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Reinauguran pizzería El Louvre

En menos de dos meses la pizzería
El Louvre, de Matanzas, ofrece un
aspecto totalmente renovado tras su
reapertura con motivo del aniversario 325 de la ciudad.
En esta ocasión el centro oferta un
plato especial alegórico a dicho acontecimiento histórico, que representa
una de las novedades en sus prestaciones, dentro de las cuales también
destacan las cremas, pastas, pizzas,
bebidas y postres.

Asimismo, el local se reinauguró
bajo la perspectiva de garantizar la
calidad de los servicios como una
característica que defina de manera
permanente el trato a los consumidores.
“A los dependientes les proporcionamos un uniforme representativo
de la unidad y también se les impartieron cursos de capacitación para
que cada persona que visite la pizzería salga satisfecho en todos los sen-

tidos”, comentó Yoanni Padrón
Rodríguez, director del Grupo
Empresarial de Comercio en el territorio.
La restauración estuvo a cargo de
la cooperativa no agropecuaria La
Concordia y, al decir de su director,
Lenier Acosta Roca, desde que se
cerró dicha entidad el 24 de marzo,
las labores constructivas que sobrevinieron fueron constantes y abarcaron todas las áreas de este lugar, con

Desde hoy
Congreso
estudiantil

el propósito de asegurar un entorno
acogedor y atractivo en una de las
avenidas más céntricas de la urbe
yumurina.
Con la presencia de las principales
autoridades del Partido y el Gobierno
de la provincia, esta reapertura
representó un hecho favorable que en
lo adelante le permitirá disponer al
pueblo matancero de un nuevo espacio para la comida italiana. (Texto y
foto: Ayose S. García Naranjo)

La asamblea a nivel de centro
correspondiente al IX Congreso
de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), se desarrollará desde hoy y hasta el
próximo sábado 26, en la casa
de altos estudios de Matanzas y
en la Universidad de Ciencias
Médicas.
A la cita asistirá Raúl Palmero Fernández, miembro del
Consejo de Estado y presidente de la FEU, y en esta ocasión
se debatirán aspectos fundamentales como el apoyo incondicional de los estudiantes del
país al proceso revolucionario
y a su nueva dirección.
Asimismo, en las sesiones se
efectuarán análisis acerca de
aspectos relevantes en el funcionamiento de la organización, como el tratamiento al
trabajo político ideológico y la
extensión universitaria. También se examinarán temas referentes a la docencia e investigación en el contexto universitario.
Luego de este proceso a lo
largo de las diferentes universidades de la nación se realizará
por último el Congreso Nacional, donde se actualizarán
los Estatutos y Reglamentos de
la FEU. (Lisandra Pérez Coto)

Opinión Gráfica

Hotel Bella Costa en la preferencia
Las mejoras continuas en las instalaciones del polo turístico de
Varadero contribuyen a ofrecer servicios de calidad a los visitantes. En
el hotel Bella Costa, perteneciente
al grupo Cubanacán, se aprecian
cambios favorables para mejorar
los niveles de satisfacción de los
clientes.
El 2018 vislumbra transformaciones importantes para esta instalación en materia de administración, tras afrontar años difíciles. La
buena nueva viene de la mano de la
cadena española Iberostar, quien
asumirá próximamente la administración de conjunto con el Grupo
Cubanacán.
A esto se suman las mejoras en
habitaciones y restaurantes, así
como nuevos atributos para la zona

de playa y la piscina. Canadá se mantiene
como principal mercado emisor con más
del 70 por ciento de los clientes, seguido
de Alemania y Cuba. Países como México
y Colombia incrementan su operación a
partir del trabajo con los turoperadores
web.
El servicio superior, ubicado en el quinto piso, distingue desde hace unos meses
al Bella Costa con ofertas exclusivas de
alto estándar. Incluye tarjetas de navegación Nauta por cada cliente adulto, reservas en restaurantes especializados, además de conserjería y mayordomía.
El hotel Bella Costa, con modalidad
todo incluido y categoría Cinco estrellas,
intenta renovar sus productos y servicios
luego de 25 años de gestión para satisfacción de los clientes nacionales y extranjeros. (Eliane Táboas Merino. Foto: TV
Yumurí)
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Meteoro 2018: Elevar la preparación para responder a tiempo
Elevar la preparación del pueblo en el
dominio de medidas preventivas ante desastres de gran magnitud y perfeccionar la
capacidad de respuesta según experiencias
anteriores, fueron algunas de las ideas resaltadas por el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, durante su visita a Matanzas en la primera
jornada del Ejercicio Meteoro 2018.
En la reunión del Consejo de Defensa
Provincial (CDP), Quintas Solá explicó la
importancia de puntualizar las decisiones
previstas dentro del plan en correspondencia
con la nueva documentación rectora, donde
se incluyeron las acciones prácticas en el contexto de los huracanes Sandy, Matthew e Irma.
Mario Sabines Lorenzo, presidente de la
Comisión Provincial de Protección a la Población, refirió que el análisis de las labores
realizadas durante la última etapa de evacuación permitió determinar los procederes más
efectivos a la hora de proteger a las personas,
sus medios y bienes.
“De cara a la actual temporada ciclónica Como parte del ejercicio Meteoro 2018, se elihoy la provincia cuenta con un total de 87 minaron riesgos para nuestro pueblo y las
albergues con capacidad para más de 22 000 instalaciones.

personas. También se trabaja en el aseguramiento de las condiciones en los
centros de elaboración de alimentos y la
transportación”, detalló el funcionario.
Teresa Rojas Monzón, presidenta del
CDP, insistió además en el valor de los
grupos electrógenos en esta etapa y la
necesidad de capacitar al personal
nuevo para manejar los equipos y mantener su utilidad.
Entre otros temas, se debatió sobre la
aplicación de los mecanismos idóneos
en aras de elevar la percepción de riesgo en los habitantes de cada municipio
y garantizar la difusión de la información en situación de desastre.
La comitiva encabezada por el viceministro realizó también un recorrido por
el Consejo de Defensa Municipal de
Matanzas para conocer su funcionamiento.
Durante la segunda jornada del Meteoro, el pueblo junto a las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno
participaron en las labores de higienización y limpieza de los márgenes del río
Yumurí. (Anet Mar tínez Suárez. Foto:
Tomada de Facebook)

