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•	 Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, valoró el desarrollo 
de las inversiones en la Empresa Agroindustrial de Gra-
nos José Martí, destinadas a mejorar la producción de 
arroz en la provincia de Artemisa.

Acompañado por las principales autoridades del 
territorio, Valdés Mesa visitó la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) 13 de Marzo, perteneciente a la mencionada 
Empresa, donde concluyó el montaje de una planta de 
tecnología china, dedicada al beneficio de la semilla de 
arroz que se produce en Artemisa con destino a la pro-
pagación del grano en el país y con perspectivas para su 
exportación.

El también miembro del Buró Político se interesó 
por las características de la planta y de su plantilla, 
resaltó el interés de los directivos en la exporta-
ción, los convocó a ser eficientes en su gestión e 
intercambió con los trabajadores que, construyen 
la base de la báscula de 80 toneladas a instalarse 
este año.  

POR R. G. C. 

•	 Una vez más, la campaña de frío pretende calentar las 
mesas con más alimentos. En la provincia se han de sem-
brar 17 800 hectáreas de cultivos varios en la contienda 
que inició de manera oficial este domingo, con trabajos 
voluntarios en áreas de las empresas agropecuarias.

Valora Salvador Valdés Mesa inversiones en Empresa de Granos
de ajuste de la maquinaria, que debe 
concluir a finales de octubre, cuando 
alcance su máxima capacidad: procesar 
ocho toneladas de semilla en una hora.

Precisó el funcionario que la eficien-
cia del centro redunda en un significativo 
ahorro de los productos químicos, utili-
zados en el almacenamiento de la semilla.

Abdel Escalona Vieito, especialista 
en inversiones de la Empresa, refirió que 
solo cuentan con 200 hectáreas dedica-
das a la producción de semillas, por lo 
cual en 2020 prevén montar una estación 
de bombeo en la presa La Turbera, ubi-
cada aguas abajo de las plantaciones, que 
les permitirá incrementar mil hectáreas 
con este fin en la zona sur de Artemisa.  

En el plan de inversiones de la Empresa 
Agroindustrial de Granos José Martí para 
este año, resalta el montaje de otras dos 

Yyolexis Hernández Armenteros, director general 
de la Empresa, informó que la planta inició su funcio-
namiento el 15 de agosto, y se encuentran en período 

básculas de 80 toneladas en el Molino Mártires de Arte-
misa y en el secadero López Peña, imprescindibles para 
agilizar las operaciones en ambos centros.
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La Finca San León 3, de la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) Producciones Agropecuarias, pertene-
ciente a la Empresa Agropecuaria de Artemisa, fue uno 
de los escenarios de la movilización, en la que auto-
ridades de la provincia, cuadros de organizaciones 
políticas y de masas y  trabajadores de diferentes enti-
dades participaron en el deshoje de plátano, cosecha 
de boniato, escarde de malanga, recogida de guayaba 
y chapea de realengos. 

Gabriel Robaina, secretario de la sección sindical 
de la UEB de Perforación Construcción de Occidente, 
manifestó que el apoyo a la agricultura es fundamental 
para garantizar la alimentación del pueblo. 

De acuerdo con Florencio Roque, director de la 
Empresa Agropecuaria de Artemisa, la entidad debe 
plantar en la campaña de frío 1 943 hectáreas de culti-
vos varios, entre estas 150 de papa (tres veces más que 
en la etapa anterior) para la producción de semillas en 
UBPC y en la UEB de Producciones Agropecuarias. 

Tomás Rodríguez López, director general del Grupo 
Empresarial Agropecuario y Forestal (GEAF) Arte-
misa, refirió que no solo crecen en áreas dedicadas a los  
cultivos varios (16 200 hectáreas plantadas en la cam-
paña anterior), sino también en las de papa, de la cual 
deben sembrar 1 300 (600 más que el año pasado). 

Rodríguez López explicó que el incremento del 
cultivo de papa se debe a la necesidad de aumentar 
su producción, que el país logre exportar ciertas can-
tidades y acercar el alimento a los frigoríficos, pues 
Artemisa y Mayabeque concentran la mayoría de estas 
instalaciones. 

Resaltó que subsolarán las 1 300 hectáreas de papa, 
para mejorar el drenaje de la tierra y alcanzar mayores 

rendimientos. Además, este mes deben sembrar 759 de 
frijol, con tal de garantizar la presencia del grano en 
diciembre y enero, y evitar su importación.    

Precisó que está activo más el 83% de la maqui-
naria agrícola, en tanto la situación más compleja se 
avizora en las máquinas de riego, por las dificultades 
del país para adquirir piezas y partes, ante lo cual ha 
de imponerse la creatividad innovadora de técnicos e 
ingenieros. 

¡Que el frío caliente las mesas!

EL INICIO de la campaña de frío impulsó varias labores

ESTE fue un domingo de chapea de realengos, deshoje de 
plátano, cosecha de boniato, escarde de malanga y recogida de 
guayaba
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Fallece el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque.
Detenidos en los Estados Unidos, los cinco Héroes antiterroristas cu-
banos Gerardo Hernández, René González, Fernando González, Antonio 
Guerrero y Ramón Labañino.
Fallece en La Habana el geógrafo Antonio Núñez Jiménez, nacido en 
Alquízar
Apertura del primer curso escolar de la Revolución Cubana.
Día internacional de la preservación de la capa de Ozono.
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POR JOEL MAYOR LORÁN

•	 Ni el fuerte aguacero de la tarde pudo 
con los deseos de decenas de profesores 
y alumnos de emprender un nuevo curso 
escolar en la Escuela de Idiomas José 
Suárez Blanco, ubicada en la misma sede 
del preuniversitario Eduardo García La-
vandero, en Artemisa.

Carlos Rivera Soto, director del 
plantel, entregó un reconocimiento a 
Jorge Luis Hernández, gerente del Com-
plejo Palmares, por su apoyo oportuno a 
la institución.

“Nuestra escuela propicia los cono-
cimientos y habilidades necesarias para 
la utilización práctica de idioma inglés, 
portugués, alemán y otros, como medio 
de comunicación social e instrumento 
de trabajo y autopreparación.

POR YOSMARA MARTÍNEZ DÍAZ 

•	 Artemisa recibió uno de los pro-
gramas más importantes del país, la 
Plataforma Articulada para el Desarro-
llo Integral de los Territorios (PADIT), 
con el propósito de propiciar sus ca-
pacidades y potencialidades de cara al 
desarrollo. 

El evento tuvo lugar en el complejo 
turístico Las Terrazas, reserva de la 
Biosfera y participaron alrededor de 70 
especialistas. A esta Secretaría Téc-
nica asistieron representantes de diez 
provincias cubanas incluidas en la pla-
taforma, instituciones nacionales como 
el Ministerio de Economía, Instituto 
de Planificación Física y el Ministe-
rio de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera. 

Por su parte participan también el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), representado por 
Soledad Bauza, Residente Adjunta del 
Programa de Naciones Unidas en Cuba 
y las Agencias de Suiza (COSUDE) y la 
italiana para la Cooperación Interna-
cional. 

También abren las aulas de idiomas
“Desde 2014 ya hemos graduado a 

314 estudiantes (algunos hasta de tres 
idiomas): 201 de inglés, 97 de portugués, 
ocho de francés e igual cantidad de ale-
mán. Y el proyecto supera los 200 este 
curso”, informó el Máster en Ciencias de 
la Educación en la especialidad de Len-
gua Inglesa.

“El título equivale a técnico medio 
y la preparación para ejercer como pro-
fesores; además, sirve de aval para el 
cambio de categoría docente”, reveló.

Participaron en la ceremonia Alexan-
der Valdés Valdés, primer secretario del 
Comité Municipal del Partido; Yamilé 
Tabares Esquijarosa, directora general 
de Educación, Cultura y Deportes, de la 
Administración local y Yarobys Álva-
rez Contreras, director municipal de 
Educación. 

Con iniciativas para el desarrollo

A la primera jornada de intercam-
bio acudió Juan Domínguez Miranda, 
Presidente de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular y Sergio Suárez 
Bermúdez, Primer Vicejefe de la Admi-
nistración Provincial.  

Las presentaciones se centra-
ron en los avances y resultados de los 
proyectos, que destacan el encadena-
miento productivo y la contribución a 
la sustitución de importaciones. Los 
especialistas se refirieron además al 
desarrollo integral de las regiones, la 
competitividad y la inversión extran-
jera a escala territorial. También 
señalaron la necesidad del fortaleci-
miento de capacidades en función de 
la internacionalización del sistema 
productivo en cada provincia. 

Así como en la última Secreta-
ría Técnica de Holguín, se persigue 
centrar el foco en las iniciativas eco-
nómico- productivas que se están 
implementando en el marco de PADIT, 
con énfasis en la innovación y la eco-
nomía.  

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

•	 Del 23 al 27 de septiembre Artemisa par-
ticipará en el V Congreso de la comunidad 
sorda cubana, la cual suma 40 años desde 
su fundación  y agrupa en el territorio a 954 
miembros, de ellos 493 masculinos y 461 
femeninos, entre los 24 000 de todo el país.

El Lic. Yoislan Serrano Valdés, pre-
sidente provincial de esta organización, 
informó que asistirán nueve delega-
dos, y el objetivo esencial es proponer 
y defender sus derechos a una vida más 
sana donde la Lengua de Seña Cubana 
sea el lenguaje principal.

Representarán a los artemiseños 
Serrano Valdés, el Lic. Frank J. Martínez 
Ross, además de Martín Pedroso Cruz, 
Yadira Abad Sánchez, Arian S. Montero 
León, Alain Martínez Ocampo, Irania 
Oliva Rodríguez, Dayma Díaz Hernán-
dez y Jeovannis Díaz Reyna. 

