 

aseguran tranquilidad, dice quien 
suma a sus logros como pionera el 
haber ganado en 2019 los concursos 
nacionales de Historia y Español, 
mientras cursaba sexto grado en la 
escuela artemiseña Julio Antonio 
Mella, donde fue la más integral de 
su graduación.

Pese a las limitaciones debido 
a la COVID-19, la jornada resultó 
inolvidable, con recorridos por el 
“castillito” de Mariel y el Mausoleo 
a los Mártires de Artemisa, recono-
cimientos del ministro de las FAR 
y de la Región Militar, y la réplica 
del yate Granma, que ahora “luce 

superlindo en mi cuarto”, 
junto a peluches y libros, 
comenta la pionera de séptimo 
grado de la ESBU Rigoberto 
Corcho.

Este 4 de abril vivió 
condiciones diferentes a cele-
braciones anteriores, pero 
Katherine, quien sueña estu-
diar Derecho o ser maestra, 
hace gala del lema que mueve 
el aniversario de su organi-
zación José Martí, 60 años 
siendo los primeros, razones 
por las cuales los pequeños 
tienen mucho que celebrar. 

LA PIONERA artemiseña Katherine Carballoso Val-
dés ganó el Concurso Nacional Amigos de las FAR
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Informativa
PRECIOS: MÁS QUE NÚMEROS EN LA TABLILLA
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PRECIOS, ACORDE CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE CADA LUGAR»
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Precios: más que números en la tablilla
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Día mundial de la Salud
Día del trabajador de la pesca
Nace en Artemisa José Ramón (Pepe) Ponce Díaz, asaltante al Moncada y 
expedicionario del Granma
El Buró Político le otorga la sede del acto por el 26 de Julio a Artemisa
Fundación de los círculos infantiles
Nace el internacionalista artemiseño Antonio Reinoso Sánchez
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Marca buen ritmo siembra de caña
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA  

•	 Más de 5 600 hectáreas de caña debe-
rán sembrar las tres unidades de Atención 
a Productores Agropecuarios (APA) ar-
temiseñas en el 2021, para garantizar las 
próximas zafras azucareras.

Al finalizar marzo, la unidad APA 
30 de Noviembre había cumplido la 
tarea para la fecha al 101%, al plantar 
390.5 hectáreas. Esta es la única con 
plan de siembra en la etapa, al disponer 
de sistemas de riego; sin embargo, APA 
Lincoln aprovechó las lluvias e inició 
la actividad en las cooperativas Que-
brada del Yuro y Julito Díaz. Mientras, 
APA Harlem sembró 1.25 en el banco de 
semillas registradas.

De tal modo, la Empresa Azuca-
rera Artemisa (EAA) había sembrado 
456,9 de la gramínea al concluir el mes, 
un 19% más de las previstas. Harlem y 
Lincoln no tienen programado plantar 
hasta mayo-junio.

Ante las afectaciones en el sumi-
nistro de insumos agrícolas, este año 
la empresa organizó la producción de 
acuerdo con las premisas orientadas 

por el Grupo AzCuba. “Potenciamos la 
atención a los retoños de mayores ren-
dimientos y a los productores de mayor 
potencial”, declaró Leonel López, jefe 
del Grupo de Caña en la EAA.

López Martínez aclaró que el plan 
asignado —según las posibilidades 
actuales— está muy por debajo de las 
cantidades necesarias. “La entrega de 
fertilizantes se ha cumplido, pero igual 
encaramos problemas debido al déficit 
de combustible, los cuales continua-
rán en lo adelante”.

Con los herbicidas sucede otro 
tanto. “Aunque la campaña de 
deshierbe fuerte empieza en mayo-
junio-julio, existen plantaciones 
requeridas de limpia. Al no contar con 
productos para eso, se realiza manual 
hasta tanto es posible, porque tampoco 
disponemos de suficiente personal”.

Para la zafra 2021-2022, la Empresa 
prevé un crecimiento en la producción 
de caña entre un ocho y un 10%, cifras 
inferiores a lo proyectado en la estra-
tegia hasta el 2030; aun así, demandan 
esfuerzo para su concreción en medio de 
un escenario tan tenso. 

POR GISELLE VICHOT, ALEJANDRO 
LÓRIGA Y YAILIN CHACÓN

•	 Si bien la política de precios es 
esencial a la Tarea Ordenamiento, su 
impacto sobre las economías domés-
ticas alimenta cuestionamientos de la 
población sobre los beneficios del in-
cremento salarial.

Por eso el más reciente ejercicio de 
control estuvo encaminado a enfrentar 
los precios abusivos sobre productos 
agropecuarios. Los equipos estuvie-
ron integrados por especialistas de los 
cuerpos de inspección municipales, las 
direcciones de Finanzas, de la Agri-
cultura y Economía, liderados por el 
Partido.

En Alquízar visitaron el Mercado 
Agropecuario Estatal (MAE), la UEB 
Acopio, el punto de venta de la CPA 
Héroes de Yaguajay, carretilleros y 
vendedores minoristas. 

En el MAE encontraron una amplia 
gama de productos con la calidad ade-
cuada y a los precios pactados, realidad 
corroborada por la población.

No obstante, se detectó incon-
formidad con precios de productos 
provenientes de la minindustria. “El 
adobo nos ahorra especias, pero, de 
diez pesos que costaba el litro, hoy 
se vende en envases de dos litros a 56 
pesos”, señaló Ismael González, cliente 
usual del mercado.

La conformación de precios en La 
Caprichosa está ceñida a los costos de 
producción, modificados con el Ordena-
miento: de 0,63 centavos que costaba el 
envase de plástico de dos litros, el valor 
ascendió a 3.81. Algo parecido ocurre con 
el orégano adquirido a través de Plantas 
Medicinales. Quizás la solución sea ofer-
tarlo en envases más pequeños.

 
Con miras hacia el proveedor
Tanto carretilleros como vendedores 

minoristas de productos agropecuarios 
sienten sobre su actividad el impacto de 
los bajos rendimientos en la agricultura 
alquizareña. 

Aunque el 2020 fue el año que más se 
sembró en la localidad, los resultados no 
fueron los esperados, a causa de la falta 
de insumos.

La insuficiente producción influye 
igualmente sobre la economía de la 
UEB Acopio: de 90 toneladas que debe 
mover en un día, no sobrepasa 30 en la 
actualidad.

Y, por supuesto, sobre el autoabas-
tecimiento municipal pende también 
el compromiso de surtir a la capital, en 
medio de un año desfavorable.

Así, la principal comercializa-
dora de productos agropecuarios debe 
priorizar la demanda del consumo 
social, las dietas médicas, La Habana 
y en último lugar a los trabajadores 
por cuenta propia, para los que existen 

menos opciones por las vías tradi-
cionales. Carretilleros y vendedores 
minoristas son una forma de gestión 
autorizada, pero no disfrutan de las 
oportunidades procedentes. 

Entre las reservas de las formas 
productivas y la relación despro-
porcional entre oferta y demanda, 
queda abierta una brecha enorme a 

la especulación. 

Guanajay necesita más
En la UEB Comer-

cializadora Acopio de 
Guanajay, el equipo eva-
luó las alternativas para 
completar la distribu-
ción de alimentos como 
parte del programa de 
autoabastecimiento, en un 
municipio donde no sobre-
sale el potencial agrícola. 

Esta desventaja obliga 
a establecer convenios con 
formas productivas de Arte-

misa, Güira de Melena y Alquízar, a 
fin de proveer a los 15 puntos de venta 
distribuidos por los 11 asentamientos 
poblacionales de Guanajay.

Aunque en la tierra de Baliño 
siguen ávidos de ofertas y los pre-
cios sobrepasan desfavorablemente 
la expectativa económica de los 
compradores, abundan las pastas y 
conservas de las minindustrias y, en 
el momento de la inspección, perma-
necían más de cuatro productos tanto 
en el mercado climatizado como en 
otros puntos de venta. 