Empresa petrolera de Matanzas
La familia unida
por el IX Congreso recibirá Reconocimiento Ambiental
La Asamblea IX Congreso
de los CDR en el municipio
de Cárdenas se inició con un
homenaje al fundador de la
organización, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.
En el Congreso cederista,
integrado por 150 delegados, se debatió sobre
la necesidad de incrementar el trabajo político
ideológico, así como enfrentar las indisciplinas
sociales e ilegalidades en los barrios con la unidad como premisa.
Varias intervenciones giraron acerca de la higienización y situación epidemiológica en aras
de poner a raya al peligroso mosquito Aedes
aegypti, a través de los dúos focales y se instó a
la labor preventiva de la familia, en especial de
sus jóvenes, así como al seguimiento de la vigilancia revolucionaria.
La primera secretaria del Partido en la provincia, Teresa Rojas Monzón, expresó lo importante que resulta el buen funcionamiento de
los CDR como frente estratégico en defensa de
la Patria, y rescatar la efervescencia revolucionaria.
El coordinador nacional de los CDR, Carlos
Rafael Miranda Martínez, junto a las máximas
autoridades del Partido y Gobierno en el territorio, afirmó que los comités mantienen una
mayor integralidad y buscan estabilidad, observándose un despertar en la Ciudad Bandera.
También que los Destacamentos de jóvenes
IX Congreso próximamente visitarán en todo el
país a los cederistas fundadores para intercambiar experiencias. (Marta Fernández Álvarez)

Dos centros colectores de la Empresa de
Perforación y Extracción de Petróleo
(EPEP) del Centro recibirán el Reconocimiento Ambiental Nacional el 1ro junio
venidero, como parte de la jornada en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente.
La entidad mantiene una cultura de producción favorable al cuidado de la naturaleza, que hace posible su convivencia con
el pujante sector turístico en el polo de Varadero, principal balneario de Cuba.
Rachel Ruiz Soto, comunicadora de la delegación territorial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (Citma),
declaró a la ACN que EPEP Centro sobresale también en el cumplimiento del Plan
de Estado para enfrentar el cambio climático, conocido como Tarea Vida.
Ruiz Soto adelantó que, durante la cere-

monia, la delegación del Citma entregará los
Premios Provinciales de Medio Ambiente, así
como reconocimientos a entidades destacadas.
Ocho centros colectores cuentan actualmente con el Reconocimiento Ambiental Nacional, luego de un análisis riguroso del consumo de agua y energía, la capacitación al
personal y otros indicadores, según explicó
Xiomara Guedes Sanabria, especialista de la
Empresa.
EPEP Centro, que se extiende desde la provincia de Matanzas hasta la de Ciego de Ávila,
cuenta con más de 350 pozos, de los cuales
130 permanecen en activo, produce 4 200
toneladas de crudo al día, y mantiene un
alto coeficiente de explotación como indicador de eficiencia. (Texto y foto: Rober to
Jesús Hernández Hernández)

Avanza Joven Club por la informatización de la sociedad
Como parte de la estrategia de diversificación de servicios informáticos, los Joven
Club de Computación y Electrónica (JCCE)
en el territorio implementan desde marzo
23 nuevas modalidades respondiendo a la
demanda de la población.
“Ofertamos una amplia gama de servicios que incluye como novedades la venta
de las licencias del antivirus Segurmática
para computadoras personales y dispositivos móviles, la asistencia informática móvil, el alquiler de locales, la proyección de
audiovisuales, el rescate de información
digital, la digitalización y restauración digital de imágenes y documentos, y la realizacion de exámenes de suficiencia a personas jurídicas”, explicó Tania Tenrero Cañete, subdirectora de Comunicación institucional de los JCCE en Matanzas.
Estas ofertas asequibles están disponibles en todas las instalaciones de la pro-

vincia de acuerdo con la condiciones técnicas de cada cual y los interesados pueden
conocer sobre las mismas en los centros
de su localidad.
Los JCCE continúan así trabajando en
pos de la informatización de la sociedad
matancera y prevén en un futuro aumentar sus servicios a través de alianzas estratégicas con entidades del Ministerio de las
Comunicaciones y otras instituciones.
ENCUENTROS DE LA UIC
Con vistas a la I Conferencia de la Unión
de Informáticos de Cuba (UIC), prevista
para el 11 de julio próximo, las organizaciones de base creadas a partir de 2016
efectúan reuniones y eligen a los delegados a la cita.
Fidel Pancorbo de Sandoval, presidente
de la UIC en Matanzas, convocó a todos los
informáticos de nivel superior que trabajen
o no la informática, así como graduados de

nivel superior vinculados a las Teconologías
de la Información y las Comunicaciones en
esos territorios para que se dirijan a los
JCCE cabeceras y participen en los encuentros. Invitó, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia.
Para este jueves 24 de mayo se prevé el
intercambio en Los Arabos (8:30 a.m.),
Colón (10:00 a.m.), Perico (11:30 a.m.),
Jovellanos (1:00 p.m.), Limonar (2:30
p.m.) y en Matanzas que se hará a las 3:30
p.m., en Etecsa y para los miembros del
Mincom.
El martes 29 están programadas en Calimete (8:30 a.m.), Jagüey Grande (11:00
a.m.), Pedro Betancourt (2:00 p.m.) y
Unión de Reyes (3:30 p.m.); en tanto, el
jueves 30 queda reservado para Martí
(9:00 a.m.), Cárdenas (11:00 a.m.) y Varadero a las dos de la tarde. (Adrialis Rosario Zapata)