El Congreso estará regido por tres 
comisiones de trabajo a evaluar la política 
de cuadros, el trabajo social y el desarro-
llo, y la comunicación e interpretación, 
y maximiza su importancia al celebrarse 
en la Semana Internacional de las per-
sonas Sordas (la última de cada mes de 
septiembre) amplió el líder de la ANSOC 
artemiseña.

Asimismo, refiere que las personas 
aquejadas de pérdida auditiva  aún sin 
incorporarse a la Comunidad, pueden diri-
girse a la Institución sita en calle 33 # 4406, 
entre 44 y 46, municipio de Artemisa, 
comunicarse por los teléfonos, 47 366692, 
47 367512, 473 66691 o por el correo elec-
trónico ansocart@infomed.sld.cu.

Deben tener prueba de audiometría 
firmada y acuñada por el especialista, 
pérdida de más de 40 decibeles por su 
mejor oído, y otros documentos de iden-
tidad, aclara el presidente. 

Comunidad sorda, por mayor igualdad

Zona Especial de Desarrollo Mariel cuenta con 
moderna estación meteorológica
•	 Roberto Morales Ojeda, miembro del 
Buró Político del Partido Comunista de 
Cuba y vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, asistió este 
jueves a la inauguración de una moderna 
estación meteorológica en la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel (ZEDM), a 45 
kilómetros de La Habana.

La puesta en marcha de la instala-
ción constituye una fortaleza científica 
para la provincia de Artemisa y del país, 
aseguró Morales Ojeda tras participar 
en su acto de apertura en el municipio 
artemiseño de Mariel.

Añadió que es un baluarte para las 
instituciones radicadas en la ZEDM, y 
las que se incorporan de forma paula-
tina, así como para el propio puerto y 
empresas, por el aporte de los nuevos 
sistemas de vigilancia y de alerta tem-
prana a nivel local.

Llamó la atención de que su puesta en 
marcha en marzo pasado y sus resulta-
dos, contribuirán a la toma de decisiones 
en favor de la salud de la población, la 
economía y sus entidades.

Confirmó el propósito de proseguir la 
ampliación de la red de estaciones meteoro-
lógicas, a partir de los centros provinciales 
y de los ocho radares, en funcionamiento y 
en proceso de modernización.

Manifestó su satisfacción por la presen-
cia de un colectivo de trabajadores en el que 
hay jóvenes muy bien preparados, com-
prometidos, con muchas posibilidades de 
seguirse superando, y que cuentan con un 
espacio para formar a nuevas generaciones 
de profesionales en esta especialidad.

Morales Ojeda estuvo en el encuentro 
inaugural de la nueva planta en compa-
ñía de los miembros del Comité Central 
del Partido, Elba Rosa Pérez Montoya y 
José Ángel Portal Miranda, ministros de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), y de Salud Pública (MINSAP), 
respectivamente, además de otros diri-
gentes, quienes entregaron diplomas de 
reconocimiento a trabajadores y empre-
sas ejecutoras de la obra.

Con esta nueva y moderna esta-
ción del Instituto de Meteorología, la 
ciencia cubana incrementa su infraes-
tructura de investigación y de servicios 

científico-tecnológicos, a pesar del 
recrudecimiento de las acciones geno-
cidas del bloqueo económico, comercial 
y financiero de Estados Unidos, dijo 
Pérez Montoya en una intervención en 
la ceremonia inaugural.

Subrayó el valor añadido de radicar en 
la ZEDM, donde se necesita que la inver-
sión extranjera y la transferencia de nuevas 
tecnologías conviertan este enclave en un 
próspero parque tecnológico, con la asi-
milación de empresas de alta tecnología y 
entidades de ciencia e innovación.

A su vez, el Doctor en Ciencias, Celso 
Pazos Alberdi, director general del Ins-
tituto de Meteorología, explicó que en la 
instalación se realizarán mediciones y ser-
vicios del tiempo, y estarán representados 
todos los sistemas de vigilancia y alerta 
temprana de los que se ocupara el CITMA.

Nuevo usuario en la ZED Mariel 
construirá y operará naves y oficinas

La empresa de capital español Grupo 
BM Interinvest Technologies Mariel, 
S.L.U. quedó establecida este miérco-
les como usuario de la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel, informó su portal 
digital.

Con autorización para operar por 
un período de 40 años, la sucursal de 
Grupo BM Interinvest Technologies 
Mariel, S.L.U. construirá y operará una 
plataforma dotada de oficinas y naves 
para uso industrial y de servicios, al 
tiempo que ofrecerá otras prestaciones 
asociadas a estas actividades.

La pauta estratégica de la ZED 
Mariel, su Programa de Desarrollo y 
Negocios, comprende el desarrollo de 
la infraestructura y los servicios dirigi-
dos a fortalecer el ambiente de negocios 
favorable, que permita dinamizar el 
establecimiento de nuevos usuarios y 
concesionarios, precisó la publicación.

Datos ofrecidos en julio pasado por 
Ana Teresa Igarza Martínez, directora 
general de la ZEDM, indican que hasta 
entonces se habían establecido allí 46 
empresas, y de ellas ya 22 prestaban 
servicios. Un total de 20 países están 
representados en esas entidades.

Tomado de Cubadebate

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO

•	 En áreas de la Región Militar de Arte-
misa, este sábado terminaron su período 
de previa jóvenes artemiseños que allí ju-
raron ser fieles a la Revolución y mantener 
a salvo nuestras conquistas, con la firmeza 
heredada de Maceo, Fidel y otros tantos 
próceres de nuestra independencia.

La madre de uno de los jóvenes destacó 
la importancia de que los muchachos asu-
man esta responsabilidad con la Patria, y 

Empinarse y cumplir con la Patria
agradeció a todos los que en este período 
enseñan a los hijos, no solo a defender a 
su país sino también a forjarse en la disci-
plina y la entrega a cada tarea.

Ahora estos jóvenes, en su mayoría, 
transitarán a cumplir el Servicio Mili-
tar Activo, en tanto otros pasarán a la 
formación como oficiales. De una u otra 
forma emprenden el largo y honroso 
camino de salvaguardar a la Patria, al  
fortalecer cada día su preparación polí-
tica y militar. 

 



sociales y que las instituciones correspondientes 
desempeñen su papel.
“¿Habrá que esperar un brote de epidemia, pu-
diéndose evitar?”, pregunta. Y la respuesta debe 
ser multifactorial, pues no es un problema aisla-
do, y varias entidades tienen responsabilidad en 
esta situación.

INCLUSIONES POSIBLES A EVALUAR
Desde la dirección de correo electrónico 
luisf6310@nauta.cu nos escribe un ciber-

nauta comentando que “está muy buena esta 
tarifa del transporte para ayudar al que vive de 
su salario, pero no tuvieron en cuenta el trasla-
do hacia la Novia de Mediodía, punto de abordo 
para los que nos trasladamos hacía La Habana, 
ejemplo: Bauta- Novia del mediodía 11 km y las 
máquinas están cobrando 20 pesos y los camio-
nes diez, lo cual es abusivo.

(Hace cuatro semanas presenta dificultades el 
correo artemisadiario@cip.cu, a causa de con-
tratiempos en el Centro de Información de la 
Prensa, en La Habana, por lo cual enviamos dis-
culpas, y ofrecemos este otro yudaisismoreno@
gmail.cu, para mantener la comunicación.)

VECTORES E IRRESPONSABILIDAD AL LIBRE 
ALBEDRÍO 

Desde Güira de Melena nos escribe Tania 
Acosta Ruiz,  vecina de calle 102 # 8308 

entre 83 y 85, quien padece una enfermedad de 
alto riesgo, y está muy agradecida al sistema 
de Salud por la atención recibida; no obstante, 
siente una amenaza que puede empeorar su si-
tuación
“La avenida 83 camino al panteón es un verte-
dero. Por ambos lados está intransitable debido 
a los deechos arrojados: matojos, yerbas, res-
tos y excretas de animales, vasijas con agua y 
otras inmundicias que hacen proliferar vectores 
e infecciones”, asegura, mientras nos envía fo-
tos deplorables que por cuestión de espacio no 
publicamos. 
“Es de conocimiento de los compañeros de la 
campaña antivectorial y otros del municipio, 
pero no pasa nada. Solo en fechas señaladas 
o por algún entierro importante lo sanean. Se 
deben tomar medidas contra las indisciplinas 

OpiniónINVERTIR EN NUESTRA GENTE
«LA CLAVE DEL ÉXITO EMPRESARIAL ESTÁ EN PRODUCIR BUENOS BIENES Y SUPERIORES SERVICIOS. ARTEMISA PUEDE HACERLO, 
PERO REQUIERE DE LA OBSERVACIÓN CONSTANTE DE QUIEN ADMINISTRA» 
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Invertir en nuestra gente
POR SAILYS 
URÍA 
LÓPEZ

•	 Domingo 
en la tarde. Mis 
amigos de la 
Universidad 
venían de vi-
sita, y ya tenía 

un croquis del paseo de bienvenida. Mis 
habaneros preferidos llegaron; como dos de 
ellos arribaban por primera vez aquí, tocaba 
llevarlos a dar una vuelta por el pueblo para 
mostrarles la ciudad capital. 

Caminamos el Bulevar. Fuimos al 
Dinó s Pizza, y quedamos encantados con 
el servicio y la comida, no por gusto son 
Vanguardias Nacionales (pensé). De pos-
tre queríamos helado, y recurrimos a la 
Casa del Chocolate. 

Al entrar, nos sentamos y comenzamos 
a ponernos de acuerdo, para no enlo-
quecer a la dependiente cuando viniera a 
tomar el pedido. Le digo “Vamos a tomar 
tres ensaladas y dos tres gracias”. Ella, de 
pocas ganas, me responde que no se iba a 
poder “porque no había nadie para bolear 
el helado”. ¿En serio?