En cambio, la no existencia de 
contratos entre carretilleros y la comer-
cializadora fue una de las deficiencias 
detectadas. Entonces, ¿de dónde pro-
vienen los productos que ofertan los 
cuentapropistas? ¿Cómo controlar real-
mente los precios?

Al intercambiar con campesinos del 
municipio, Juan Alberto Rodríguez, 
jefe del Departamento Ideológico del 
Comité Provincial del Partido, llamó a 
potenciar producciones e indagó sobre 
los pagos, que ya están al día, según 
el representante de la Agricultura en 
Guanajay.

No es asunto de un día
“Este ejercicio de control debe ser un 

sistema de trabajo en cada municipio, 
para monitorear el comportamiento 
de los precios y evitar incrementos sin 
correspondencia entre los costos de 
producción y adquisición”, exhortó 
Rolando Díaz, funcionario del Comité 
Provincial del Partido.

“A las diversas formas de gestión de 
Caimito corresponde mejorar las ofer-
tas de productos agropecuarios a la 
población”, añadió tras visitar el MAE, 
el punto de venta de la CCSF Jesús 
Menéndez, la refresquera de la Coope-
rativa No Agropecuaria La Ternura, la 
CNA El Caimito, el Mercado Juguera de 
Cítricos Ceiba y a los carretilleros.

El equipo comprobó que la oferta 
de los carretilleros es más variada 
y, a la par, detectó irregularidades, 
por no coincidir la calidad y el pre-
cio. De manera general, los precios 
se ajustan al listado oficial; solo cabe 
preguntarse si fue solo ese día, pues 
en la práctica diaria parece ocurrir 
todo lo contrario. 

Son tiempos determinantes. Si el 
Ordenamiento pretende garantizar opor-
tunidades a todos, los precios no pueden 
ser solo números en la tablilla. 

Jóvenes de avanzada
POR YUSMARY ROMERO CRUZ                         

•	 Como resultado del relevante 
quehacer diario y su aporte al desa-
rrollo económico del país, el Comité 
UJC de la Empresa de Construcción 
y Montaje (ECM) de la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel recibió la Ban-
dera de Honor de la Unión de Jóvenes 
Comunistas, máximo lauro que otor-
ga la organización. 

A propósito de las celebraciones por 
el 4 de abril, Meyvis Estévez Echeva-
rría, primera secretaria de la UJC en la 
provincia, felicitó a este comprome-
tido colectivo que, con responsabilidad 
y entusiasmo, cumple las tareas enco-
mendadas. Integrado por cinco jóvenes, 
el Comité atiende a los 14 comités 
de bases de la ECM y sus más de 130 
militantes. Es el más destacado del 
municipio marieleño.  

“Nos vinculamos a las fae-
nas de la zona roja del centro 
de aislamiento Mil capacida-

des, participamos en la higienización 
y el saneamiento de calles, así como 
en el apoyo a labores de mensaje-
ría dirigidas a los adultos mayores, 
como muestra de nuestro compro-
miso con la Patria”, afirmó Yenney 
María García, secretaria general del 
Comité UJC. 

La cita fue oportuna para recono-
cer también a quienes se destacaron 
en el enfrentamiento a la COVID-19, 
con la entrega de la condición Jóvenes 
por la vida. Y, de manera especial, 
se resaltó la trayectoria y entrega de 
Leodan Peral Valdés, en su desem-
peño como secretario general de esa 
estructura.

Asistieron al encuentro Ariel Rosales 
Reyes, funcionario del Comité Nacio-
nal de la UJC, entre otros dirigentes de 
organizaciones políticas y de masas de 
la provincia y el municipio. 

NI EL CONTROL ni el apego a los precios establecidos 
puede ser cosa de un solo día
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BANDERA de honor de la UJC a la ECM de Mariel
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EVITAR SOMBRAS ANTE TANTA LUZ
«HAY QUIENES LOGRAN MEJOR ESE OBJETIVO EN SU PROPIA CASA, Y NO EN UN ALBERGUE QUE (A PESAR DE 
LA NOBLE INTENCIÓN) NO ESTÁ PREVISTO PARA DISTANCIAMIENTO NI SUS CAPACIDADES LO PERMITEN.»

EL PUEBLO OPINA

1

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

YA CON LOS PRIMEROS PASOS… 
Acerca de la mala situación constructiva de su lugar 

de trabajo, llamaban la atención integrantes de la Aclifim, 
la Ansoc y la Anci de San Cristóbal, en misiva publicada el 
2 de febrero, como Discapacitados sin local. Expresaban 
la necesidad de “poder trabajar como seres humanos”.
Con el propósito de analizar el reclamo, se reunieron las 
principales autoridades del municipio, a solo dos días de 
la publicación, y adoptaron diversos acuerdos, a favor de 
la calidad de vida de los asociados.
Tal como es su costumbre, la intendenta Belkis Blanco 
Correa responde rápidamente que se indicó tramitar el 
traspaso de legalización del inmueble, y realizar el le-
vantamiento de las necesidades de madera, garantizada 
por la UEB Agroindustrial Costa Sur.
Asimismo, “se debe realizar un levantamiento construc-
tivo y un plan de mantenimiento, con chequeos sistemá-
ticos a cargo de la directora general de Infraestructura, 
y gestionar con la dirección de Educación y el Hospital 
Comandante Pinares la posible donación de algunas 
puertas y ventanas sustituidas en esas entidades”.
De acuerdo con la intendenta, el 26 de febrero transcu-
rrió el primer chequeo. “Los acuerdos fueron cumplidos. 
Se realizaron gestiones con la Empresa Forestal Integral 
Costa Sur, para arreglar el techo; Educación y el Coman-
dante Pinares donaron puertas y ventanas; y se orientó 
trabajar en el mejoramiento de las oficinas de la institu-
ción con los recursos disponibles”.
Agregó que “la Unidad Inversionista tiene el levan-
tamiento de cada Asociación por separado, para la 

inscripción del inmueble en el Registro de la Propie-
dad. Se acordó que la UEB Territorial Cultivos Varios 
Güira de Melena haga dejación de estos inmuebles a 
las asociaciones, en un plazo de 15 días, cuestiones a 
concretarse este mes”.
Dados los primeros pasos, los discapacitados de San 
Cristóbal recibieron respuestas. Aún hay acciones en 
proceso, pero su taller puede volver a ser la sede digna 
donde producen útiles artículos que se agradecen, y 
nosotros devolvemos la gratitud a quienes se ocupan 
de este justo planteamiento. 
Una vez más una localidad demuestra que, entre sus 
estructuras unidas, cada quien puede aportar para el 
mejoramiento humano.

EN ESPERA DE UN “CHANCE”
Desde Artemisa se comunica con nuestra redac-

ción Rosa Martínez Rivera, vecina de calle 56B, No. 105, 
entre Primera y Primera A, Reparto Toledo. Plantea que 
hace cinco años tiene una situación pésima con el ser-
vicio de agua potable.
“He consultado todas las vías posibles, desde los CDR 
hasta Acueducto. El arquitecto de la comunidad me 
autorizó a poner una acometida a la tubería maestra, 
a 60 metros de mi casa; lo hice, con todos los mate-
riales nuevos, y nada, ni una gota. Solicito pipas y me 
dicen que no se puede, por falta de combustible. Cada 
vez que voy a Acueducto, me atiende una persona di-
ferente”, comenta angustiada.
“En mi casa vivimos cinco personas; la situación es insos-
tenible. A pesar de todo, no he dejado de pagar el servicio 
de agua en estos años. El 4 de enero regresé a la entidad 
correspondiente en mi municipio, y la persona que me 
atendió en la dirección me dijo que les diera un chance, 
pero aún espero”, concluyó.