Ventana Semanal
Chequeo a materiales de construcción
JAGÜEY GRANDE.-El programa local de producción
y venta de materiales de construcción a la población de
este municipio se chequea en reuniones periódicas bajo
la dirección de Dayamí Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
La comercialización, calidad, protección del medio
ambiente e innovaciones en la gestión se encuentran
entre los índices que se analizan en estos encuentros.
Por otra parte, con el propósito de combatir al mosquito Aedes aegypti los trabajadores de diferentes sectores del territorio se han incorporado a la campaña
contra el peligroso vector.
La estrategia trazada por la Dirección Municipal de
Salud prevé visitas a hogares, eliminación de microvertederos, fumigaciones con carácter obligatorio y el autofocal en centros labores y el sector residencial.
Las manzanas más comprometidas por las afectaciones del mosquito y las instituciones de beneficio social
reciben atención priorizada. (Luis Rodríguez Ruballo)
Incrementan inseminación artificial
MARTÍ.-En la Empresa Pecuaria San Juan se trabaja por resultados favorables en el mejoramiento de razas de alto valor genético de carne.
Unas 2 800 vacas están listas para inseminarlas, lo
que proporcionará eliminar de forma paulatina la monta directa.
La calidad materna está favorecida con la aplicación
del proyecto integral que desarrolla la raza bovina Brangus, derivada del cebú.
Explica Miguel Jiménez González, jefe de Reproducción del centro, que los esfuerzos actuales se encaminan a lograr fuerza técnica especializada para capacitar a nuevos inseminadores que cubran todas las
unidades.
Este método reproductivo artificial requiere adecuada preparación y generalización de las mejores prácticas, unida a la racionalidad de recursos genéticos, como
las pastillas de semen cotizadas a más de 2 000 dólares;
termos de nitrógeno líquido para conservar cápsulas y
las cánulas que sobrepasan los 1 200 y 9 000 dólares, respectivamente, en el mercado internacional. (Iris Quintero
Zulueta)
Eventos de pedagogos
MATANZAS.-La Asociación de Pedagogos de Cuba y
su filial en esta ciudad celebran hoy el evento municipal
Maestro ante los retos del siglo XXI.
Entre otros temas que se debatirán se encuentran:
Retos, formación inicial y permanente del docente, Educación en valores, Aprendizaje, Integración familia- comunidad, Educadores destacados y Formación vocacional.
Para el mes de octubre se convoca El futuro de la
Educación con los asuntos: La educación para la paz y
el desarrollo sostenible, perfeccionamiento de la Educación, Valores, conciencia y humanismo, Globalización de la Educación, Diversidad incluida y equidad,
Protagonismo profesoral, estudiante, Los derechos y la
educación y la Familia, escuela y comunidad. (Evangelio Molina Alemán)
Celebran evento científico
JOVELLANOS.-Un total de 47 ponencias relacionadas con la vida y obra del Héroe Nacional fueron presentadas en el evento científico Martí nuestro, auspiciado por la Sociedad Cultural José Martí, la sección de
base de la Unión de Historiadores de Cuba y la filial
universitaria Comandante Luis Crespo Castro, del
territorio.
Durante la sesión, presidida por el primer secretario
del Comité Municipal del Partido, Yosveny Verdeal
Castellanos, y la presidenta de la Asamblea municipal,
Lucila Hernández Toscano, se eligió a la primera Familia martiana y entregaron los premios Amigo Sincero.
(María Cristina Sotomayor Gumá)
Perfeccionan trabajo sindical
COLÓN.-Las 63 secciones sindicales del Sindicato
de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte analizaron su accionar durante el año último con
el objetivo de perfeccionar la labor y el desempeño de
los profesionales del sector.
La agenda de la reunión comprendió temas relacionados con la política salarial, condiciones de trabajo,
coeficientes de inactividad, transportación para quienes tienen que viajar, evaluaciones del desempeño y el
programa de atención integral a maestros.
Para los más de 2 400 trabajadores del gremio educacional se pretende que los próximos periodos de
labor se defina la afiliación, la Asamblea General y de
representantes; así como lograr la generalización de
los trabajos de fórum, consolidar la guardia obrera,
prevenir y enfrentar ilegalidades y delitos.
También constituyen retos del sector estimular a
los innovadores, cumplir los convenios colectivos, los
planes de capacitación sindical y la organización de
movimientos emulativos.
Presidieron el balance Naysa Hernández Zulueta,
miembro del Buró Municipal del Partido; los integrantes
del Secretariado de la CTC y del Sindicato de Educación,
Ciencia y Deporte en la provincia, Osmar Ramírez y
Odalis García Arrieta, respectivamente; y Teresa Monteliel Cuesta, representante del gremio en la localidad.
(IQZ)
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El comercio
Por Raúl Pagés Herrera*
Foto: Tomada de Internet

C

on el desarrollo de las fuerzas productivas se profundiza la especialización de
los productores de bienes y servicios, por lo que se incrementa la
necesidad de la cooperación y el
intercambio de actividades. Nadie es capaz de producir todo lo
que necesita para reproducirse
física y espiritualmente; no lo
puede hacer ni un individuo, ni
una comunidad, ni siquiera un
país.
En su evolución histórica, el
intercambio de actividades y sus
resultados ha adoptado diferentes
formas, siendo la mercantil la más
conocida, la que se ha practicado
desde etapas muy tempranas de la
civilización; sin embargo, la forma
mercantil del intercambio alcanza
su mayor plenitud en el modo de
producción capitalista, al convertir la capacidad de trabajo del
hombre en mercancía, imprimiéndole a tales relaciones un carácter predominantemente anárquico y espontáneo.
En el proceso de construcción
del socialismo la actividad comercial está presente, pero obligada a
convivir con las nacientes y en
desarrollo relaciones de producción socialistas, las que tienden a
ser predominantes y hegemónicas. Particular impacto tienen en
ellas las relaciones de planificación.
En las circunstancias actuales
de nuestro país la impronta de la
planificación en el comercio se
manifiesta en diferentes dimensiones. Especial significado posee,
en este sentido, el hecho de que se
realicen en condiciones de escasez
y la existencia de distintas formas
de comercio e intercambio que
van desde el mercado normado
hasta los de libre oferta y demanda.
Es importante batallar para
evitar que donde la demanda sea
superior a la oferta, no se distorsione la naturaleza socialista de
las relaciones de intercambio

Apartado
Por Fernando López Duarte
email: flduarte@enet.cu

J

ulia Aralis Domínguez, residente en el municipio de
Perico, utilizó el correo electrónico –medio preferido por los
lectores en los tiempos actuales–
para relatar varios inconvenientes relacionados con la Telefonía
Fija Alternativa (TFA), de la cual
es cliente desde 2007.
Y aunque Julia olvidó escribir
su dirección particular, asunto
básico para trámites ulteriores,
la queja fue respondida por la
Etecsa. Dada la reiteración del
planteamiento en esta columna,
priorizamos su publicación.
La remitente alude al crítico
estado de los teléfonos de 400
minutos, como popularmente se
les denomina, carentes de mantenimiento técnico, sin baterías
de repuesto, con deficiencias en
el teclado, la placa y los servicios
suplementarios. “Por ejemplo, la
mensajería fue eliminada sin
previo aviso”, asevera.