Artemisa crece. Cumple aniversarios. 
Construye. Inaugura instalaciones. Se 
engrandece. Todo eso hace que la provin-
cia luzca renovada en calles principales y 
permite a las instalaciones cobrar vida. 

Las cadenas en divisas abren nuevos 
espacios y ofertas. Invierten miles de pesos 
en crear áreas bonitas, pero… ¿y la gente?

Desde la venta de una plancha hasta 
servir platos en un restaurante, los servi-
cios están diseñados siempre a favor del 
cliente; lo importante es que quien va a 
dejar su dinero allí, se sienta complacido. 
Sin embargo, muchas veces no sucede así. 

Invertir en las personas es, quizás, el 
mayor de los retos que tiene la sociedad. 
No puede ser tan difícil dejar los proble-
mas a un lado, llegar a una mesa, traer una 
sonrisa en el rostro y tomar un pedido con 
eficiencia. 

Otro punto lo tienen los tiempos de 
espera, por no hablar de los horarios, pues, 
con lo ardiente de este verano, a pocos 

lugares se puede ir a degustar platillos 
ligeros o tragos refrescantes, ni antes ni 
después de las 6:00 de la tarde. 

Existen razones de peso para edu-
car a quienes prestan algún servicio. Jim 
Yong Kim, presidente del Grupo Banco 
Mundial, asegura que “es imprescindible 
invertir en capital humano con un intenso 
sentido de urgencia. Eso ayudará a prepa-
rar a todos para competir y prosperar en la 
economía del futuro, cualquiera que esta 
sea”. 

Lo cierto es que, cada vez más, la gente 
pide mejores servicios. Muchos cuba-
nos han tenido la posibilidad de viajar 
a otros países en cuestiones diversas, y 
traen consigo experiencias gastronómicas 
excitantes, dignas de replicar en nuestro 
archipiélago.

Será preciso comenzar por enten-
der que no hay cabida a distinciones entre 
cubanos y foráneos, pues ambos dejan 
igual impuesto y, entre compatriotas, el 
cubano debe tener prioridad tal como la 
tiene cualquier turista nuestro en su país 
de origen. 

Pasa también por una cuestión cívica: 
la educación popular. La capacidad del 
cubano de relacionarse no debe mutilar los 
buenos modales. Aprender a dar los buenos 
días y exigir recibirlos, pedir explicaciones, 
quejarse y reclamar los derechos que tene-
mos como consumidores, no pueden ser 
quimeras, sino la base para gestionar una 
sociedad mejor. 

De nada vale abrir nuevos espacios si 
no deparan servicios renovados. La clave 
del éxito empresarial está en producir bue-
nos bienes y superiores servicios. Artemisa 
puede hacerlo, pero requiere de la observa-
ción constante de quien administra, para 
no dejar morir lo inaugurado en las prime-
ras semanas, como suele suceder.

Nosotros nos marchamos con una 
de cal y otra de arena, en un sitio el ser-
vicio excelente y, en el otro, un lugar sin 
“especialista” en boleo de helado… y unos 
clientes insatisfechos y sin postre.

Alma Mater y el primer abrazo
POR CRISTIAN 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
ESTUDIANTE DE 
PERIODISMO
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yudaisismoreno@gmail.cu

En revisión, precios topados del transporte
Acerca de las irregularidades publica-

das la semana anterior en la información 
ofrecida por la Administración Provincial 
acerca de los precios topados en el trans-
porte, María Caridad Barbón Estévez, 
directora de Transporte Estatal, nos explica 
que la Comisión está en proceso de revalua-
ción por errores en tarifas y kilometrajes.

Ofrece sus disculpas por las molestias 
ocasionadas, y refiere que se trabaja muni-

cipio a municipio con las administraciones, 
incluso en intercambios con transportistas 
privados y otros factores afines con la acti-
vidad, para no perjudicar a quienes reciben 
tan imprescindible servicio, pero tampoco a 
los cuentapropistas que lo ofertan.

Puede comunicarse por el teléfono 
47 36 6457 y a través del correo maria.
caridad@gobart.gob.cu  si desea más 
información.
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Avenida. 41 entre 56 y 58 San Antonio de los Baños
¿Por qué afuera?

•	 La Habana es una ciudad de símbo-
los. Añorada, controversial y siempre 
admirada, ha perdido su condición de 
urbe cosmopolita para convertirse en 
la capital de todos los cubanos. A pesar 
de ser la más joven de siete hermanas, 
cumple este año cinco siglos de fun-
dada. Acompañada por su veladora, La 
Giraldilla, nadie la imagina sin la Plaza, 
el Capitolio o el Morro, tampoco sin su 
Universidad. 

Iniciaba aquella mañana de septiem-
bre. El Sol extendía su manto sobre la 
otrora Colina de Aróstegui. La guagua 
no llegaba, y ya se aglomeraban miles de 
estudiantes ante la casa de altos estu-
dios más importante del país. Mientras, 
el ajetreo de los ómnibus y el bullicio de 
las calles impresionaban a este guanaja-
yense que, al final de la calle San Lázaro, 
encontró en la Universidad el preludio 
de una nueva etapa en esta “fragua de 
espíritus”.  

Como estudiante supersticioso, 
ya había escuchado muchas historias 
de éxitos y fracasos. Mi hermano me 
lo había dicho: “¡si quieres graduarte 
felizmente, no debes subir y bajar la 
escalinata el mismo día! ¡Y cuando lo 
hagas tienes que verle los ojos azules a la 
lechuza en la cúspide del rectorado! 

Aún me asediaba la duda de con qué 
pie iniciar el ascenso de la escalinata. 
¡Con el derecho, por supuesto! Por si 
acaso, cumplí las recomendaciones al 
pie de la letra.  Desafiantes, ahí estaban 
ellos, 88 escalones testigos de disími-
les acontecimientos de nuestra historia: 
ascenderlos, una quimera de los univer-
sitarios. 

Todos la palpaban. Sobre un zócalo, 
colocada frente a la entrada del edi-

ficio del rectorado, atraía no solo a 
estudiantes, sino también a extran-
jeros y personalidades de la cultura. 
Yo, uno de los hipnotizados por su 
encanto.  Esbelta, de piel broncínea y 
amplia túnica, con sus brazos abiertos, 
era como si nos abrazara la insignia más 
representativa de la Universidad de La 
Habana: el Alma Mater. 

Al recibir el saludo de bienvenida, 
solo quedaba un anhelo compartido 
con todos los universitarios: dete-
ner el tiempo en una instantánea ante 
la cubana Feliciana Villalón y Wil-
son, joven que hace 100 años sirvió de 
modelo al escultor checo Mario Korbel 
y, según dicen, nunca antes ni des-
pués se prestó a otro artista para esos 
menesteres. 

Desde el mismo recibimiento en 
el Parque Mella, muy cerca del lugar 
donde estaba el Presidente Miguel Díaz–
Canel Bermúdez, el profesor Ángel 
Pérez Herrero nos exhortaba a ser mejo-
res alumnos, con la esperanza de que 
alcanzáramos, a lo largo de la vida, los 
conocimientos y la cultura anhelada por 
el Apóstol para todos los hijos de la Patria. 

Zarpaba así mi barco, en una “larga” 
travesía (ahora, de cuatro años) por la 
añorada madre nutricia de Varela, Cés-
pedes, Villena, Echeverría y Fidel. Estar 
a la altura de quienes me precedieron, 
retaba mi vida. Estoy consciente de que 
la universidad es para los revoluciona-
rios; por eso, me acompaña una idea: ser 
como ellos. 

Para este provinciano, lograr el sueño 
de ingresar a la Universidad de La Habana 
era igual una oportunidad para reencon-
trarse con viejos compañeros, conocer a 
otros, sin dudas mañana mejores amigos. 
Al llegar a la cima, muchas ideas pasa-
ron ante mis ojos: me imaginaba algún 
día, junto al Alma Mater, graduado y con 
título en mano, listo para enfrentar los 
avatares del mundo laboral. Pero eso ya 
será otra historia.
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“EL COMANDANTE CONFIÓ EN NOSOTROS”
«ATIENDE A ENFERMOS, ENCAMADOS, NIÑOS CON DIFICULTADES EDUCATIVAS, Y VISITA 

LOS HOGARES DE ALUMNOS DE LA ESBU MANUEL VALDÉS, EN TRABAJO PREVENTIVO»

“El Comandante confió en 
nosotros”
POR MARÍA CARIDAD GUINDO 
GUTIÉRREZ

Desde su fundación el 10 

de septiembre del 2000, 

los trabajadores sociales 

asumieron importantes 

misiones encomendadas por 

Fidel. Dania Rivero es una de 

aquellas pioneras, entregada 

hasta la fecha al noble 

ejercicio de contribuir a la 

felicidad de sus semejantes

•	 Familia, ejemplo, confianza y reivin-
dicación son palabras claves en la vida 
de Dania Rivero, trabajadora social del 
municipio de Artemisa. Aunque nació en 
Melena del Sur, en la actual provincia de 
Mayabeque, lleva una década en la Villa 
Roja, dedicada por entero a una labor co-
munitaria poco difundida en los últimos 
tiempos.

Los años transcurridos desde la crea-
ción de este destacamento de jóvenes 
en todo el país, no borraron en ella el 
recuerdo de Fidel y su fe en los trabaja-
dores sociales, al encomendarles las más 
disímiles y complejas misiones. 

“Mi trabajo más hermoso en los ini-
cios fue en la prisión Melena 2, centro 
reformatorio para adolescentes y jóve-
nes. Muchos me llamaban ‘madrina’ y 
me pedían ayuda para estudiar. Conocí 
sus historias, pues provenían de familias 
disfuncionales o de hogares de niños sin 
amparo familiar”.