2

•	 Vuelvo sobre la COVID-19, aunque no quiera. Se ha 
tornado habitual en una u otra página de este semana-
rio y en nuestra obra digital. Más allá de los números, 
vivimos la pandemia desde los afectos. Así también es, 
junto a temas de salarios y precios, el más recurrido 
en la sala o el portal de cualquier artemiseño, en las 
mañanas, las tardes y hasta de madrugada.

A un año de vivir con el susto, de que inevitable-
mente el teléfono pueda sonar para decirte: “eres 
contacto de un paciente positivo”, en esa ruta de un 
tercero tal vez sin conocer, habrá lecciones que se 
conviertan en estrategias para evitar mayor propa-
gación del virus.

Me enmudecen esas guaguas repletas hacia cen-
tros de aislamiento. No exagero. Reconozco con 
creces la voluntad (protagonista a diario tras el 
anonimato) de quienes aseguran ese espacio; miedos 
solo recompensados con el deber cumplido, familias 
orgullosas pero con sobresalto; sacrificios no siem-
pre aplaudidos y trabajadores que para mí, ya tienen 
la Bandera de Honor tatuada en su fatiga…

Mas, si aislar es la mejor manera de evitar la cadena 
de contagios, cada contacto merece, al menos, un 
pequeño estudio, inmediato y certero a la par. Hay 
quienes logran mejor ese objetivo en su propia casa, 
y no en un albergue que (a pesar de la noble intención) 
no está previsto para distanciamiento ni sus capaci-
dades lo permiten.

Poner en el justo sitio para el cual se concibie-
ron, el 4 de enero de 1984, el médico y la enfermera 
de la familia, puede aportar mejores experiencias en 
momentos como este.

¿Quién mejor que ellos para decidir en su 
comunidad las condiciones individuales de cada 
contacto, visitarlos a diario, confirmar su estado 
de salud y adoptar protocolos, según la eva-
luación; en tanto se espera el resultado del PCR o 
terminar la cuarentena?

Afloran los ejemplos, sobre todo de personas que 
viven solas o cuyos convivientes ya están aislados, 
muchos mayores de edad, los cuales por vez primera 
comparten dormitorios y espacios sanitarios con dece-
nas de contactos de otros, prácticas que han deparado 

más números para la lista 
de la COVID-19.

Estar aislado implica 
conductas depresivas y  
de ansiedad, así sea en 

LA FOTO DE HOY

 Calle 35, esquina 52, ArtemisaFOTO: HUMBERTO LISTER

¿Mantendremos el paraíso al Aedes?

Evitar sombras ante tanta luz
POR YUDAISIS 

MORENO 
BENÍTEZ

nuestro espacio habitual; imaginemos en otro con las 
eventuales condiciones no totalmente acertadas y a la 
espera de un resultado, cuando la palabra NEGATIVO 
se convierte en alegría, como pocas veces en la vida.

Y me viene a la mente algo muy elemental de una 
artemiseña, aislada, donde la comida y el servi-

cio eran insuperables, y solo pedía más 
agua potable. Bebía un vaso cuando los 
voluntarios subían a llevar los alimen-
tos; ellos no podían cargar sobre sus 
hombros tanques tan pesados, ni subir y 
bajar tantas veces-exponiéndose tam-
bién-lo cual es comprensible. Beber de 

la llave, recomendaron no hacerlo. Claro, 
no es sombra ante tanta luz, pero influye. 

Pudiera parecer brusco e insensible; sin embargo, 
un aislado entraña gastos en proviciones, desayuno, 
almuerzo, comida, meriendas, electricidad, trans-
porte… que el Estado dejaría de sumar, sin aludir 
a la preocupación familiar por la distancia y otras 
adversidades.

Tener contactos de casos positivos únicamente 
aislados en su casa es un riesgo, me aseguran. 

Y me pregunto por qué, si existen decenas de 
mecanismos de control y persuasión, si (al ser la 
solidaridad nuestra actitud inherente) no le fal-
tará el mensajero de la cuadra, y hasta el saludo cada 
mañana a metros de distancia puede ser alivio. Ahí 
están el médico y la enfermera, la trabajadora social, 
el asistente del área de Salud…     

¿Por qué no evitar el “cliché”, en tanto sea per-
misible, del aislamiento? ¿Por qué montar a todos, 
incluso a muchos a cualquier hora en una guagua, 
sin la más atinada encuesta acerca del caso? A veces 
ahí mismo comienza el No-aislamiento y ciertos 
murmullos (que soy incapaz de repetir) molestan 
ante tantos esfuerzos. 

Sume los disgustos (a evitar también) ante la 
espera de ese transporte que aísla, por mecanis-
mos al parecer no tan engrasados u objetivos. 
Y, por supuesto, serían menos personas en el 
retorno, otro momento que ha pasado de “castaño 
oscuro”, entre los aislados, por los inoportunos 
horarios. 

Si en marzo de 2020 COVID-19 era un término 
ajeno, hoy es de los más mencionados. No creo des-
acertado aglutinar experiencias en torno a cómo 
funciona mejor el protocolo de prevención en un área 
de Salud u otra, tal vez descentralizar el aislamiento 
con la responsabilidad ya probada de las batas blan-
cas en la misma comunidad. No hay reglas de país 
para ajustar tales decisiones; una vez más las estrate-
gias locales pueden darnos la luz. 
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Voces artemiseñas 
en la cita partidista

El reto de representar al pueblo
•	 Joan Cabo Mijares, presidente del Consejo de De-
fensa Municipal de Artemisa, no oculta su orgullo de 
participar como delegado al Octavo Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba. "Constituye a la vez un reto 
extraordinario de representar a un pueblo consagrado 
a la lucha por la vida, en un año bien difícil debido al 
impacto de la COVID-19 y los rigores del bloqueo de 
Estados Unidos.

“Nuestra delegación, conformada por médicos, 
obreros, campesinos…, constituye un ejemplo feha-
ciente de la premisa de que este es el congreso de la 
continuidad histórica, pues acompañaremos al Coman-
dante de la Revolución Ramiro Valdés, protagonista de 
todas las gestas libertarias e Hijo Ilustre de Artemisa.

“Desde mi llegada al cargo en 2020 se activaron los 
consejos de defensa municipales, lo que ha exigido mayor 
disciplina, esfuerzo y crecimiento personal, que nos ha 
permitido prepararnos para asumir el escenario epide-
miológico complejo de la ciudad capital, en esta etapa de 
pandemia”.  

Defender a Cuba y nuestro desarrollo sostenible
•	 Desde la Empresa de Construcción y Montaje de la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde se escribe el 
presente y futuro económico del país, Yaima Hernán-
dez de la Oliva marcha a la magna cita partidista con la 
mente llena de ideas para debatir y aportar.

Como trabajadora de este importante enclave eco-
nómico, específicamente como Especialista B en 
gestión de Recursos Humanos en la UEB de Transporte 
de la ECM, ella sabe la importancia del buen funciona-
miento del Partido para impulsar cada tarea. “La labor 
de los militantes aquí es esencial, porque trabajamos 
con inversión extranjera, con personas que no son cuba-
nos y es preciso que las ideas siempre estén claras, para 

defender la soberanía y lo que es mejor para Cuba en 
todo momento.”

A sus 38 años fue una sorpresa esta elección que ahora 
la compromete a prepararse más, a conocer más del fun-
cionamiento de la Zona, para ser en el congreso la voz de los 
miles de cubanos que allí laboran sin descanso para hacer 
realidad buena parte de las proyecciones trazadas en ante-
riores congresos del Partido, citas en las que siempre se 
tiene muy en cuenta el trazado de políticas para el avance 
en materia económica y social.