En Diana

Dame la mano…
¿y resolveremos?
Por Gabriel Torres Rodríguez
email: gtorresrodriguez@nauta.cu

E

Se deben evitar las malas prácticas comerciales espurias, el engaño al consumidor y otras expresiones de maltrato.

vigentes. Se deben erradicar las
malas prácticas comerciales espurias, el engaño al consumidor, aquello de que “lo tomas o
lo dejas” y otras expresiones de
maltrato.
El comercio no se puede convertir en difusor de expresiones
éticas y estéticas ajenas a nuestra
identidad y promotoras del mal
gusto. Un comercio socialista ha
de ser una herramienta de educación, formación de conductas y
hábitos de consumo racionales y
saludables y no un medio de
dominio del hombre por el hombre, lo que se hace más relevante
en medio de una dinámica inalcanzable del desarrollo de la tecnología y la obsolescencia tecnológica programada.
Un elemento a destacar de la
planificación y el comercio lo
constituye la localización y ubicación de las entidades que ofertan
bienes y servicios, esto debe ir en
la dirección de la descentralización espacial de los mismos y su

acercamiento al consumidor,
máxime si tenemos en cuenta la
tendencia al envejecimiento de la
población, las dificultades con el
transporte y la necesidad de ahorrar tiempo a una población en su
mayoría trabajadora y con una
casi predominante fuerza laboral
femenina.
La concentración del comercio
es un factor que propicia el acaparamiento y las ilegalidades; a más
descentralización espacial del
mismo, más oportunidades de
acceso y mayor equidad en la distribución, aun en condiciones de
escasez.
La coexistencia de diferentes
formas de producción y propiedad exige más educación en los
derechos del consumidor, mayor
difusión de la legislación vigente
en esos asuntos y más accesibilidad de la población a las autoridades competentes.
Por último, quisiera comentar
que la existencia de un comercio
normado y subsidiado por parte

del Estado no es una condición
que explique y justifique la mala
calidad de algunos productos y
servicios, por ejemplo, el pan. Por
el contrario, el hecho de que el Estado cubano pese a restricciones
financieras extremas dedique
cuantiosos recursos para proteger
al pueblo, en particular a las personas más vulnerables, es motivo
supremo para hacer el máximo
esfuerzo y asegurar una oferta de
estos productos con la mayor calidad posible.
El comercio en el socialismo
debe caracterizarse por la transparencia, la solidaridad, por ser
una herramienta de formación
ética y estética de transmisión y
reproducción de tradiciones y de
nuestra identidad, independientemente de la forma de propiedad
de quien lo practique.
*Máster en Ciencias
y profesor de la
Universidad de Ciencias
Médicas de Matanzas

Cambiarán el equipo
“Con mi equipo me he presentado en reiteradas ocasiones en
las oficinas de la Etecsa en Colón. Eso sí, los compañeros que
allí laboran, con trato estupendo, han realizado todo el esfuerzo posible por arreglarlo pero, a
los pocos días, el teléfono está
peor”.
Comenta que en el antiguo
central España Republicana instalaron una central telefónica fija. Entonces dedujo que existirían facilidades técnicas para la
población, con prioridad para
los clientes de TFA al liberarse
capacidades. Mas, no ocurrió
así, pues los números de traslados los emplearon en el sector
estatal.
“Quisiera saber qué solución
tendrá nuestro caso. Siempre
plantean que no hay reposiciones, pero en cualquier momento
nos quedamos sin el servicio”.
He aquí la respuesta de Guelsys González Peña, directora de
la Etecsa, quien ratifica la atención a Julia en el área de Opera-

ciones, en aras de revitalizar la
utilidad del aparato.
En relación con el cambio tecnológico de TFA a red fija, expone que resulta imposible, dada la
saturación de la central telefónica de Perico, sin oportunidades
de planta interior. Se prevé crecimiento para el año en curso.
Según González Peña, la determinación de eliminar la mensajería resultó facultad de la Empresa, que no está ajena a las dificultades descritas. No obstante,
la entidad de marras sí debió avisar, al menos, la cancelación a
sus usuarios porque ellos constituyen razón y entrega, acota el
periodista.
Y aunque el déficit de los artilugios atañe a todo el país, afortunadamente la reciente adquisición posibilitará el cambio antes
de concluir el mes de mayo.
En cuanto a los trabajos en la
central telefónica de España
Republicana, afirma que ello
permitió efectuar transformaciones tecnológicas en las exten-

siones de la pizarra y así comercializar nuevos servicios en ese
Consejo Popular. Dicha inversión –aclara– no incluyó el municipio de Perico, aunque sí liberó capacidades utilizadas en
solucionar traslados envejecidos.
Desde San Miguel de los Baños, pintoresco poblado del municipio de Jovellanos, José Jiménez Peña reconoce a ortopedistas, enfermeros, anestesiólogos,
técnicos y personal de servicio
del hospital provincial Faustino
Pérez Hernández, en especial al
doctor Alemán y su equipo.
Jiménez Peña fue intervenido
quirúrgicamente en el hombro y
destaca la dedicación de estos
profesionales por sus pacientes,
al tiempo que agradece el apoyo
de su jefa Iraida Aranguren, directora de la Empresa Provincial
de Servicios; de José, de la sección sindical, así como de los
compañeros Asiel, Leticia y la
doctora María de Lourdes, entre
otros.