Tal vez en aquella época dichosa 
para ella, entendió la naturaleza de ser 
mensajera de paz y esperanza, y sin-
tió que su labor educativa, comenzada 
en un círculo infantil, apenas daba sus 
primeros pasos.

Tiempo después llegó una nueva 
tarea del Comandante en Jefe: contro-
lar el combustible en pistas de Palma 

EN PELIGRO EL ORO NEGRO
La situación económica del país de-
manda un uso cada vez más eficiente y 
racional de los recursos, en especial del 
combustible, debido a lo que representa 
para el desarrollo de todas las ramas de 
la economía y la generación eléctrica.
Por estos días, los órganos del Ministerio 
del Interior en la provincia tramitan un 
Expediente de Fase Preparatoria por el 
delito de Malversación, vinculado con la 
sustracción de combustible. Obran como 
acusados 22 ciudadanos, de ellos diez 
asegurados con la medida cautelar de 
Prisión Provisional, cuya investigación es 
objeto de especial control y seguimiento 
por la Fiscalía Provincial. 
Como resultado de la investigación pe-
nal, se estableció que trabajadores de la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) de 
Occidente (subordinada a EXPLOMAT) 
dedicados al traslado de combustible des-
de los CUPET hasta los equipos ubicados 
en las áreas de explotación, se apropiaron 
de parte del diésel que dejaban a los tra-
bajadores de los servicentros El Siboney y 
El Rosado en el territorio de Caimito.
Está involucrado un trabajador de 
GEDEME, perteneciente a la Unión 
Eléctrica, que en un vehículo asig-
nado a su cargo lo comercializaba 
en el llamado mercado informal, en 
lo fundamental con Trabajadores por 
Cuenta Propia dedicados al transpor-
te de pasajeros.
Con igual propósito de obtención de ga-
nancias a costa de la propiedad social, se 
involucró en la cadena delictiva un chofer 
profesional de la Empresa de Cementos 
Curazao SA, en Mariel, encargado tam-
bién de serviciar equipos ubicados en 
zonas de producción.
En estos momentos se realizan acciones 
de control, tanto a la UEB de Occidente 
por sus auditores internos como a la fá-
brica de cemento por especialistas de la 
ONURE, para definir afectaciones eco-
nómicas, causas y condiciones, así como 
otras responsabilidades administrativas 
que provocaron el desvío de este recurso, 
en peligro una vez más por la irrespon-
sabilidad de quienes deben garantizar su 
protección y uso racional.

FISCALÍA PROVINCIAL ARTEMISA

AL DESCUBIERTO

Soriano, Santiago de Cuba. Allí era 
la coordinadora de un gran grupo de 
jóvenes de varias provincias, a los que 
intentó inculcar la responsabilidad de 
aquella empresa, sin perder la alegría 
propia de la edad.

Cambiar los medios de cocción de 
alimentos en toda Cuba, otra idea de 

Lecciones de Inglés 
también en verano
POR AYDELIN VÁZQUEZ MESA

•	 Un grupo de niños sancristobalenses 
llega este septiembre a las aulas con nuevos 
conocimientos de idioma, gracias a las expe-
riencias del curso de verano Aprende Inglés 
Jugando, impartido por la licenciada Elda 
de los Ángeles Jiménez, en este municipio 
artemiseño.

Dieciséis alumnos de los grados pres-
colar, segundo, cuarto, quinto, sexto y una 
pequeña de círculo infantil, conformaron 
el variado auditorio. ¡Hasta la niña Dianet 

Arco, residente en La Habana y de visita en 
la localidad, aprovechó las lecciones de la 
teacher!

“El curso forma parte del programa de la 
escuela de idiomas Carlos Roloff, y es gra-
tuito. Su objetivo fundamental consiste en 
poner el tiempo libre en función del aprendi-
zaje sano, creativo y desarrollar habilidades 
en el idioma inglés, sobre todo comunicati-
vas”, explicó la Licenciada.

“Su peculiaridad radica en que se trata 
de aprender jugando. Utilizo juegos tra-
dicionales (didácticos, lingüísticos) y 
tecnológicos. Mediante canciones y rimas, 
les enseño elementos de vocabulario, gra-
mática y audición. 

“Es un curso interdisciplinario, pues 
vinculamos contenidos de diferentes 

asignaturas, y contribuye también a la for-
mación de valores. Aunque está dirigido 
a niños de 7 a 11 años, esta vez asistieron 
pequeños de hasta prescolar”.

Cada jueves durante dos horas, la pro-
fesora se las ingenió para brindar atención 
diferenciada a los alumnos, en correspon-
dencia con el grado de escolaridad. En total 
sumaron seis encuentros. 

“Me encantó el curso. Aprendí muchí-
simas cosas nuevas mediante canciones, 
como los diferentes tipos de transporte, los 
saludos, las frutas y partes de la casa, entre 
otras. Me gustó mucho el modo de dar clases 
de la profesora”, opinó Anderson Bejerano, 
estudiante de sexto grado.

No faltó una graduación digna para los 
muchachos, acorde con el interés mostrado 

por aprender, al punto de invertir tiempo de 
sus vacaciones en las clases: una celebra-
ción sencilla pero valedera, posible gracias 
al esfuerzo de la maestra y el apoyo de los 
padres y la comunidad.

Por primera vez en la localidad se desa-
rrolló este curso de verano. No obstante, 
desde hace cuatro años Elda emprendió 
el proyecto comunitario English, come!, 
con similar método de enseñanza, en tres 
módulos de aprendizaje, con una frecuen-
cia semanal de dos horas y durante todo el 
período escolar.

Otros cursos y talleres figuraron entre las 
opciones brindadas por diferentes institu-
ciones educativas y culturales de la provincia 
para la etapa estival, con el fin de ofrecer un 
entretenimiento sano e instructivo.

Fidel, ocupó a Dania nuevamente. “Par-
ticipé en la distribución de los equipos 
correspondientes a la Revolución Ener-
gética en La Habana, donde las personas 
nos acogían con cariño y respetaban 
nuestro trabajo”.

Los azares de la vida la trajeron hasta 
Artemisa en 2009. “Al principio me 
resultó un poco difícil; no conocía las 
direcciones, pero conquisté amistad y 
confianza de los vecinos de las circuns-
cripciones 44 y 45, del consejo popular 
Centro”.

En su andar por las calles atiende a 
enfermos, encamados, niños con dificul-
tades educativas, y visita los hogares de 
alumnos de la ESBU Manuel Valdés, en 
trabajo preventivo con los adolescentes. 
“Me preocupo de que no falten a clases, y 
tramito las necesidades económicas y de 
vivienda del núcleo familiar”. Así confiesa 
encontrar la plenitud: “cuando ayudo a 
las personas y los siento satisfechos”.

Para llegar mejor a quienes lo nece-
sitan, primero realizan un diagnóstico 

de las características de la zona, de sus 
pobladores y principales conflictos; 
luego, ¡a tocarles la puerta, conversar, 
acompañarlos, amarlos!   

Una vida semejante está llena de 
huellas hermosas, como la de una niña 
huérfana de madre, que Dania acoge en 
su casa, y a la cual ayuda a forrar libros y 
hacer tareas, entre otros menesteres.

El propio diagnóstico les permite 
conocer quiénes requieren los servi-

cios del Sistema de Atención a la Familia 
(urgido de más apoyo gubernamental, a 
juicio de Dania) o la permanencia en la 
Casa de Abuelos, en el caso de Silvestre 
Martínez, pues vive solo y, tanto como la 
comida, ansía ternura. 

Esta artemiseña adoptiva reconoce 
que le gusta del pueblo “la familia que he 
logrado formar en mi colectivo y en mi 
radio de acción. Intento mostrarme como 
líder y ejemplo para los más nuevos”.

Cientos de trabajadores sociales 
enrumbaron el camino tras títulos de 
licenciatura en Derecho o Estudios Socio-
culturales, entre otras disciplinas. Otros 
continuaron en el mismo propósito, 
ahora subordinados a las direcciones de 
Trabajo en los territorios; mas, la génesis 
radica allá, por el 2000: entonces los ojos 
de Cuba estaban en su dignidad. 

“Aquí seguimos, y jugamos toda-
vía un rol importante en la sociedad. 
Si el Comandante confió en nosotros, 
podemos regresar con fuerza y hacernos 
sentir”.

DANIA (A LA DERECHA) practica la risa como mejor terapia en el intercambio con la anciana Delfina Sánchez
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DEMASIADA TELA POR DONDE CORTAR
«A DIEZ DÍAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTAS MEDIDAS, MUCHAS ESPERANZAS Y SINSABORES 
QUEDAN ENTRE LA POBLACIÓN»
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Demasiada 
tela por donde 
cortar
Mucho de qué hablar han dado 

los precios topados; el artemi-

seño indagó en el tema y ahora 

reproduce el sentir de quienes han 

chocado con otra realidad

POR COLECTIVO DE AUTORES

•	 Desde hace dos semanas este sema-
nario ha estado publicando las listas de 
precios topados elaboradas y aprobadas 
por el Consejo de la Administración 
Provincial. Todas estas disposiciones 
entraron en vigor el primero de septiem-
bre, pero al parecer son muchos los que 
“ignoran” o “desconocen” estos precios y 
siguen exprimiendo los bolsillos de quie-
nes, inevitablemente necesitamos de esos 
servicios.

Precios por encima de los establecidos 
aún permanecen visibles en tablillas de 
paladares o de puntos de venta de produc-
tos agrícolas, y ni hablar del transporte, 
un servicio vital que para nada parece 
experimentar cambios.