Este, asegura, “es un congreso de continuidad, donde 
la juventud cobra protagonismo, y sabemos que en noso-
tros se pueden depositar grandes tareas, porque a diario 
en la Zona Especial de Desarrollo somos testigos de eso, al 
ver a muchachos y muchachas con poca experiencia con-
ducir procesos como lo harían personas con muchos años 
de labor, incluso mejor. Aquí es usual que las reservas de 
cuadros sean jóvenes, y eso demuestra la confianza que 
tiene el Partido en la fuerza joven”. 

Alma guajira en el Congreso
•	 Con 31 años Dayron Silva Álvarez, presidente de la 
Asociación de base de la ANAP en la CCS güireña Antero 
Regalado, siente el orgullo de ser parte de algo grande. 
Desde el pequeño poblado de El Gabriel, en Güira de Me-
lena, este joven arraigado a la tierra sabe el compromiso 
que representa llevar las ideas de su sector y de las perso-
nas que le rodean al VIII Congreso del Partido.

Participar en un congreso de continuidad como este es 
una oportunidad única. “La generación histórica nos ha 
guiado hasta aquí, pero es momento de tomar el batón y 
seguir la carrera. Fracasar no es una opción para los jóve-
nes, debemos asumir con dignidad los cargos que nuestros 
experimentados padres o abuelos dejan”.

“El Ordenamiento Monetario ha traído algunas pre-
ocupaciones a los más apegados al surco, sobre todo por 
el costo de portadores energéticos. Son cuestiones para 
el debate y la solución oportuna, pues la producción de 
alimentos es esencial. Hay que balancear perjuicios y 
beneficios, pero sin detener la producción de alimentos ni 
centrarse solo en aquellos cultivos que no lleven riego por 
cuestión de ahorro. El país necesita de todas las produccio-
nes para alcanzar la ansiada soberanía alimentaria, posible 
solo con la diversificación”.

De su labor política hay mucho en la cooperativa y sus 
alrededores, pues ha sabido conducir a campesinos y fami-
liares por el camino correcto. El remozado estadio de El 
Gabriel, el parque infantil, el punto de venta de productos 
agrícolas de la comunidad y otros espacios tienen el sello 
de esta CCS y de Dayron, un joven enamorado de su sueño: 
saltar de la oficina hasta el campo y ser un guajiro más, de 
esos que sacan lo mejor de la tierra para entregar alimentos 
al pueblo y contribuir al desarrollo del país.  

El compromiso de ser mil voces
•	 Para Meyvis Estévez Echeverría llegar a la magna 
cita partidista representa un alto compromiso. Con ella 
marchan las voces de los miles de jóvenes artemiseños, 
militantes o no, a quienes representa. Hacerlo de la mejor 
manera posible le obliga  por estos días a prepararse y a in-
teractuar cada vez más con esa fuerza joven que impulsa 
muchas de las tareas de impacto en la provincia.

Hace dos años ella es la secretaria del Comité Provincial 
de la UJC en Artemisa, pero su experiencia de representar 
a muchos viene de más atrás, porque con solo 21 años esta 
joven, con experiencia en cargos a nivel estudiantil, fue 
electa delegada en su circunscripción y luego a la Asamblea 
Provincial del Poder Popular.

Miles de historias de sensibilidad y amor tienen el sello 
de la UJC, por eso no oculta el orgullo de estar al frente de 
todos y asume con responsabilidad y empeño el reto de 
prepararse cada día más y buscar las maneras de llegarle 
a niños y jóvenes donde quiera que se desempeñen, con 
códigos de comunicación que pasan por el necesario uso 
de las Redes Sociales y la interacción cara a cara.

Llega hasta aquí sintiéndose heredera del legado de 
sus antepasados artemiseños, en especial de quienes 
acompañaron a Fidel en el Moncada y no le traicionaron 
en el empeño de ver a Cuba libre aun a riesgo de la propia 
vida. 

La voz de las batas blancas 
•	 Este será el tercer Congreso del Partido para María Je-
sús Martínez Martínez, directora del policlínico Manuel 
González Díaz, de Bahía Honda y miembro no profe-
sional del Buró Provincial del Partido. Desde el sexto 
cónclave participa en las discusiones partidistas siempre 
representando en primer lugar al ejército de batas blan-
cas, autor de tantas páginas de entrega y sacrificio.

Pero no por habitual deja de tener emoción cada cita, 
máxime esta, marcada por la pandemia de la COVID 19 
que ha sacado a flote todavía más la vocación humanista 
de los profesionales de la Salud, la organización del sector 
para dar respuesta a una enfermedad de tales proporciones 
y la capacidad de respuesta de nuestros científicos, ya con 
varios candidatos vacunales en fase de prueba.

Hoy como nunca, afirma, “la guía de Partido es funda-
mental para conducir cada proceso y encauzar voluntades 
con un fin común, el de salvarnos a todos del virus para 
cuando todo esto pase, seguir adelante con más fuerza, 
enfrentando el bloqueo y sorteando cada obstáculo.

En la cita, asegura la también integrante del Comité 
Provincial y del Comité Central del Partido desde el 2016, 
se discutirán temas relevantes de nuestra vida econó-
mica y social y quedarán marcadas las líneas de trabajo a 
seguir para los próximos cinco años, una etapa en la que los 
jóvenes seguirán de seguro dando muestras de que se les 
pueden confiar tareas importantes.   

JOAN CABO MIJARES

YAIMA HERNÁNDEZ 
DE LA OLIVA 

DAYRON SILVA 
ÁLVAREZ

MARÍA JESÚS 
MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ

MEYVIS ESTÉVEZ 
ECHEVERRÍA
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POR GISELLE VICHOT CASTILLO                
            gvcastillo@gmail.com 

•	 Fue como llegar a un extraño sitio, en medio de esta vida 
tan agitada. Todo era risa y color. Las preocupaciones que-
daron del otro lado de la cerca. Y el peligro del coronavirus 
solo alcanzó a cubrir el movimiento de los labios, pero no el 
brillo de sus ojos. 

Entre palmas y canciones las educadoras moldean “la 
esperanza del mundo”. En un gesto de reciprocidad, los 
niños las ven “como cosa de su corazón”.

Desde su creación el 10 de abril de 1961, los 
círculos infantiles tienen un objetivo bien defi-
nido: desarrollar al máximo las potencialidades 
de los niños en edad preescolar y, a la vez, cuidar 
a los hijos de las madres trabajadoras.

También desde los inicios quedó establecido que, en 
esas instituciones, los pequeños debían ser atendidos de 
manera ordenada y personalizada, sentir el calor y el amor 
mismo de la madre que los cuida, los protege y los forma en 
los más puros sentimientos y valores.

El futuro se forma aquí
Bien conoce sobre esta sensación Marta Ortega Reyes, 

quien se desempeña como metodóloga integral de la Pri-
mera Infancia, con una vasta experiencia en la educación 
infantil en Güira de Melena.

Atesora los días en que preparaba cada detalle antes de 
la inauguración. Aquellas manos darían forma y sentido a 
un inmueble hecho para dar y recibir amor.

“Algunas participamos en la construcción de estas 
paredes. Otras cosían el avituallamiento y preparaban 
materiales didácticos. Además, intercambiamos sobre 
el proceso de enseñanza y aprendizaje con educadoras de 
más experiencia. Y, en las noches, yo asistía al curso de 
directoras de círculos infantiles, a la par de la licenciatura.

“Así, ante la presencia de nuestra querida Vilma Espín, 
el 13 de marzo de 1990 quedó inaugurado el círculo infan-
til Nené Traviesa”, hasta hoy referente de la educación en 

edades tempranas en el territorio y el primero del muni-
cipio en aplicar el Tercer Perfeccionamiento del Sistema 
Nacional de Educación.

Primero como su directora y luego como metodóloga, 
Marta ha vivido el perfeccionamiento de este programa 
educativo.