n una institución de Matanzas, de
cuyo nombre será mejor no acordarme, padecí los efectos del más lacerante amiguismo, esa extraña clase de fenómeno social que invierte los valores de la amistad y corroe, de forma alarmante, el tejido
moral de nuestra nación.
Allí, tuve la mala suerte de presenciar el
lado más oscuro de algunas personas y observar cómo, para una veintena de madres y
padres preocupados por la salud de sus
hijos, “el equipo estaba bloqueado”, mientras que para otros, siempre muy bien acompañados o referenciados, era expedito su
tratamiento.
Sé que este no es un problema nuevo ni
mucho menos. Aún recuerdo cómo, allá en
el batey donde crecí, los más entrados en
años decían que quien tuviera un amigo,
tenía un central. Una explícita referencia a
los numerosos inconvenientes resueltos tras
esa especie de “necesidad mutua”, una insana tradición que de alguna manera, y pese a
las transformaciones sociales y culturales
que hemos protagonizado en más de cinco
décadas, ha pervivido en el tiempo y se
expresa de no pocas maneras en la Cuba de
hoy.
El cubano y su choteo la han caracterizado
muy bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que una mano lava la otra y
juntas, lavan la cara? Así, gracias al ingenio
popular, aprendemos cómo se cimentan
muchas de estas relaciones y descubrimos
que, a la larga, no son más que un bochornoso intercambio de intereses.
No obstante, nadie podrá negar que un
buen amigo está para eso, para ayudarnos
en tiempos de crisis o ante dolorosos y apremiantes acontecimientos. Sin embargo,
cuando esa “ayuda” supera los límites del
decoro y el respeto, o afecta a un número
mayor de personas, la situación cambia.
Quien accede, ofende, y quien ayuda, humilla.
Ante fenómenos de este tipo, que pueden
ser caldo de cultivo para males mayores que
en la actualidad padecemos, como la corrupción o el desvío de recursos, apremia la más
fuerte denuncia social, así como acciones de
control y regulación estatal.
Para estas personas, la amistad se ha convertido en un sentimiento utilitario, en una
herramienta que resuelve problemas y facilita los inconvenientes.
Sus expresiones pueden ser tan ingenuas
como la abuela que pide un poco de sal a la
vecina y devuelve el favor con un dulce; o
tan peligrosas como aquel burócrata que
paga el arreglo del auto con unos litros de
combustible o un trámite acelerado y sin
tropiezos.
Lo peor es que se ha hecho común la práctica de enderezar una laberíntica gestión con
un presente o dinero en mano y, con este
proceder, se convierte en regla la excepción
del “regalito”. Lamentablemente, hay quien
se ha acostumbrado a que “así es como funcionan las cosas”.
Sin embargo, esta costumbre ya estuviera
en desuso si los cubanos fuésemos menos
permisivos. Si exigiéramos nuestros derechos en cada tribuna. Si armados de educación y modales, reclamáramos que cada cual
cumpla correctamente sus tareas. Hay que
ser rebeldes incurables e ir contra quienes
quieren que lo mal hecho sea lo “normal”.
Por mi parte, aplaudo a los incorruptibles.
A los que ayudan sin lacerar, a los que
suman a la cola, a los que, pese al “bloqueo
del equipo” aún son excelentes servidores
públicos o funcionarios consumados.

“La libertad comercial es, a más de conveniente, justa”.
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Empresa Pesquera Acuícola Limonar

Producción a flor de agua
Texto y fotos: Arnaldo Mirabal
Hernández
email: arnaldo.mirabal@giron.cip.cu

E

n la Empresa Pesquera Acuícola Limonar
la mirada se pierde en una inmensa masa
de agua. La calma reinante de la presa
Cidra encubre el ajetreo de los 56 trabajadores
de la UEB, quienes desempeñan diversas faenas
en la honrosa labor de producir alimentos a
partir de la captura y cría de peces.
Diseminados en varias brigadas trabajan en la
ceba de tilapias, la pesca de tencas, o el procesamiento de las capturas en una novedosa minindustria recién inaugurada.
Al frente del colectivo se encuentra Dayana Lima Valderrama, una joven licenciada en Contabilidad y Finanzas, con una década de experiencia en el lugar.
Ella debe velar por cada detalle de la unidad,
algo que consigue gracias al apoyo del aparato
económico, el consejo de dirección y los trabajadores en general. Por eso, pese a su corta edad,
no se amilana.

Con regocijo habla de la revitalización del
sector pesquero, destacando la instalación de
una moderna fábrica de hielo de tecnología china que ampliará la disponibilidad de congelación para preservar las capturas. Pudiera decirse que habla con cariño de la fábrica antigua,
con 12 años de explotación pero sin apenas
roturas.
CEBANDO LA TILAPIA
A pocos metros de la orilla del embalse
se puede leer en un cartel Granja de Ceba
de Tilapias. Agua adentro emerge una
construcción que asemeja un muelle. Una
vez cerca, uno se da cuenta de que se trata
de 112 jaulas ubicadas en varias hileras.
Margarita Cepero Castañeda es la jefa de
granja, bajo su supervisión laboran cinco
personas: cuatro criadores y un técnico.
La jerga de la brigada de cría intensiva
es similar a la de los campesinos. Allí emplean términos como siembra, cosecha y
cultivo.
Los alevines los transportan desde Calimete o Pinar del Río. Luego los depositan

En la minindustria procesan parte de las capturas.

o “siembran” en las jaulas. En cada una
permanecen de mil a 1 500 crías.
El criador es el encargado de velar por su desarrollo y alimentación. Dos veces al día debe
remar hasta el lugar para esparcir el pienso que
apenas cae en el agua. El chapaleteo de los
peces se siente a la distancia, ansiosos por apresar su porción. Aunque por su rapidez el suceso
escapa a los sentidos humanos, la cámara fotográfica logra detener el instante donde las tilapias permanecen fuera del agua con las mandíbulas abiertas.
A los 270 días de cultivo los ejemplares están
listos para su cosecha al alcanzar un peso promedio de 400 gramos, el establecido para su
extracción.
Según refiere Cepero Castañeda, han conseguido disminuir los días de cultivo, logrando las
medidas necesarias para su comercialización.
En estos momentos experimentan con pienso
proveniente de México con vistas a reducir el
periodo de crianza. A ello se suman otras alternativas nacidas de la investigación constante, como el suministro de pienso hormonal para

Las 112 jaulas donde crecen los alevines de las tilapias asemejan
muelles.

Al alcanzar los 400 gramos, los ejemplares
se encuentran listos para su comercialización.

revertir el sexo de las hembras, ya que estas se
caracterizan por adquirir menos tamaño.
Por los rendimientos alcanzados, la unidad se
encuentra entre las más destacadas del país,
aunque la directiva Lima Valderrama alega que
no siempre pueden cumplir el plan anual por
dificultades en la entrada de alevines.
Sin embargo, la sobrevivencia, el bajo gasto
de alevines por tonelada, y el peso promedio
por encima de 500 kilogramos por jaula, los
ubica en la avanzada.
En otros renglones, como la captura de tenca,
sí logran eficientes resultados productivos, esos
que se ocultan bajo la serena masa de agua de la
presa Cidra.

Los criadores de granja de ceba deben velar por el
desarrollo de las tilapias.

Donde el amor es rey
• En la calzada General Betancourt, frente al ranchón de la playa El tenis, el círculo
infantil Duendecillos acoge a los infantes sin amparo familiar
Por Yanet Peña Acosta
Fotos: TV Yumurí

L

En pos de compensar las necesidades inherentes a los primeros años de
vida, llegan el amor y la dedicación del personal que labora en el centro.