A diez días de la entrada en vigor de 
estas medidas, muchas esperanzas y 
sinsabores quedan entre quienes han 
padecido la fuga de muchos productos, 
ausentes ahora incluso a precios eleva-
dos o entre aquellos que, en determinados 
casos, ahora pagan más para viajar por-
que el tope impuesto fue más alto que el 
anterior.

Hoy nos hacemos eco del criterio de 
algunos artemiseños para transformar 
la situación y llamar a la reflexión y revi-
sión ante tan sensible tema que requiere 
de mucho análisis y equidad a la hora de 
establecer precios y después de mucho 
control gubernamental y popular para 
hacerlos cumplir.

Que no dé más de lo justo
Pelarse es una exigencia básica, y 

desembolsar unos 20 o 30 pesos por 15 
minutos, un mínimo esfuerzo e insignifi-
cantes gastos, cada 20 días a lo máximo, 
justificaba la inclusión de este servicio en 
los precios topados recién aprobados.

Elio González, barbero de profesión 
desde los 17 años —ya con 71 muy bien apa-
rentados—, reconoce como un “abuso” el 
precio de pelar, peinar, afeitar… incluso, 
eso de que “llegué y me siento en el sillón 
porque te pago el doble”.

“Hace unos 12 años soy cuentapro-
pista y abono 100 pesos como tributo. Mis 
clientes son adultos y niños (muy pocos 
jóvenes). Cobrando 10 pesos este negocio 
da; claro, si cobras más, da más, pero no 
es justo”, dice quien ha pelado por cinco 
pesos y hubo quien por tres, sin hablar de 
la época de 0,60 centavos.

Ese equilibrio entre unos y otros 
precios le compete regularlo a las admi-
nistraciones, solo así el trabajo por cuenta 
propia no anda por su propia cuenta. 

Incongruencias en el transporte
Por razones de trabajo, Manuel viaja 

cada dos días de San Antonio de los Baños 
a La Habana. La transportación se torna 
compleja y pensó que ahora, con los precios 
topados, todo sería más fácil, o al menos 
más económico, pero no fue así.

Resulta que las máquinas hasta Santiago 
de las Vegas duplicaron su precio, y las que 
van a la Terminal del Lido (si bien es cierto 
que se mantienen a 30), su tarifa está por 
encima de las que salen de Güira de Melena 
o Alquízar (entre 20 y 25 pesos).

¿Cómo es posible esto?, se pregunta 
Manuel, si ambos municipios atraviesan 
San Antonio para transitar hasta la capital 
del país.

Entre reclamos y escasez de combusti-
ble encontramos la Terminal de Pasajeros 
de Artemisa, donde Idalmis Pérez esperaba 
un vehículo para San Cristóbal. “Debería 
existir más transporte hacia allá, porque 
muchas personas se dirigen al hospital”.

Al indagar sobre los precios, aseguró que 
las máquinas se mantienen a 25 pesos desde 
el parque de la localidad hasta el andén pro-
vincial (topadas a 20), “aunque después de las 
tres y pico o las 4:00 de la tarde, están a 30”.

En espera de algún vehículo privado 
ante la falta de ómnibus, Adrián Chirolde ni 
siquiera sabía del tope de tarifas para trans-
portistas privados; tampoco Lidia Bernal, 
lo cual apunta a incrementar la divulgación 
y explicación del asunto, y su colocación en 
lugares públicos, comenzando por la propia 
terminal donde no estaban en el momento 
de nuestra visita. 

Otra viajera, Deyanira Peláez, tenía 
referencias sobre las nuevas medidas, pero 
asegura que, hasta Corojal, asentamiento de 
Artemisa, debe pagar como si hiciera todo el 
viaje en una camioneta hacia Candelaria o 
San Cristóbal.

Felipe Machín, director de la UEB del 
Andén, explicó que no existe puesto de 
dirección o algo similar para que los viajeros 
puedan quejarse de la alteración de pre-
cios. Cuando detectan problemas “lo hacen 
siempre en la Dirección o en la Oficina de 
Atención a la población” y, según Machín, 
“no se ha implementado el cobro por tra-
mos, solo de origen a destino; sin embargo, 
ya resulta un primer paso a la hora de recla-
mar derechos”. 

Inquietudes en Caimito
Jorge Velázquez, un activo periodista 

y escritor pese a sus 92 años, residente en 
Caimito, no deja pasar por alto la realidad 
del espacio donde habita. Su última novela 
sobre todo, deja constancia de estas pre-

ocupaciones y también algunos criterios 
acerca de los polémicos precios topados.

A Velázquez le llama mucho la aten-
ción que, si bien los llamados carretilleros 
están retornando a sus habituales puntos 
de venta, tras haberse esfumado con la 
noticia de los precios topados, en su mer-
cancía actual no abundan los productos 
de calidad, sino los rastrojos, como es el 
caso de la malanga.

A esto se suma el mercado estatal El 
Caimito, de amplísimo espacio de venta, 
pero con muy poco para ofertar a los con-
sumidores. “Compré unos plátanos allí 
y pasaron de verde a podridos, sin hacer 
escala”, comentó consternado.

El punto de venta cercano de carne 
de cerdo y embutidos, correspondiente 
a trabajadores por cuenta propia, ha aca-
tado lo dispuesto en cuanto a precios 
topados. En cambio, notable molestia 
ha causado que los bicitaxistas del casco 

urbano “picoteen” los tramos habituales, de 
manera que los viajes a precio de cinco pesos 
hasta hace muy poco, ahora duplican y tri-
plican su cuantía.

Hoy los camiones y camionetas del sec-
tor privado cobran el doble (de cinco pesos 
pasó a 10) por un viaje entre Caimito y la 
Novia del Mediodía, los que cubren el tramo 
Lido-Caimito lo duplicaron de 10 a 20, y las 
máquinas no acatan lo dispuesto en cuanto 
a cobrar cinco pesos por el tramo Caimito-
Guayabal o viceversa: lo hacen a 10.

Del sector privado de la gastronomía 
llega la noticia de que se expenden refrescos 
enlatados por valor de 18 pesos, cuando la 
disposición prevé su venta a 10 en unidades 
que funcionan bajo la condición de coope-
rativas estatales y a 15 en los espacios de los 
Trabajadores por Cuenta Propia. 

Algunos sí respetan
En medio de este complejo contexto, una 

caimitense y su esposo —quien la ayuda con 
todo el trajín del puesto— exhiben un buen 
ejemplo. Gracias a un convenio con la coo-
perativa Camilo Cienfuegos, ella tiene su 
puesto bastante bien surtido, y respeta los 
precios que le entregó la entidad, los cuales 
muestra en el documento oficial impreso que 
le entregaron.

“Por respeto a los clientes, tengo el 
listado oficial de la cooperativa en una 
esquina. Aquí se vende al precio que ellos 
fijaron y, aunque ahora tengo variedad de 
oferta, algunos productos -como el pepino 
o la piña— no los puedo vender porque los 
productores me los traen al mismo precio 

ya topado, y no me dan ningún margen de 
ganancia”, asegura. 

Carne a mejor precio
¡Qué alentador ver a un médico, una 

enfermera jubilada y un ama de casa com-
prando carne de cerdo! Las tablillas ya no 
obligan a dar media vuelta a los posibles 
clientes; al contrario, se actualizaron y ellos 
pueden comprar algunas libras más, o acu-
dir con mayor frecuencia. Ninguno titubeó 
tampoco en compartir su entusiasmo con el 
periódico.

“¡Los precios de la carne han mejorado 
cantidad!, exclama Miriam Lombillo Peña, 
quien dedicó cinco décadas a la enfermería. 
“Los particulares la vendían a 60, y ahora 
podemos venir al Climatizado de Artemisa 
y adquirirla a 24”. Su jaba llena y su rostro 
confirman el elocuente dato.

Guadalupe Cruz Galiano también elo-
gia la audaz medida. “Aún no son todo lo 
compatibles que quisiéramos con nues-
tros ingresos, pero en comparación con los 
anteriores los considero muy buenos. ¡Me 
quedé fría al ver el hígado a ocho pesos, 
cuando estuvo a 15!”, señala esta ama de 
casa.

Ambas salían del mismo mercado. Pero 
el médico Abel Ramírez Sauchay no corrió 
igual suerte. Fue a la Feria Agropecuaria 
después de las 11:00 a.m., y le “extrañó que 
se hubiera acabado tan temprano la carne de 
cerdo. Dice el carnicero que ya había ven-
dido casi todo. Es cierto que en la tablilla 
la anunciaban a 24; tal vez por eso no duró 
mucho, sin embargo en la mayoría de los 
lugares visibles donde venden carne, están 
intactos los precios”. 

Demasiada tela por donde cortar tiene 
todavía este tema, necesitado de muchas 
revisiones y de control. La cercanía a la 
capital, con sus topes a productos agrope-
cuarios muy por encima de los artemiseños 
podría incitar a la fuga de malangas, piña, 
pepinos o frijoles, en tanto otros cobran por 
la izquierda un precio que no es el de la tabli-
lla. Topar por topar no puede ser la solución; 
hay que partir de un análisis objetivo que 
respete a quienes dan y reciben el servicio 
y deje, ganancias para unos y satisfacción 
para los otros, algo que todavía es asigna-
tura pendiente. 

Yudaisis Moreno Benítez, Oda-
lis Acosta Góngora, María Caridad 
Guindo, Miguel Terry Valdespino, 
Osniel Velasco Hernández, Joel Mayor 
Lorán y Adianez Fernández Izquierdo

PRECIOS TOPADOS

FOTO tomada el 6 de septiembre en una paladar 
en calle 52, Artemisa
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ESTE OFICIO debe volver a sus precios tradicionales, asegura este
profesional de la ciudad capital
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Deporte
ÑICO: UN VETERANO ENTRE NÚMEROS

«GRACIAS A LAS ANOTACIONES DE PERSONAS COMO ÑICO, SE LLEVAN LOS RÉCORDS, 
LAS ESTADÍSTICAS, DE CADA JUGADOR O DEL EQUIPO; SIN ELLOS EL BÉISBOL 

MODERNO, O EL BÉISBOL TAL COMO LO CONOCEMOS, NO EXISTIRÍA.»