“Los círculos infantiles han favorecido la integración 
plena de la mujer a la sociedad, y han desempeñado un 
importante papel en la formación de los niños desde las 
edades más tempranas. 

“Son sorprendentes los conocimientos, hábitos y cua-
lidades que adquieren, a través de las diferentes áreas del 
desarrollo. Por supuesto, igual nuestros docentes se han 
superado: algunas con categoría de Máster en Ciencias de 
la Educación son responsables de nuestros salones. 

¡SÍ QUE IMPORTA LA PRIMERA INFANCIA!
«FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, TODOS LOS 
CÍRCULOS INFANTILES DE LA PROVINCIA OFRECEN ATENCIÓN 
EDUCATIVA A LOS NIÑOS CUYAS FAMILIAS DESEEN LLEVARLOS»

¡Sí que importa la primera infancia!

Esa sensibilidad se reviste de abnegación, y la llevó en 
los momentos más difíciles de la pandemia a no abando-
nar, a compartir —junto con los abrazos de su nieta— el 
calor de los niños cuyos padres desempeñan labores con 
una alta repercusión en el escenario económico y social.

“Si  bien la COVID-19 entraña un desafío, nuestras ins-
tituciones se caracterizan por ser seguras”, afirmó. 

Desde el surgimiento de estos planteles, el trabajo de 
Salud fue vital para cuidar de los niños y del personal que 
los atiende, una prioridad agigantada ahora.

Cobra un valor fundamental la pesquisa diaria en la 
entrada de la institución, la desinfección de manos, el uso 
del nasobuco y el cambio de la prenda varias veces, así 
como el distanciamiento físico en cada actividad.

“También la vinculación de los centros con la 
familia y la comunidad, ha aumentado”, señaló. 

Sensibilidad acentuada
Grisel Nazco Cardelle dirige el círculo infantil 

Nené Traviesa hace nueve años. La acompañan en 
esta obra 53 trabajadores, de ellos 32 docentes, dis-
tribuidas en los diferentes años de vida. 

Primero como auxiliar pedagógica y maestra, 
más tarde en cargos de dirección, reconoce un ele-
mento capaz de hacer su profesión tan especial: el 
amor por los niños. “No te puedes dedicar en cuerpo 
y alma a esta carrera, si no sientes por ellos”.

EN ARTEMISA existen 49 instituciones para la educación de niños en la edad preescolar: 43 círculos infantiles y seis jardines

EN LOS CÍRCULOS 
artemiseños laboran 
638 educadoras y 207 
auxiliares pedagógicas

Los datos fueron proporcionados por eL departamento de primera 
infancia de La dirección provinciaL de educación

4 941 niños de 1 a 6 años de edad permanecen matricula-
dos en estos centros

Tanto Marta como Grisel han marcado la vida de gene-
raciones de niños en esos salones, y esos peques han dejado 
huellas de amor en sus almas de nobles educadoras.

Este 10 de abril, cuando se celebra un año más de la 
epopeya impulsada por nuestra heroína Vilma Espín, 
Cuba vuelve a mostrar las bondades de su sistema social y 
su apoyo incuestionable al ser humano.     

LOS CÍRCULOS infantiles atienden a los niños desde los 12 meses 
en adelante, debido al nuevo Decreto-Ley de Maternidad
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EL GENIO DETRÁS DE LOS NÚMEROS
«NUESTRO SEMANARIO LE PONE ROSTRO AL GENIO DETRÁS DE LOS NUMERITOS DE LA PELOTA CUBANA. CADA 

TRANSMISIÓN DE BÉISBOL EL BAUTENSE ARNELIO ÁLVAREZ LA ADORNA CON SUS ESTADÍSTICAS»

POR OSNIEL VELASCO Y MIGUEL RODRÍGUEZ

•	 En cada transmisión televisiva del béisbol cubano su 
nombre se repite al mencionar cualquier estadística. Pocos 
conocen su rostro, pero cuando se habla de Arnelio Álvarez 
de la Uz, al momento pensamos en numeritos y récords.

Quizás solo esos pocos sepan, también, que el 
hombre detrás de cada uno de esos numeritos es un 
bautense de pura cepa, un ilustre artemiseño al que 
nuestro semanario le debía una entrevista hace mucho 
tiempo. Por eso hoy —a la par que saldamos la deuda— 
le pondremos rostro al genio detrás de las estadísticas 
que adornan las transmisiones de la pelota.

“Bauta representa mucho para mí. Nací y crecí en ese 
pueblo; es donde  están mis raíces, mi esencia… y eso nunca 
lo olvido. Allí conocí el béisbol. De pequeño, mi hermano 
mayor ya era amante de la pelota; crecí en un ambiente muy 
beisbolero: él llegó a lanzar con los Industriales de Ramón 
Carneado, y la pasión familiar se incrementó”.

También a temprana edad Arnelio descubrió su 
pasión por los números. Hasta ganó un concurso en el 
colegio. Al terminar los estudios entró en la escuela for-
madora de maestros, y se hizo profesor de enseñanza 
primaria. En su afán de superación logró la Licencia-
tura en Matemática, ser profesor de secundaria y luego 
de preuniversitario. Aún no sabía que en el futuro uniría 
sus dos pasiones: las matemáticas y el béisbol. 

“Con solo 12 años entré a un curso de anota-
ción impartido por Alberto Pestana, estadístico de 
la televisión hasta su retiro. Así aprendí bien pronto 
de esas cuestiones. A pesar de ser un niño, fui uno de 
los alumnos más aventajados del profesor Pestana, y 
llegué a anotar juegos del campeonato municipal de 
Bauta, pero me desligué para dedicarme a mis estu-
dios y a la enseñanza de la Matemática.

“Fue, durante un juego de pelota en el Cotorro, que 
faltó el anotador. Frangel Reinaldo se me acercó, me 
preguntó si me atrevía a anotar el partido… y acepté. 
Después me llamaron para ser el anotador del munici-
pio. Con el tiempo creé un boletín de noticias deportivas 
y una radiobase en la Casa de la Cultura. Aquello gustó y 
me hicieron anotador provincial más adelante.

“Un día, anotando un partido en el Latinoameri-
cano, escuché a los narradores de la COCO convocar a un 
curso para comentaristas deportivos, y ellos mismos me 
motivaron a apuntarme. Al culminar el curso comencé 
a “trabajar” (sin sueldo alguno), entrevistando en el 

ARNELIO ÁLVAREZ DE LA UZ

El genio detrás de los números
“En Rebelde permanecí 12 años, hasta que mi profesor 

Alberto Pestana se retiró de la Televisión, y ocupé su plaza, 
un verdadero honor para mí; además, con la suerte de 
compartir labores con Eddy Martin y Héctor Rodríguez”.

¿Cuán importante considera las estadísticas 
para el béisbol y, por tanto, la labor de un anotador?

“El anotador en un juego de béisbol es un oficial 
más, tan importante como un árbitro. Sin su pre-
sencia el juego no es oficial, porque hace cumplir las 
reglas de anotación y compila las estadísticas, tanto 
individuales como colectivas. 

“Las estadísticas son muy importantes en todos los 
deportes, incluso en la vida cotidiana, pero en el de las 
bolas y los strikes toman una nueva dimensión: casi segu-
ramente este es el deporte que más estadísticas genera; su 
uso es imprescindible para entender el juego moderno”.

¿Qué papel le concede a la sabermetría en el 
béisbol actual?

“La sabermetría no es más que nuevas formas de 
medir el rendimiento de un pelotero, tanto al bate como a 
la defensa, e igual el de los lanzadores. Las primeras sur-
gieron al combinar estadísticas tradicionales (average, 
carreras impulsadas…), y poco a poco se han creado más.