Traviesos, juguetones y alegres, así se comportan estos pequeños.

os gemelos Adriel y Adrián,
son los integrantes más pequeños de una gran familia,
radicada en el círculo mixto
Duendecillos. Como ellos, otros
ocho niños sin amparo familiar
descubren juegos en la sala de la
casa para, entre hermanos y amigos, disfrutar a plenitud de la primera infancia.
Al decir de la Jefa del Nivel
Educativo de la Primera Infancia
en el municipio de Matanzas,
Marlén Andreu Hernández: “para
que los niños asistan a esta institución, sus padres deben ser reclusos o estar fallecidos, y no tener otros tutores legales. Aquí se
trabaja en el vencimiento de sus
logros y habilidades y reciben
mucho amor”.
“Mensualmente los niños perciben un bono de 50 pesos para
salir a pasear. También un estipendio para comprarles ropa, zapatos, colonia”, expresó su directora, Yaseline García Smith.
Según Andreu Hernández,
“aunque tenemos un círculo
anexo a la casita, los niños van a
uno cercano llamado Estrellitas
Nacientes, para que caminen, disfruten de la naturaleza y se relacionen con otros pequeños”.
En pos de compensar las nece-

sidades inherentes a los primeros
años de vida, llegan el amor y la
dedicación del personal que labora en el centro.
Noris Hernández Pino es auxiliar pedagógica en la institución.
Según ella uno de los aspectos
más difíciles de trabajar allí, es
prepararse para, en algún momento, ver partir a los pequeños
con sus padres.
“Aquí hay una niña a la cual he
criado desde los cuatro meses. He

estado con ella cuando está enferma, triste, la he llevado al círculo,
la quiero como a mi hija. No sé
qué haré cuando ya no esté aquí
en la casita”, expresó la educadora Martha Milián Rodríguez.
Los niños que aquí conviven
disponen de cuanto necesitan
para crecer saludables. Traviesos,
juguetones y alegres, así son estos
pequeños a los que la vida premió
con una numerosa familia y linda
casa, donde es rey el amor.

Los gemelos Adriel y Adrián son los integrantes más pequeños de esa
gran familia.
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El rostro de la esperanza
Por Anet Martínez Suárez
email: anetmsuarez@gmail.com

Fotos: De la autora y cortesía de la entrevistada
esenia habla de su niña y enseguida se
nota en sus ojos todo el brillo del mundo.
Más allá de las noches de desvelo y preocupación por verla al fin a salvo, lleva grabado en el alma cada paso que lograron dar juntas para vencer el dolor.
Cuenta que la pequeña Nayelis fue una
recién nacida pretérmino. “Ella nació a las 31
semanas, yo tuve una ruptura prematura de la
membrana (RPM) durante el embarazo que
provocó una sepsis generalizada en la niña y
ello condicionó un derrame cerebral”.
Recuerda que la bebé estuvo más de dos meses reportada de grave. Sin embargo, la dedicada labor del personal del Hospital Ginecobstétrico Provincial, y luego, el seguimiento del
equipo de Neurodesarrollo de Cárdenas, le devolvieron las esperanzas.
Ahora la orgullosa madre ofrece cada detalle
de la evolución que parecía imposible. “A los
nueve meses mi niña no lograba hacer nada,
apenas se viraba. Después de comenzar el tratamiento indicado empezó a avanzar poco a
poco; al cumplir los dos añitos la vi por primera vez gatear y ya está dando pasitos”.
Experiencias como estas demuestran el
enorme reto que supone nacer antes de las 37
semanas de gestación. Por ello, el sistema de
Salud en la provincia trabaja en aras de mejorar la atención al paciente pretérmino y elevar
los cuidados para evitar la prematuridad.
PREMATURIDAD EN MATANZAS
En Matanzas, el índice de prematuridad al
cierre del primer cuatrimestre es de 4,8 por
cada cien nacimientos, una cifra menor con
respecto a igual periodo del año pasado.
Ana Dayma Ortiz Puñales, jefa del Programa
de Atención Materno Infantil en el territorio,
explica que estos pequeños se caracterizan por
no llegar al término de su madurez en el vientre materno y, en dependencia de la edad gestacional, se comportan con posibilidades de
complicaciones diferentes.
Según la especialista, la aplicación de las
nuevas Guías de Actuación para el obstetra y el
neonatólogo ha propiciado que el 94 por ciento de los bebés nazca después de las 32 semanas, de forma tal que las probabilidades de
sobrevida sean mayores.
“Al inicio del embarazo se efectúa la cervicometría, que permite tomar una conducta precoz ante la incompetencia del cuello uterino.
Además, resulta igual de importante el seguimiento por exudados y cultivos de cuello, los
cuales posibilitan la indicación de un método
para eliminar cualquier infección.

Y

Nayelis tenía una condición crítica al nacer;
con los cuidados de su mamá y la rehabilitación médica adquiere las habilidades necesarias para su desarrollo individual y social.
El bebé de Yazmín gana la batalla por la vida en la sala de cuidados intensivos neonatales.

“En el caso de la RPM, antes se interrumpía
el embarazo en cuanto se rompía el saco
amniótico. Hoy se evidencia que con la paciente en reposo, aportándole antibióticos y realizando pruebas de bienestar materno-fetal,
puede mantenerse más semanas en la unidad
de cuidados especiales perinatales”, precisa
Ortiz Puñales.
De igual forma, mediante la realización de
ultrasonidos doppler se evalúan las arterias
umbilicales y uterinas, previniendo así la ocurrencia de la hipertensión arterial.
Sin embargo, más allá de estos procedimientos médicos durante la gestación para evitar el
nacimiento pretérmino, la especialista insiste
en la necesidad del trabajo de prevención.
“Cuando la futura madre llega al momento
de la fecundación pueden existir varios factores
de riesgo como diabetes, obesidad, infecciones
vaginales y anemia. Por eso, la pareja debe acudir a la consulta de planificación familiar y
someterse a una evaluación integral para que la
mujer al embarazarse tenga las patologías asociadas compensadas”, refiere Ana Dayma.
LAS PRIMERAS HORAS DE VIDA
Incrementar la sobrevida del pretérmino y del
extremadamente bajo peso desde sus primeras
horas de vida, constituye uno de los propósitos de
especialistas y enfermeros que integran el servicio
de Neonatología del Hospital Ginecobstétrico
Provincial.
La neonatóloga Iraida Pérez González, jefa del
servicio, afirma que los recién nacidos con estos