FUERA DE LIGA

LARRY BIRD: EL PRÍNCIPE DE 
BOSTON

Ñico: un veterano entre números
POR OSNIEL VELASCO HERNÁNDEZ

•	 En cada partido de los Cazadores de Ar-
temisa, juega un rol imprescindible Antonio 
“Ñico” Morales, un guanajayense que a sus 
77 años confiesa no poder alejarse de los 
terrenos de béisbol, tras casi toda su vida en 
ellos.

Ñico se desempeña como anotador 
auxiliar en el Cuartel de los Cazadores y 
lleva desde el año 1965 en “estos trajines de 
anotar juegos de pelota”, no por gusto rea-
lizó esta tarea para el desaparecido equipo 
Habana y ahora los hace para los dirigidos 
por Manuel Vigoa.

Jovial, conversador y sobre todo muy 
conocedor de la pasión de los cubanos, 
Ñico accede a contestar las interrogantes 
de el artemiseño, pero solo después de 
haber recogido e intercambiado las alinea-
ciones de ambos equipos antes del choque 
correspondiente. Su trabajo exige plena 
concentración en cada jugada de partido.

Por fin tenemos una cabina del 26 de 
Julio para hablar de su larga carrera como 
anotador de béisbol, carrera a la cual llegó 
de casualidad. “A mí siempre me encantó la 
pelota y la jugué bastante, pero no era muy 
bueno la verdad… fui un torpedero frus-
trado”.

“Al darme cuenta que no iba a ser pelo-
tero, me llamó la atención este mundo. Un 
día me puse a ver como se hacía y Arturo 
Aguirretcho me regaló un libro de reglas de 
anotación -el cual aún conservo- y por ahí 
comencé. Luego pasé un curso en Pinar del 
Río, como te dije en el año 1965”

Desde ese entonces Ñico ha resultado 
imprescindible en cientos de choques de 

béisbol. Primero en las Series Provinciales y 
un poco después en los clásicos cubanos de 
las bolas y los strikes, incluso en los desapa-
recidos Torneos de Clubes Campeones. 

Al preguntarle sobre su primer juego 
en Series Nacionales, me dice “ufff solo 
recuerdo que fue al Habana en San José de 
las Lajas, no recuerdo mucho más… hace 
tantos años…” se hecha a reír y me pide otra 
pregunta.

¿Qué importancia cree que tiene el 
trabajo de los anotadores para el béis-
bol?

“Imprescindible, –responde sin siquiera 
pensarlo- somos nosotros quienes dejamos 
registradas todas las incidencias de un juego 
de pelota. Gracias a nuestros números se 
llevan los récords, las estadísticas; lo mismo 
de cada jugador que del equipo. El béisbol 
moderno, o el béisbol tal como lo conoce-
mos, no existiría sin los anotadores.

“Y como te decía, más aún el moderno 
pues ahora hay muchas estadísticas nue-
vas, las cuales van de la mano con un 
sistema de anotación por códigos numé-
ricos, en un programa de 
computadora, así es como 
se llevan los encuentros, 
jugada a jugada en inter-
net y se actualiza la base de 
datos de nuestra pelota.

“Particularmente pre-
fiero el método tradicional, 
lo encuentro más sencillo 
y lindo, ya lo tengo incor-
porado a mi personalidad, 
pero no dejo de reconocer 
las ventajas del nuevo sis-
tema”.

Bueno y además de ser casi anóni-
mos, también son cuestionados por los 
propios jugadores ¿Es así?

“También, justo como a los árbitros, el 
bateador siempre piensa que su conexión 
fue hit, el defensor no quiere que se le 
anote error, y así, claro que pasa; sobre 
todo con peloteros que están de líderes en 
algún departamento o están buscando un 
record, muchas veces vienen a cuestionar 
tu anotación.

“Un ejemplo, si el árbitro decreta que 
en una jugada en primera base, el fildeador 
sacó el pie de la almohadilla, yo no puedo 
ponerle hit, porque primeramente va en 
contra de las reglas, pero además esta-
ría perjudicando al lanzador quien puede 
recibir carreras limpias injustamente. 
Es una línea muy fina entre el acierto y el 
error, por eso se debe prestar mucha aten-
ción y analizar bien cada jugada”.

A tus 77 años: ¿piensas en el retiro?
“Nooo qué va, mientras me sienta como 

me siento en estos momentos voy a seguir 
ligado al béisbol, si la salud me lo permite 
me quedan unos cuantos años más; sino 
encantado le daré paso a los más jóvenes, 
pero por ahora nada de eso”.

A SUS 77 AÑOS Ñico asegura que seguirá ligado a la pelota.
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En busca de más 
campeones
POR OSNIEL VELASCO

•	 La Eide Julio Díaz de la capital provincial arrancó 
el nuevo período lectivo con muchos retos por delan-
te, pero con mejores condiciones que el año anterior, 
para cumplir su misión de aportar buenos deportistas 
a nuestro terruño.

En diálogo con Miguel López Álvarez, director 
del centro, conocimos que la escuela cuenta con una 
matrícula de 600 estudiantes-atletas de las enseñan-
zas Secundaria Básica y el Preuniversitario, quienes 
se prepararán en 20 deportes, para superar los buenos 
resultados alcanzados en los Juegos Escolares Nacio-
nales el pasado período lectivo.

“Nuestro objetivo es hacer un curso superior en 
todos los sentidos, principalmente en el deportivo, 
donde aspiramos a mejorar el reciente lugar 13, luego 
de varios años en el 14. También crecimos en meda-
llas alcanzadas y en atletas promovidos a los equipos 
nacionales, en este último fueron 11”, explica López.

“La base material de estudio se garantizó con 
tiempo, además recibimos implementos para varios 
deportes, principalmente fútbol, balonmano, ciclismo, 
pesas y un kit bastante bien equipado para el atletismo; 
los cuales, no completan todas nuestras necesidades, 
pero nos vienen de maravillas”, añade el directivo.

Muy importante en el objetivo de seguir con el 
avance en la tabla de posiciones y en el medallero, será 
-según explica Miguel López- el contar con un claus-
tro técnico-deportivo completo y la incorporación de 
11 profesores a las tareas docentes, para una mejor for-
mación integral de estudiantes-atletas.

A CARGO DE OSNIEL VELASCO

Los Celtics de Boston son el equipo más exitoso 
de la historia del mejor baloncesto del mundo, el 
de la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto, 
según sus siglas en inglés). Sus 17 títulos avalan 
ese calificativo, y hay dos nombres claves en ese 
número, Bill Russell y Larry Bird.
Al primero le dedicaremos otro de nuestros es-
pacios pues hoy queremos reverenciar a uno de 
los más grandes basquetbolistas de todos los 
tiempos. Larry Joe Bird, nació el 7 de diciem-
bre de 1956 en Alabama, Estados Unidos y fue 
la gran figura de los Celtics ganadores de tres 
campeonatos en los años 80.
Llegó a la NBA, cuando los verdes de Boston lo 
eligieron en el draft de 1978 y el impacto del nue-
vo alero fue inmediato, la temporada siguiente 
(1980) lograron 61 victorias y 21 derrotas, tras 
solo ganar 29 juegos en año anterior. Apenas en 
1981 llegó a su primera final y también obtuvo el 
título al derrotar a Houston Rockets.
En ese momento comenzaría una de las grandes 
rivalidades de la NBA, Bird versus Earvin “Magic” 
Johnson, la cual venía desde su época en la uni-
versidad. Y  rejuvenecería a la NBA, una liga en 
horas bajas debido a sus preocupantes índices de 
audiencia.  
Magic y Bird se enfrentaron en tres finales duran-
te esa década, y aunque Bird solo pudo salir vic-
torioso una vez en 1984, ganó en 1986 su tercer 
anillo, otra vez ante los Rockets.
El alero de 2,06 metros, formó junto con Kevin 
McHale y Robert Parish uno de los mejores tri-
dentes[6] de la historia de la NBA. Dicho trío es el 
segundo con más victorias de temporada regular 
en la historia (540)[8] detrás de los históricos de 
San Antonio, Tim Duncan, Tony Parker y Manu 
Ginobili. 
Tras sus 13 años en la NBA, Larry Bird es con-
siderado por muchos como el mejor alero en la 
historia de la NBA  y una de las más grandes 
figuras del baloncesto mundial. Fue incluido en 
el Mejor Equipo de la Historia del 50 Aniversario 
de la NBA en 1996,[9] así como en el Salón de 
la Fama del Baloncesto en 1998.[10] También 
apareció en el mejor quinteto de la NBA en nueve 
temporadas, de las que fue el Jugador más Va-
lioso tres años consecutivos entre 1984 y 1986
Se retiró en 1992 tras ganar el título olímpico en 
Barcelona con el Dream Team debido a sus pro-
blemas crónicos en la espalda. Luego ejerció como 
entrenador de los Indiana Pacers durante tres 
temporadas y desde 2003 en otros cargos de di-
rección. Es la única persona en la historia de la NBA 
en ser nombrado Novato del Año, Jugador más 
Valioso, Entrenador del Año, y Ejecutivo del Año.

En medio de la 
cuerda floja
POR OSNIEL VELASCO

•	 Cuando, al comenzar 
los octavos compromisos 
particulares, estemos en el 
Ecuador de la LIX Serie Nacional de Béisbol, 
se vive una intensa lucha en la cima de la 
tabla de posiciones en la cual, lamentable-
mente no están enrolados los Cazadores de 
Artemisa.