“Son formas más exactas e integrales de medir el ren-
dimiento de un jugador, tanto de forma general como en 
determinada situación de juego, de modo que permi-
ten trazar estrategias para lograr mejores resultados. Sin 
ellas el béisbol actual sería muy distinto, incluso en Cuba, 
donde todavía tenemos mucho por mejorar en ese campo”.

¿Cómo hace para entregar tantas estadís-
ticas y curiosidades en medio de un juego de 
pelota transmitido en vivo?

“Lleva un trabajo serio previo al juego, imprescindible 
para hacerlo bien. Cuando se jugaba de noche tenía más 
tiempo. Ahora es bien difícil tener todo listo a la 1:00 p.m. 
o las 10:00 a.m., pero con la experiencia de los años uno 
va tomando maestría… y aprendiendo lo que más nece-
sita el narrador para llevarle a los espectadores.

“También se deben tener en cuenta las particulari-
dades de cada equipo envuelto en el juego, y buscar los 
números más llamativos para que los aficionados puedan 
comparar la campaña anterior con esta, o tal período de 
tiempo de un equipo o jugador. Es una labor muy ardua y, 
cuando ya está bien avanzada la Serie, resulta agotadora”.

¿Cuándo fue a un estadio de béisbol a dis-
frutar del juego por última vez, sin pensar en 
trabajo o en números?

“Desde 1985, cuando comencé en estos trajines, solo 
he podido disfrutar como simple aficionado de un único 
juego de pelota. Fue una semifinal occidental entre 
Industriales y Sancti Spíritus, en el Latinoamericano, 
transmitida por Canal Habana y no por Tele Rebelde.

“Cuando Lourdes Gourriel me vio en el palco de 
la prensa, me preguntó: ‘¿Qué haces aquí abajo?’. Y 
al explicarle me dijo que disfrutara el juego. Ese día 
Rudy Reyes decidió el partido con un jonrón, y yo 
pensé que aquel estadio se caía por la algarabía del 
público capitalino. ¿La verdad? Siempre disfruto de 
los juegos, pero lo hago en medio del trabajo”.

¿Qué caracteriza al béisbol cubano y qué debe-
mos hacer para mejorar nuestros resultados?

“Hace unos años, un scout norteamericano me 
dijo que el pelotero cubano tiene muchas cosas bue-
nas: juega por amor al deporte y la camiseta, domina 
los principales elementos del béisbol, aprende muy 
rápido y tiene salud para desarrollarle grandes capa-
cidades atléticas; solo necesita ser más profesional, no 
en el sentido de jugar por dinero, sino de la disciplina 
dentro y fuera del terreno. Y coincido totalmente.

“Recuerdo haber visto a Frederich Cepeda lle-
gar tres o cuatro horas antes del partido a prepararse 
él solo, sin ningún entrenador; eso es ser profesio-
nal: saber lo que hacer sin nadie encima de ti, saber 
qué hacer en cada situación de juego… en fin, vivir 
para el béisbol y no del béisbol. Cuando más pelote-
ros cubanos sean verdaderos profesionales, nuestros 
resultados mejorarán mucho”.

Contribuciones de la sabermetría*

La sabermetría contribuyó a solucionar la sub-
jetividad de un indicador como el slugging, para 
determinar el verdadero poder de un bateador. 

Ocurre que, si un pelotero conecta cuatro sen-
cillos en diez veces al bate, logra un slugging de 
.400, idéntico a otro que solo disparó un jonrón (la 
más grande expresión del poder) en igual cantidad 
de turnos. Además, la añeja herramienta toma en 
cuenta los hits producidos por un toque de bola, 
conexión que dista mucho de ser poderosa.

Pero las estadísticas modernas nos ofrecen el ISO 
(Isolated Power o Poder Aislado, en español), enfo-
cado en la frecuencia de extrabases, pues incluye 
únicamente batazos de más de una almohadilla.

Dos jugadores pueden lograr igual .300 de 
average, el primero con muy pocos extrabases y 
el segundo con decenas de cuadrangulares. Sin 
embargo, percibimos que se diferencian notable-
mente en su aporte al equipo. 

Sucede otro tanto con el slugging: dos batea-
dores pueden obtener similar .500, el uno con 
numerosos sencillos y el otro muy pródigo en 
dobles y jonrones. El ISO dirá quién conectó con 
poder y cuál no.

Queda claro en el caso de Romelio Martínez, 
quien no se ganó un puesto entre los diez prime-
ros peloteros cubanos con mayor slugging de por 
vida; en cambio, asciende al quinto escaño en 
el ISO (superado por Despaigne, Kindelán, Pito 
Abreu y el Niño Linares), lo cual nos remite a sus 
enormes batazos contra las luces y la pizarra del 
Estadio 26 de Julio.

terreno, y al poco tiempo me hice estadístico de la emi-
sora, para poder ocupar una plaza; allí estuve ocho años.

“Pasé a Radio Rebelde también como estadístico. 
Casi enseguida tuve que hacer el cambio al mundo digi-
tal. Antes todo era a papel y lápiz, y  ya el archivo personal 
ocupaba bastante espacio (recuerda entre risas). Ese fue 
otro reto, acostumbrarme a una forma distinta de ano-
tar, de guardar y buscar las estadísticas. 
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*La sabermetría es una forma más exacta e integral de 
medir el rendimiento de un jugador 
(ILUSTRACIÓN: MARTIRENA)

LLEVAR al público tan-
tos numeritos en medio 
de un partido requiere 
de una ardua labor y 
mucha preparación
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QUIEN RÍE CON SAN ANTONIO RÍE MEJOR
«NUESTRO ASIDUO COLABORADOR MARTIRENA, HA CONQUISTADO DOS VECES EL GRAN PREMIO 
EDUARDO ABELA (2011 Y 2017)»

Quien ríe con San Antonio ríe mejor
Turquía, Argentina, España, Francia o 
República Checa, conocen el prestigio 
de nuestra Bienal Internacional de Hu-
morismo Gráfico.

Así que el jurado de admisión reci-
bió 1 698 piezas, y aprobó 223 para el 
salón competitivo: 79 obras en Humor 
general, 54 en Sátira política, 27 en 
Historieta, 30 en Caricatura personal, 
15 en Fotografía humorística y 18 que 
optan por el Premio Tomy.

La XXII edición del evento con-
vocado por el círculo especializado 
de humoristas e historietistas de la 
Unión de Periodistas de Cuba (Upec) 

POR JOEL MAYOR LORÁN
          joeldeyuli@gmail.com

•	 No por casualidad, desde más de 30 países han 
enviado obras al certamen con sede en San Antonio de 
los Baños. Tanto en Japón como en la India, en Egipto 
como en México, en Estados Unidos e Irán, en Rusia, 

y el Museo del Humor de San Antonio, reunirá a 
unos 150 autores.

Proceden también de Israel, Croacia, Azerbai-
yán, Serbia, Colombia, Uruguay, Bélgica, Inglaterra, 
Italia, Brasil, China, Costa Rica, Eslovaquia, Grecia, 
Líbano, Montenegro, Polonia, Rumanía, Ucrania e 
Indonesia.

Por supuesto, entre los concursantes del patio 
hay nombres artemiseños, incluso habituales, como 
Brady Izquierdo, Williams Cruz Perdomo y Yoemmis 
Batista del Toro. 

De acuerdo con lo publicado por Yoandry Avila 
Guerra en el sitio digital Cubaperiodistas, la cita “pone 
de manifiesto la creatividad y el pensamiento aguzado 
de quienes abogan por dejar asentadas sus realidades 
desde el humor político o social, la historieta, la cari-
catura personal y la fotografía humorística”.

En entrevista concedida a Avila Guerra, el carica-
turista Adán Iglesias Toledo, director del semanario 
humorístico DDT, del diario Juventud Rebelde, 
insistió en que el humor político no puede publi-
carse solo como contraofensiva, sino que debe ser una 
constante en la prensa.