problemas de salud son atendidos con los equipos
y medicamentos requeridos para enfrentar las
complicaciones.
“Este trabajo se perfecciona a diario a partir de
la aplicación de buenas prácticas clínicas, la superación del personal que participa en entrenamientos provinciales y nacionales, además de la
incorporación de un grupo significativo de enfermeras”, asegura Pérez González.
La enfermera Katia Piedra Cárdenas, vive orgullosa de haberle proporcionado calidad de vida
a numerosos infantes prematuros durante 20
años. “La preparación nos ha permitido entregarle al bebé lo mejor de nuestro empeño y aunque siempre se puede hacer más, me siento feliz
cuando los veo ya crecidos, más saludables”.
Por otro lado, Yazmín Medina Jaen no se cansa
ni un segundo de mirar a su bebé a través de la
incubadora. Lleva meses acompañándolo, tras
sufrir este último una intervención quirúrgica por
complicaciones detectadas luego del parto.
Confiesa que aunque la incubadora ofrece un
ambiente libre de amenazas para que complete la
maduración, el esmero del personal y el estricto
control resultan decisivos para alcanzar la mejoría.
Además, agradece los beneficios del servicio
Piel a piel. “Con esta técnica puedo estar más
cerca de él, alimentarlo y brindarle afecto. Noto
que reconoce mi voz, es un momento único”.
MIENTRAS MÁS TEMPRANO MEJOR…
El Centro Docente de Rehabilitación del
Neurodesarrollo, en Cárdenas, constituye uno

Alberto será el primero
Por Miriam Velázquez Rodríguez
email: mv80083@gmail.com

Foto: Tomada de Internet

T

odavía sin recuperarnos de todos
los estragos que causó el huracán
Irma cuando en septiembre de
2017 pasó por nuestro archipiélago, nos
tropezamos en un sitio digital con la
lista que refleja cómo se llamarán los ciclones que se formen durante el actual
año.
De inmediato cruzamos los dedos,
costumbre que adoptamos con la esperanza de que se mantengan lejos; pero
igual, la curiosidad nos lleva a detenernos y leer, buscando tal vez la coincidencia con el nombre de alguna persona cercana.
Y quién no tiene un compañero, un
vecino, un familiar que se llame
Alberto. En Cuba, me atrevería a decir
que todos o casi todos. Pues, así se
nombrará el primer ciclón que aparezca en el entorno. A este le seguirán los
siguientes: Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isacc,
Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine,
Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie y William.
Dicha relación se repite cada seis
años –así, por ejemplo, la que se utilizó
en 2010 sirvió para 2017– y se excluyen
de los denominativos aquellos correspondientes a eventos devastadores.

Tampoco se emplean las letras Q, V, X,
Y como iniciales de los sustantivos.
Los 21 apelativos, entre femeninos y
masculinos en los idiomas español, inglés y francés, fueron publicados por el
Comité de Huracanes de la IV Región
de la Organización Meteorológica Mundial y designará a tales fenómenos que
aparezcan durante 2018 en el área del
Atlántico norte, el Golfo de México y el
Mar Caribe, en la que se ubica Cuba.
Si la temporada fuera sumamente
activa –volvemos a cruzar los dedos
con el ánimo de que no ocurra–, entonces se acudiría al alfabeto griego como

Alberto, además de común entre nosotros, es un nombre muy recordado por los pinareños, debido a las
intensas lluvias que ocasionó en ese
territorio un ciclón tropical con
igual nombre en junio de 1982.

sucedió en el 2005, cuando alcanzó la
cifra récord de 28.
La práctica tiene su origen en el hábito extendido entre los meteorólogos del
ejército estadounidense durante la
Segunda Guerra Mundial, quienes preferían escoger nombres de sus amantes, esposas o madres. Se convirtió en
norma en 1953, pero se añadieron también nombres masculinos durante la
década de los 70, para evitar el desequilibrio de género.
Vale aclarar que durante la época
de la colonia y la primera mitad del
siglo XX, en Cuba se usaba la denominación del santo cuya festividad
coincidiera con el día del azote del
meteoro, el lugar por donde pasara o
el hecho célebre que ocasionara.
Si bien, la temporada ciclónica en el
Caribe normalmente se enmarca entre
el 1ro de junio y el 30 de noviembre, algunos han llegado fuera de ese lapso.
Las estadísticas indican que los huracanes que afectaron nuestra área el pasado año provocaron 438 muertes y los
daños materiales superaron los 282 000
millones de dólares.
Para prevenir los perjuicios y mejorar la capacidad de respuesta ante
eventos de esa y otras índoles, Cuba
acaba de efectuar durante el fin de semana último el Ejercicio Meteoro
2018.

de esos sitios donde personal capacitado
atiende a los niños con factores de riesgo que
predisponen su normal desarrollo, entre ellos
destaca la prematuridad.
Al decir de la doctora Rosario María Somoano Suárez, máster en Atención Integral
al Niño, mientras más temprano sea el diagnóstico mayores posibilidades de recuperación, porque cuando se establecen patrones
patológicos resulta difícil regresar a la normalidad.
“Entonces comienza el seguimiento a partir
de la evaluación interdisciplinaria que incluye
el examen neuropediátrico, nutricional y el
test psicométrico. En dependencia de la gravedad de la prematuridad y de lo que acompañó esa condición, se establece el tratamiento rehabilitador”, expresa Somoano.
Desde ese momento el equipo profesional
trabaja con el término edad corregida (la
edad que tiene realmente el niño y la que tendría si hubiera nacido a las 40 semanas) y
uno de los objetivos es emparejar las edades
mediante diversos ejercicios.
Yesenia Columbié Usha, la joven madre del
inicio de este reportaje, agradece los esfuerzos por garantizar la rehabilitación integral
de la niña, que abarca el área fisicomotora
pero también logopédica, además de la terapia ocupacional.
De esta forma los pequeños que una vez
fueron prematuros junto a sus familiares,
redescubren el rostro de la esperanza en cada
acción que pretende insertarlos a la sociedad.