Los dirigidos por Manuel Vigoa no han 
podido salir del lugar 12 tras ser barridos por 
los espirituanos, pues cayeron en la sub-
serie ante Camagüey y hasta el momento 
de redactar estas líneas iban igualando el 
match frente a otro sotanero, Holguín.

Ante los furiosos Toros la ofensiva arte-
miseña poco pudo hacer, solo lograron 
salvar la honrilla en el último desafío, esce-
nificado en un doble juego. Las derrotas con 
pizarras de 3x5, 5x9 así lo indican, la victoria 
llegó con marcador de 6x2.

Tras ese traspié en la llanura camagüe-
yana, la comitiva artemiseña se trasladó 
hasta la Ciudad de los Parques para visi-
tar a un Holguín en horas bien bajas. No 
obstante, los Cachorros aprovecharon su 
condición de locales y dejaron al campo a los 
nuestros en el primer choque.

Con el marcador favorable tres carreras 
por dos en el final del noveno episodio y José 
Ángel García en el box, ya parecía un triunfo 
artemiseño, pero los locales se reviraron y 

marcaron dos anotaciones, 
y ayudados por el descontrol 
de El Barbero de Guanajay 
ganaron 4x3.

Ya el domingo las aguas 
tomaron niveles favorables 
para los nuestros, gracias 
a la gran labor monticular 
de Andy Luis Pérez, quien 
logró su primera victoria del 
torneo. El marcador final 
favoreció a los nuestros 4x1.

Esta fue la novena son-
risa  de los Cazadores contra 
13 reveses, balance que los 
deja en la retaguardia de 
la tabla de posiciones, en 
medio de una cuerda floja 
y cada vez más lejos de la 
octava posición, la cual le 
permitiría pelear un boleto 
a la segunda parte de esta 
fiesta.

Cuando este lunes ter-
minen estos compromisos 
particulares comenzará 
la cuenta regresiva para el 
final de la primera etapa. 
Y los nuestros, con un 
bateo que ha bajado mucho 
(278 cuando en general se 
promedia para 294) y un 
pitcheo al que le conectan   
305 y le hacen casi cinco 
limpias por juego, tendrán 
que apretar el acelerador 
para no perder más distan-
cia con esa mágica octava 
plaza.
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Cultura

Variadas opciones   
en la Casa de 
 la Música

UNA OBRA PARA LOS 50 DE LOS CUENTEROS
«SE PRESENTARÁ HASTA NOVIEMBRE, A PEQUEÑOS GRUPOS DE ESPECTADORES,  
POR CARECER DE UN LOCAL ADECUADO PARA ESO»

Duendes que invitan a cantar
POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
            maria@artemisadiario.cu 

•	 Apenas podía distinguirse su figura so-
bre el escenario, pero la potencia de su voz 
conquistó al público y al jurado.  “¡Increí-
ble, solo ocho años!”, pensé al entrevistar a 
la pequeña Isabela Jáuregui, ganadora del 
Gran Premio Especial en la final del con-
curso de interpretación del programa de 
Radio Artemisa Vamos todos a cantar.

La niña defendió el tema de Rocío 
Jurado Como una ola, y conmovió de 
manera definitiva a todos los que tuvi-
mos el placer de escucharla en la Casa de 
la Música de Artemisa.

“Cuéntame de la preparación para el 
evento”, le dije, y sin dudar resaltó la labor 
educativa del tenor ariguanabense Rodolfo 
Chacón, el hombre que ha sabido condu-
cir su proyecto La dulce quimera durante 
años, todo por el placer de cultivar la buena 
música entre grandes y chicos.

“Ensayé, ensayé y ensayé”, me reveló 
Isabela, convencida de la constancia nece-

saria para obtener cualquier propósito, y 
así dejaba clara su firme determinación de 
triunfar en el mundo de la música, tam-
bién de la mano de sus padres y familiares, 
indispensables en las metas infantiles.

La final del espacio veraniego estuvo 
dividida en esta ocasión por categorías. 
En el apartado de música cubana obtuvo 
el galardón Daniela Ramos, de la Villa 
del Humor, tras interpretar de manera 
magistral el tema Longina, de Manuel 
Corona.

La artemiseña Katherine Núñez con-
quistó el gran premio en música infantil, 
gracias a Colores en el viento, tema de 
la banda sonora de la película animada 
Pocahontas, y Ana Bárbara Rodríguez, 
igual “de donde hay un río”, se lució en el 
escenario del salón Un montón de estre-
llas en música extranjera, con La mala 
costumbre, popularizada en la voz de la 
cantante española Pastora Soler.

El premio especial fue a manos de la 
pequeña bautense de cinco años Adriana 
Andrea Placeres y su versión de Solo la 

verdad, de la autoría de dos Rafael: Fer-
nández y Socorro.

Difíciles decisiones, debido al talento de 
los concursantes, correspondieron al jurado 
compuesto por Marilyn Blanco, intérprete 
profesional del municipio Artemisa y exinte-
grante del grupo Mariachi Habana; José Sixto 
López, presidente de la AHS en la provincia y 
director del grupo Kolao, y Ana María Gar-
cía, metodóloga de Casas de Cultura.

Pero el público sí coincidió en destacar el 
carisma del pequeño Oliver Lazo, y su pre-
ferencia lo convirtió en el más popular del 
certamen. Le fascinan las canciones de Cán-
dido Fabré, y canta y baila muy desenvuelto 
Córranse ahí, integrado en el proyecto 
Esperanza J.A., que conduce el compositor 
de la Villa Roja José Alberto Márquez. 

Esta final puso a prueba la destreza, 
seguridad y proyección escénica de 
pequeños de varios municipios, la mayo-
ría del Ariguanabo y de la ciudad capital.

A Yusiván López, creador y director del 
espacio, le mueve el afán de hacer felices a 
los duendes del hogar, que nos invitaron a 
cantar, los domingos en la tarde, más allá 
de la estatura o la corta edad. 

POR ERNESTO VALIENTE 

•	 Todos compartimos una misma 
pasión, una necesidad afín: realizar un 
mejor periodismo. Por eso la Upec y el 
periódico el artemiseño organizaron un 
encuentro entre profesionales de la pren-
sa, comunicadores sociales y nuestros 
públicos, para debatir sobre cuanto nos 
falta y cómo hacer con tal de lograrlo.

Con el oído en la tierra
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La galería Angerona resultó un espacio 
muy apropiado para el intercambio, a 
propósito también del Día internacional 
del periodista. ¿La primera coinciden-
cia? Debemos pegar el oído a la tierra, 
escuchar al pueblo del cual formamos 
parte, para reestructurar nuestra 
agenda con los trabajos que reflejen y 
contribuyan a solucionar sus urgencias.

Esa mirada por dentro nos muestra que 
podemos hacer mucho más, en conjunto 
con los comunicadores de cada institu-
ción y en apego a una verdad basada en 
la investigación y el contraste de fuentes, 
señalaron varias intervenciones. 

Asimismo, habrá que reforzar el tra-
bajo en las redes sociales, no solo en 
número sino principalmente en calidad: 
es preciso tener en cuenta los códigos de 
Facebook y twitter, el lenguaje despo-

ensalzar la condición humana, siempre 
será un espejo para quienes entienden 
la cultura como una energía fabulosa. Si 
esa cultura halla su espacio de manera 
permanente en las páginas de lo que 
cada día escribo, entonces la vida gene-
rosa y tronchada de este joven cobra 
doble valor y trascendencia”, afirmó 
Terry.

“Llegué a esta profesión cargado de 
sueños, pasaron 25 años… y no tengo 
ni uno menos, salvo los ya realizados. 
Sueño volver a encontrar una anciana 
(como me sucedió cierta vez en Nueva 
Paz) que guarde mis trabajos, encon-
trar siempre a alguien que diga ‘este es 
un tipo honesto, valiente’, escribir una 
crónica linda de verdad. Sueño… y no 
me cansaré de luchar por esos sueños”, 
expresó Mayor.

MIGUEL Terry Valdespino (a la izquierda) y Joel Mayor Lorán, recibieron la Distinción Raúl Gómez García

TEXTO Y FOTOS  ODALIS ACOSTA GÓNGORA

•	 Lo ideal hubiese sido presenciar su 
estreno mundial en un gran teatro, con 
las condiciones técnicas necesarias de 
escena y luces, a tono con el prestigio ga-
nado por la agrupación durante 50 años.

Sin embargo, desde la pequeña salita 
que sirve de sede al Grupo de Teatro 
Guiñol Los Cuenteros, impactó a los 
pocos que tuvimos el privilegio de ver 
su primera puesta, entre ellos algunos 
periodistas, escritores y artistas.

Cyrano y la Madre de Agua, del 
dramaturgo matancero Ulises Rodrí-
guez Febles, es la obra escogida por esta 
compañía para celebrar su medio siglo 
de existencia.

El espectáculo cautiva desde el 
mismo momento en que sale el primer 
personaje a su bien lograda escena. Se 
trata del niño Cyrano, de nariz pro-
nunciada, que vive en un bohío con sus 
padres —bien guajiros— y su tío Miguel, 
quien manifestaba amor por una figura 
mitológica que habitaba en el pozo de 
agua. 

La poesía, concebida desde lo tra-
dicional cubano, aparece en cada 
bocadillo del elenco, con ese sabor 
nativo y campechano que caracteriza a 
los muchachos dirigidos por la Premio 
Caricato, Malawy Capote.  

Un pintoresco majá aparenta ser la 
Madre de Agua, que también aparece en 
forma de mujer, y tiene el elevado poder 
de mantener reverdecido el campo. 

Por eso, cuando la atrapan y colocan 
en cautiverio, la escena comienza a per-
der vida, y el espectador observa cómo 
poco a poco se marchitan las hojas de las 
plantas, se caen los frutos de mango, los 
girasoles agachan su cabeza, las marga-
ritas se cierran, las mariposas detienen 
su vuelo y todo se vuelve mustio.