Esta vez las sesiones de la Bienal transcurrirán de 
manera virtual, desde el próximo domingo 11 hasta el 
miércoles 14 de abril. El programa incluye exposicio-
nes, talleres y conferencias. Según Narciso Martínez, 
del semanario Palante y miembro del jurado de 
admisión, nunca habían recibido tantos buenos tra-
bajos. “A pesar de la pandemia esta edición será una 
de las mejores”. 

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ 
           mguindogutierrez@gmail.com

•	 Rita, Paco, Sarría, Estelvina… quie-
ren decir Alegrías de sobremesa, espacio 
humorístico de Radio Progreso que se 
mantuvo en el dial por 52 años y ha mo-
tivado al escritor y periodista Reinier del 
Pino Cejas a crear La cabina de la risa, 
nuevo programa de Radio Artemisa, en 
su cumpleaños 80.

Si es de los que gusta del género y 
desea relajar tensiones con el humor 
costumbrista, espere la primera emi-
sión el domingo 11 de abril, a las 
2:00 de la tarde, por las frecuen-
cias 92,1 AM y 102,3 FM, una cita 
semanal que invita a divertirnos y 
reflexionar sobre temas actuales. 

La cabina de la risa recrea situa-
ciones de humor entre los integrantes 
del colectivo, envueltos en diálogos 
“picantes”, durante el trabajo de mesa 
para preparar un espacio radial, explica 
Del Pino Cejas el escritor.

Bajo la dirección de Yusiván López 
la asesoría de Danielys Carmenate, las 
actuaciones de José Luis Guía, Zenia 
Galá, Idania Betancourt y Asiel Gonzá-
lez darán vida a Pepe Augusto Ríos Seco 
(director), Amada de los Dolores Larga 
Pena (locutora), Inocencia Valdés Díaz 
(asistente de dirección) y Avelito Fuerte 
Delano (realizador de sonido).

Las secciones En forma y La caja de 
música, sobre notas curiosas del mundo 
del músculo y jocosos temas musicales, 
respectivamente, así como el diálogo 
caótico entre Chucho y Lala, más sim-
páticos radiochistes, matizarán los 
enredos del colectivo en semanas alternas. 

Isnail Albiza, director de la emisora, 
resaltó la voluntad de lograr una sólida 
preparación de los actores antes de grabar, 
de conjunto con el intercambio de ideas 
que enriquezcan el resultado. “No vamos 
a imitar ningún espacio”, sostuvo, aun-
que La cabina… sí conserva los aplausos 
de bienvenida a los personajes, al estilo de 
Alegrías de sobremesa.  

Del Pino Cejas, fiel radioescucha 
del clásico de Alberto Luberta, siempre 
soñó con hacer un programa humorís-

tico en el medio, y lo consiguió, a golpe 
de trabajo y luego de algunos inten-
tos en Radio Camoa. ¿Funciona o no? 
Lo dirán los oyentes, por quienes Pepe 
Augusto habrá de soportar, durante 30 
minutos, toda clase de dislates.

Parte de tu vida, orgullo del pueblo
Compañera inseparable de su 

pueblo, la emisora provincial Radio 
Artemisa llegó a su cumpleaños 80 este 
1 de abril, con la premiación del con-
curso periodístico en saludo a la fecha, 
cuyo primer lugar conquistó Reinier del 

Pino Cejas por un testimonio al joven 
discapacitado Lázaro Liam Blanco. 

Durante la gala político-cultural rea-
lizada en la sede de la planta radial, el 
propio Del Pino fue reconocido como el 
periodista más destacado durante 2020.

Dueños de información veraz y opor-
tuna, un grupo de reporteros recibió el 
carné de la Unión de Periodistas de Cuba, 
de manos de Ricardo Ronquillo Bello, 
presidente de la organización y Odalys 
Acosta Góngora, su máxima represen-
tante en la provincia, quienes también 

También humor desde Radio Artemisa

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

•	 Aunque agrupaciones y solistas 
del teatro y la danza se encargaron 
de darle vida notable a la XIV edi-
ción de El Carnaval de la Escena, 
con sede en Caimito, creadores de 
todas las manifestaciones se su-
maron a este acontecimiento, vía 
online, que contó con la participa-
ción de representantes de México, 
Ecuador, Colombia y la nación sede, 
representada también por Teatro del 
Estro, de Mayabeque.

La provincia de Artemisa regaló 
un homenaje al fallecido baila-
rín Isbel García Villazan, aportó el 
talento de la Compañía Los Cuente-
ros, Teatro al Límite y Almadanza, 
las bailarinas caimitenses Sayla 
Ferino, de Danza Contemporánea 
de Cuba, y Thais Suárez, de la Com-
pañía Otro Lado, así como diversas  
valoraciones sobre el arte de las 
tablas a cargo del doctor, Miguel 
García Ordaz, el dramaturgo Juan 
José Jordán y los actores y directores 
Jorge Juan Fernández y Dagoberto 
Luaces, asentado en México con la 
agrupación Teatro D’Bolsillo.

“Fue una experiencia novedosa 
aseguró Ana Gloria Díaz, coreó-
grafa y organizadora del evento. 
Por primera vez incursionamos en 
esta manera de realizar un evento. 
Pero todo resultó muy fluido en las 
redes; llegamos a contar con más 
de 30 reproducciones de algunas 
obras”.

Díaz reconoce también el aporte 
muy significativo de los pintores 
Gerlys Álvarez, Adrián Infante y 
Denys San Jorge, de la incipiente rea-
lizadora María Fernanda Terry, así 
como de Yaquilennis Ortíz, comuni-
cadora de la Uneac en Artemisa. 

“Me satisfizo muchísimo que los 
medios de comunicación hayan pro-
mocionado nuestro evento. Tengo 
que agradecerles infinitamente por 
sumarse a este homenaje a los 60 
años de la Uneac.”

La vida llenó un 
carnaval

distinguieron a los ganadores del Con-
curso Provincial 17 de Enero.

Isnail Albiza Borrego, director de 
Radio Artemisa, entregó el sello Aniver-
sario 80 a las direcciones provinciales 
del Citma, Salud y Educación. Mientras, 
el cariño y gratitud de miles llegó con la 
congratulación de organizaciones como 
la CTC, la ANAP y la UJC; esta última 
otorgó la condición Jóvenes por la Vida a 
varios realizadores.

Alexander Valdés Valdés, miembro 
del Buró Provincial del Partido, leyó el 
mensaje de felicitación de Víctor Gaute 
López, jefe del Departamento Ideoló-
gico del Comité Central, a los radialistas 
artemiseños, que han conquistado una 

audiencia numerosa en más de 60 espa-
cios, “con los mejores valores ideológicos, 
éticos y estéticos, en correspondencia con 
nuestro sistema social”.

Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Comité Central y Primera Secretaria 
del Partido en Artemisa, enalteció el tra-
bajo en la radio y el orgullo del pueblo, que 
se mantiene fiel a la señal sonora desde 
1941, pues la siente parte de su vida, res-
ponsable de una identidad legítima que 
consolidan cada minuto, desde la tierra de 
coraje y sonrisa.
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POR GISSELLE VICHOT Y MARÍA    
        CARIDAD GUINDO 
              
•	 A María Elena Martínez le paraliza 
el miedo de que su tanque de hormigón 
sufra el mismo final de otros conocidos: 
roto, inservible, después de sacarlo de la 
UEB de Producción Local de Materiales 
El Jardín, perteneciente a la Empresa 
Provincial de Construcción y Manteni-
miento (EProcom).

Por lo menos eso me confesó su her-
mana María Esther, en la dirección de 
la Vivienda del municipio Artemisa. 
“Ya tenemos la orden para cargarlo, 
pero ¡qué va!… varios se han roto. No 
queremos correr riesgos”, después de 
pagar 1 515,75 pesos, casi tres veces más 
que el costo anterior (549).

en el camino, de lo cual ellos no se respon-
sabilizan una vez te lo lleves”, agregó.

De forma similar, las ventanas pro-
venientes de la Empresa Provincial de 
Operaciones Logística Artemisa (Epola) 
dejaron mucho que desear, hasta que 
decidió rechazar las puertas que iban a 
venderle en la Tienda de Materiales, por 
tener el marco partido.

“La administradora llegó a decirme 
que este dinero nos lo regalan y, por tanto, 
debemos aceptar cualquier producto”. 
Nada más lejos de la verdad, pues humil-
dad no rima con atropello. 

¿Qué pasa entonces en El Jardín? 
¿Por qué muchos subsidiados preferirían 
cargar sus materiales en el módulo pro-
ductivo de la UBPC Rigoberto Corcho?

Si lo lleva, hay que echarlo 
Según Obil Fonseca Pileta, direc-

tor de la UEB El Jardín al momento de 
nuestra visita, el traslado de los tanques 
a través del camino de acceso, en pési-
mas condiciones, provoca su deterioro. 
“Se trata de un producto de hormigón, 
salpicado sobre un molde, sin malla 
interior ni alambrón, al que debe evitár-
sele al máximo cualquier rasguño”. 

El directivo reconoce la falta de grúa 
para cargarlos. Por eso los ruedan hasta el 

Cambios y garantías 
en el Ordenamiento

Entre las novedades del espacio televi-
sivo la Mesa Redonda del 26 de marzo, Betsy 
Díaz Velázquez, ministra de Comercio Inte-
rior, informó la aprobación de un importe 
máximo de nueve pesos para bloques de 
proveedores como Producciones Varias 
(Provari) e Industria y Producción Local, 
según el acabado. “Aquellos con menos 
calidad se negociarán los precios”, aclaró. 

Con respecto a la arena, uno de los ári-
dos más demandados, se mantiene a 268 
pesos el metro cúbico, financiada la pérdida 
empresarial por el presupuesto del Estado. 

En cuanto al nuevo importe del 
acero, hasta ayer se esperaba la norma 
jurídica que actualiza la Resolución 
139/2020, en la que mantienen precios 
las tejas y el cemento. 

Y resulta una garantía indiscutible el 
incremento del monto destinado a subsi-
dios, pues la Célula Básica Habitacional 
(prioridad del país este año)(CBH) llegará a 
costar 188 560 pesos; de modo que “no se 
van a aprobar nuevos en el 2021: el dinero 
se destinará a completar los pendientes”, 
aseguró Dargis Tomé Hernández, direc-
tora de la Vivienda del Gobierno Provincial.

No es fortuito nuestro hincapié en los 
subsidios, como sabemos, en manos de los 
más necesitados, si bien construir desafía 
casi todas las economías familiares. 

El incremento de precios de los 
materiales de construcción, más pare-
cido a los costos de las materias primas, 
electricidad, salario y otros rasgos del 
Ordenamiento, debe sostenerse en la 
calidad, en la solidez, en medio de un 
escenario dialéctico y complejo, donde 
vivir de forma digna burla la utopía y 
puja por la realidad.  

ABRIR PUERTAS, DERRIBAR MUROS (II Y FINAL)
« AUNQUE RECIENTEMENTE SE APROBARON AJUSTES EN LOS PRECIOS 

DE ALGUNOS MATERIALES, NI ESTÁN LISTAS AÚN LAS NORMAS 
JURÍDICAS QUE LO AMPARAN, NI LA CALIDAD MARCHA BIEN »

dos para AzCuba, pues no han recibido 
cemento para la producción local 
durante el primer trimestre del 2021.  

Mercedes Trujillo Rodríguez, jefa de 
fábrica, precisó que debían llegar unas 300 
toneladas de P 350, sin las que les resulta 
imposible hacer bloques, kit de cubier-
tas, mosaicos y tanques de hormigón. 
“Incluso agregamos un poquito 
más del PP 35 a la dosificación 
del bloque, en aras de mayor 
resistencia y durabilidad”.

Y es que existen con-
diciones y tecnologías  
en casi todos los módu-
los (prensas, molinos y 
bloqueras) para mejorar 
la calidad, asegura León Pérez, espe-
cialista del Programa de Producción 
Local de Materiales de Construcción 
en el Gobierno Provincial. 

“Hay que revisar la dosificación y 
realizar pruebas en los laboratorios habi-
litados; si lleva más cemento, hay que 
echarlo”, un problema de exigencia y 
entre comerciantes y constructores, a 
quienes jamás han demandado.

Insistir en lo local 
Una salida a los elevados precios 

radica en desencadenar las potencialida-
des locales, en un programa que entrega 
el 40% de los productos de las 12 tien-
das de materiales de la provincia, afirma 
Kirenia Carabeo, directora de Comercio. 

Contribuye a la ejecución de subsi-
dios, esfuerzos propios, reparaciones, 
el mantenimiento de instalaciones e 
inversiones. Además, sus costos son 
más económicos y se fijan los precios 
en el territorio.

A propósito, Gilberto Campa Segura, 
director de la UEB de Mantenimiento 
Constructivo en Alquízar, ejemplificó 
la disminución de precios: “el bloque de 
hormigón de 10x40 centímetros dismi-
nuye su costo de 13 a cinco pesos, cuando 
lo fabricamos nosotros”.  

La UEB dispone de dos molinos, dos 
máquinas de hacer piso y dos de bloques. 
Aun cuando ha faltado la materia prima, 
sobre todo por problemas de movilidad 
dentro de la provincia, implementan 
acciones para no cejar. 

“Se dificulta el traslado hacia los 
yacimientos de San Cristóbal para 
adquirir granito y gravilla, debido a la 
escasez de combustible; no obstante, 
explotamos otras variantes, como 
moler el escombro o la piedra de potrero 
para la obtención de áridos, y así garan-
tizar la fabricación de bloques, con gran 
aceptación de los compradores”.

Velar por la calidad resulta deter-
minante, a juicio de Osniel Martínez 
Hernández, analista A del módulo. 
“Evaluamos constantemente el tra-
bajo de los obreros, a fin de exigir el 
cumplimiento de las normas, e inspec-
cionamos la buena factura de la materia 
prima y sus posibles usos”. 

Abrir puertas, derribar muros (II y final)

Ambas, subsidiadas desde el 2018, 
fueron en busca del permiso para adqui-
rir el acero, que está disponible, sin precio 
definitivo por el momento. 

Entretanto, Yudeisy Bejerano 
Machea necesita almacenar agua con 
urgencia, pues tiene dos niños enfer-
mos, uno con Parálisis Cerebral Infantil, 
de modo que debió aventurarse en busca 
de su tanque; sin embargo, encontró 
demasiadas dificultades. 

“No tienen transporte ni forma de 
trasladarlo, y me preocupa que se rompa 

vehículo del cliente, una difícil manipula-
ción que perjudica a los necesitados.

“Hemos intentado hacerlos a domi-
cilio, pero no tenemos carros para mover 
moldes y materiales”, explicó Fonseca 
Pileta, y añadió que deben confeccionar 
dos al día, con un pago incrementado al 
trabajador de 98 a 179 pesos por cada uno.

En nuestro periplo llegamos tam-
bién al módulo de la UBPC Rigoberto 
Corcho, donde unos pocos tanques 
recuerdan la buena factura de la fábrica, 
al igual que unos bloques confecciona-

SUBSIDIOS EN LA PROVINCIA

7 213 
APROBADOS DESDE EL 2012 HASTA LA 

FECHA

5 606
TERMINADOS 

1 607
EN EJECUCIÓN (707 SON CBH)
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Una salida a los elevados pre-
cios radica en desencadenar las 
potencialidades locales