Y solo se aviva cuando el tío Miguel, 
con ayuda del niño Cyrano, libera a la 
Madre de Agua, y esta retorna al pozo. 
Sencillamente alucinante, a criterio de 
la totalidad de cuantos presenciamos el 
estreno.

Una obra para los 50 de Los Cuenteros

Con la asesoría de Blanca Felipe y 
diseños de Gilberto Perdomo, esta obra 
se presentará hasta noviembre, a peque-
ños grupos de espectadores, por carecer 
de un local adecuado para eso.

No obstante, será un derroche de 
talento en cada entrega, tal cual nos 
han acostumbrado Los Cuenteros en su 
medio siglo de existencia. 

LA MADRE de Agua, convertida en mujer. 
Atrás se observa a Cyrano, otro de los persona-
jes principales de la obra

jado de formalidades, los ya probados 
ganchos del buen periodismo.

En ese sentido, la cita propició el 
homenaje a los colegas Miguel Terry 
Valdespino y Joel Mayor Lorán, quie-
nes recibieron la Distinción Raúl Gómez 
García, tras superar los 25 años de labor 
en esta profesión.

“Raúl Gómez García, un poeta que 
debió escribir decenas de versos para 

MIÉRCOLES 11/FIESTA 
UNIVERSITARIA/ 11:00 P.M. 
-3.00 A.M.
JUEVES 12/ NOCHE PARA 
BAILAR/ 10:00P.M.-2:00A.M.
VIERNES 13/ MATINÉ JOVEN 
7:30P.M.-10:30P.M./ FIESTA 
UNIVERSITARIA/ 7:30P.M 
-10:30P.M.
SÁBADO 14/ CONCIERTO DE 
JULIO KAISER /11:00P.M. 
-3.00A.M.
DOMINGO 15/ FIESTA 
UNIVERSITARIA/ 11:00P.M. 
-3.00A.M.
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BULEVAR, ¿MISIÓN IMPOSIBLE? (II)
«EVALUAR LAS CONDICIONES DE OTROS BULEVARES DEL PAÍS, DEBERÍA SER UNA PUERTA 

ABIERTA AL CAMBIO Y LA MEJORÍA, NO PARA COPIAR A NADIE, SINO PARA HALLAR IDEAS 
ATRACTIVAS CARENTES EN ESTE SITIO»

POR SAILYS URIA Y ADIANEZ FERNÁNDEZ 
sai.uria0322@gmail.com

•	 En ediciones anteriores el artemiseño indagó so-
bre el estado constructivo y las reiteradas inundaciones 
postlluvias en el paseo artemiseño. Luego, dedicamos 
una página al confort de los comercios que conviven en 
el Bulevar. Pasado un mes caminamos esta arteria en 
busca de respuestas y soluciones.

Lamentablemente, más lozas rotas deslucen la 
“segunda cuadra”; la luminaria en las noches poco 
ilumina en el primer tramo y, por si fuera poco, la lim-
pieza apenas muestra sesgos de mejora.

El Bulevar exige agua. Necesita brillar, pero no una 
vez a la semana: requiere amanecer limpísimo. No 
solo por cuanto el pueblo merece, sino que debe ser 
una responsabilidad adquirida por los trabajadores y 
directivos encargados de la higienización del área en 
aras de cuidar la inversión gubernamental.

No solo es apreciación de estas reporteras, también los 
vecinos de aquí nos hablan de las pocas condiciones para 
acometer la limpieza. No tienen mangueras y muchas 
veces la cargan en cubos de una punta a la otra, y arras-
tran la suciedad con los haraganes hasta las alcantarillas.

Bulevar, ¿misión imposible? (II)
trucción de este nuevo establecimiento estaba prevista 
para ser terminada en el año en curso, por qué no hacer 
los contratos correspondientes? ¿Se ha pensado en con-
tratar los servicios de las minindustrias artemiseñas? 

Por otra parte, está el llamado Centro Cultural La Prueba, 
un espacio entregado al Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC) y que aún permanece cerrado. “No puedo violar la 
ley. Aún existe el requerimiento del detector de humo dentro 
del local y por eso no hemos podido abrir”, explicó Lázaro 
Jesús Hernández, director provincial del FCBC. 

En ese local estará el Taller de Soluciones Creati-
vas Croma, con una tienda de venta para la población y 
la posibilidad para las empresas de contratar los servi-
cios de impresión de lonas, vinilos, cartelería, montaje de 
marcos y otros que hoy solo se ofrecen fuera de la provin-
cia, según precisó Roberto Rubén Sánchez Álvarez, uno 
de los artistas de la plástica involucrados en el proyecto.

Explicó que ya SEISA hizo el aterramiento y comenzó 
otros trabajos pero, al momento de nuestra visita, hacía 
dos semanas que no venían; resta todavía la alarma con-
tra incendios, los extintores, la alarma contra intrusos y 
algunas otras condiciones imprescindibles para que Plani-
ficación Física expida finalmente el Utilizable del local.

actividades ahí no tuvieron el mismo impacto. A pesar 
de ser comunicadas por la radio y la televisión”, explicó 
Tomás Marrero, subdirector del sectorial de Cultura 
en la Villa Roja. 

Más allá de eso, no hay otro sitio de esparcimiento 
en el Bulevar. Evaluar las condiciones de otros buleva-
res del país, debería ser una puerta abierta al cambio 
y la mejoría, no para copiar a nadie, sino para hallar 
ideas atractivas carentes en este sitio. 

Quizás, menos mercados con productos semejan-
tes y más lugares donde las personas puedan salir del 
estrés laboral y hogareño a degustar un cóctel o una 
cerveza (esta última solo presente en el Café Ange-
rona), deberían convertirse en un acuerdo, a fin de 
proyectarlo, pues también eso es recrearse y pasarla 
bien. 

Gastronomía: entre renglones 
Muchas menos ofertas de las posibles tienen hoy 

los establecimientos estatales enclavados en el Bule-
var. Cimex, con posibilidades de ofrecer mucho más, 
solo dispone de una mesa en el Rapidito, y una direc-
tiva de no vender cervezas ni bebidas alcohólicas para 
el consumo en este espacio, limita a quienes quieren 
compartir entre amigos tomando esta bebida en medio 
del intenso calor.

Gran aceptación, pero también poco espacio tiene la 
Casa del Chocolate, otra entidad que podría extenderse 
puertas afuera, con venta de bombones o de confitu-
ras pequeñas para quien va de paso y no requiere de un 
servicio sentado. 

Más debería hacerse para potenciar la preferencia 
por la Casa del Chef, un restaurante con posibilidades 
de buenos platos, pero muchas veces con la tablilla ya 
borrada a las dos de la tarde. 

“Ya tuvimos una reunión con la Administración en la 
provincia. La idea es que la limpieza mejore aún más, lo 
cual es posible, y que poco a poco se digitalicen, con panta-
llas algunas áreas. También los artistas del Fondo asumirán 
tareas para arreglar partes del paseo”, explicó Carlos Pérez, 
administrador del bulevar. 

El Bulevar es el gran portal de todos. Ya no solo basta 
pedir urgencia, se requiere del auxilio rápido de los invo-
lucrados por la salud de un sitio que debe cumplir las 
expectativas de los artemiseños y que podamos poner de 
ejemplo del buen servicio y las buenas prácticas.  

Espacios, usos y desusos
Balanceando el espacio, llaman la atención algunos 

con pocas posibilidades de ser explotados y otros, con 
muchas posibilidades e insuficiente uso. 

Entre los primeros está el Rapidito, con grandes 
ideas, pero pocos metros cuadrados que exigen sin 
dudas una extensión puertas afueras, con mesas en el 
portal donde degustar algunos de los productos que 
allí ofertan, una aspiración a la que Planificación Física 
pone frenos, según precisó Miguel Ángel Díaz, admi-
nistrador de las tiendas CIMEX en el Bulevar. 

Mientras, Anabel Barbería Cárdenas, jefa del depar-
tamento de Control Estatal alude que “Constituye un 
acuerdo aprobado en Artemisa: no se pueden poner 
mesas porque viola las regulaciones urbanas, las cuales 
prohíben el cierre parcial de portales de uso público”. 
Sería oportuno revisar si esto también es necesario 
cumplirlo en zonas completamente peatonales. 

Con muchas deudas y estantes vacíos está el Mer-
cado La Complaciente. Raymel Oliva, administrador, 
alude como causa fundamental del desabastecimiento 
que este local no fue proyectado en el plan de este año 
y la escasa mercancía que ofertan, es el 25 por ciento de 
la correspondiente al Mercado Ideal ubicado hoy en la 
calle Colón. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿si la cons-

Recreación: ¿quimera o realidad?
Pensar en recreación implica el día y la 

noche. Diseñar el divertimento de una ciu-
dad es complejo, sobre todo por convenir 
gustos e implicar gente. 

A inicios del verano la programación de la 
Casa de Cultura en la capital preparó iniciativas 
para los pequeños y adultos. Estas actividades 
se realizaban con anterioridad en la segunda 
cuadra del paseo. Quejas y sugerencias hicie-
ron mover la programación hacia el Parque de 
la AHS, decisión acertada, mas con la precisa de 
realizar eventos de una mayor proyección para 
arrastrar a la gente hacia el parque. 

Así, cada noche un grupo o varios artistas 
del territorio, de géneros musicales diferen-
tes animaron las noches del verano. “Las 

EL COLECTIVO de Etecsa se destacó durante el verano con 
atractivas propuestas para amenizar este espacio

COMENZARON los trabajos para un mejor drenaje

VARIEDAD de sabores debe ser premisa en la oferta
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