Cámara Viva
Alerta ante posible
derrumbe de una pared

Vecinos de la calle Embarcadero entre San Carlos y Compostela manifestaron preocupación por el deplorable estado en
que se halla una pared de la otrora fábrica de conservas, hoy espacio desolado.
La inquietud se acrecienta con el inicio de la temporada de
lluvias dado el peligro de derrumbe que representa esta fachada de varios metros de largo. De más está decir las consecuencias que el suceso pudiera acarrear.
Otro señalamiento apunta a su interior, convertido en vertedero y, a su vez, foco de insectos y roedores que provocan daños a la salud. (Texto y fotomontaje: Ramón Pacheco Salazar)

Culturales
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A cargo de Roberto Vázquez Pérez

email: r vazquez@enet.cu

Los dibujos hablan por Gabriela
Texto y fotos: Fernando López
Duarte
email: flduarte@enet.cu

P

intar para ella es hallarse
en una suerte de estado de
gracia, porque todo fluye
como un diálogo consigo misma.
En sus dibujos Gabriela Martell
Matos, pionera cardenense de
ocho años que cursa el segundo
grado en la escuela primaria
Marcelino Herrera, emplea colores precisos hasta lograr que sus
personajes y el paisaje recreado
se expresen, se manifiesten,
derrotando su timidez.
Pero la cortedad se justifica en la
sorprendida niña. ¡Ni pensar que
alguien la interrogaría con insistencia para conocer ya de sus premios y reconocimientos! Por eso,
con escasas palabras fue exacta:
“Pinto porque me gusta, porque
me siento bien entre pinceles”,
aunque no imite a nadie en su familia.
Cuenta la tía que en sus ocasionales visitas al hogar, la pequeña,
que nació con solo dos libras de
peso, se entretenía en ofrecerle
imaginarios platos de comida dibujados a lápiz, incipiente modo
de comunicación mediante las artes plásticas.
Y entonces la sagaz abuela no

Danzón, Faílde y
contemporaneidad
Por Ulises Rodríguez Febles
email: cdimtz@atenas.cult.cu

E

En sus obras Gabriela combina de manera sorprendente imaginación y creatividad.

esperó más. Se fue hasta Calzada y
Spríu. Allí, en la casa de cultura
Gonzalo Roig, la inscribió en el
taller de plástica infantil, bajo la
mirada de la instructora Yanet
Martín González.
¿Resultado? El premio de esa
institución cultural por la obra
presentada en la 16 edición del
concurso internacional de artes
plásticas infantil Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Acción, correspondiente a 2017,
donde se recibieron 120 obras de
24 países. Además de Gabriela,
otros dos niños cubanos resultaron ganadores.

El PMA auspicia este evento
con el propósito de apoyar la
educación alimentaria de los
más pequeños y, al mismo tiempo, enfatizar en el combate contra el hambre en el mundo.
Gabi también se alzó con una
Mención el pasado año en el
Salón Nacional de Plástica De
donde crece la palma, evento que
ganó en la provincia en 2018. Su
currículo se agiganta con otra
Mención en la XVIII del Trazaguas 2016, el reconocimiento de
la Dirección Nacional de la Brigada José Martí por su participación en la expo Cabalgata de
colores 2016; y en la organizada
en Cárdenas por el Aniversario

Me quito el sombrero
Por Loreley Rebull León
Foto: Tomada de Internet

A

pesar de los años de
amistad y cuentería con
Joaquín García Caro, El
cuentero de Los Arabos, en la
última Bienal Nacional de
Narración Oral Cuentacuentos, Camagüey 2018, dedicada
a él y celebrada en esa mágica
ciudad de tinajones, organizada por la institución cultural
EJO, en la sede de la Uneac,
tuvimos el placer de escuchar
un conversatorio homenaje
sobre este hombre sencillo
como la tierra que lo vio nacer.
Hablaron los narradores y
amigos del campesino que
siembra cariño por toda la
Isla, con la misma naturalidad
de quien sembrara girasoles.
El verlo sentado en un butacón, escuchando a quienes
que le aman y respetan, además de disfrutar de un documental que la TV nacional en
su espacio Santa Palabra le
realizara, nos dejó pensando

El que no calla

lo poco que le conocemos, los
años que lleva alegrando las
fiestas campesinas y los guateques, los festivales de toda Cuba, haciéndonos reír con sus
travesuras.
Fue emocionante en esa tarde, donde nos reunimos y lo
aplaudimos con ese amor que
merecen las personas como él,
que lo dan todo sin esperar
nada a cambio, tal vez solo

Con la exposición titulada José María Duarte
y su impronta se inauguró la Muestra del mes en
el museo Clotilde García, de Los Arabos, para
rendir tributo de homenaje al sexagésimo aniversario del asesinato de este mártir de la Revolución Cubana. Mariela García Vázquez, especialista de la institución cultural, refirió que los
documentos y piezas museables fueron donadas
por familiares de José María Duarte Oquendo,
quien en ocasión de conducir el ómnibus de su
propiedad fue detenido por fuerzas del ejército
batistiano para ser ultimado dentro del
vehículo.(Isael Borges Rivero)…Como una de
las formas más bellas de preservar las tradiciones que identifican los signos patrios, los
vecinos de Martí Medardo Teuntor y
Mercedes Albóniga dejaron como legado la
instauración del baile de blanco. Justamente
en el mes de mayo, considerado de las flores
y en específico de la Mariposa, símbolo de la
nación cubana, se realiza desde hace 33
años, esta actividad cultural con el ritmo del
danzón y las vestimentas blancas. Los danzoneros mayores y menores del territorio vol-

una sonrisa, un beso o un
apretón de manos. No bastó a
los organizadores del Proyecto Catalejo de Cuentos y en
la clausura del evento en la
Casa de Cultura Ignacio Agramonte, este guajiro increíble
que nació el 16 de agosto de
1951 en San Pedro de Mayabón y que posee en sus 50
años de vida artística, premios, distinciones y reconocimientos, siempre defendiendo la tradición oral y popular
cubana, le otorgaron la distinción Espejo de Paciencia, la
más alta que entrega la cultura en esta ciudad.
Y esa noche los cuenteros
populares de diferentes provincias lo homenajearon a través de historias campesinas,
lo que hizo posible que viéramos al emocionado Joaquín
García Caro, contar como si
estuviera en un guateque. Por
eso me quité el sombrero de
yarey, como ese que le regalaron, y agradeció con una sonrisa.

Ámbito cultural
vieron a hacer historia cuando se movieron al
ritmo de la Orquesta Acierto Juvenil. (Flora
Arencibia Nazco)…El espacio Proyecto Animat,
dedicado a niños y adolescentes y jóvenes Otaku
(seguidores del anime japonés y la cultura pop de la
animación de ese país asiático) se desarrolló en el
Museo Provincial Palacio de Junco. Animat es la
fusión de Ani (anime) y mat (Matanzas). (Jorge Luis
Lovio Caballero) … El bicentenario de la Academia San Alejandro es rememorado en una
exposición abierta en la galería de arte José
Miguel González, de Colón. La muestra, titulada Doscientos años de la Academia San
Alejandro, reúne casi una treintena de obras
de pintura, dibujo y grabado de artistas que
en diversas épocas han ejercido como profesores o han sido estudiantes en el prestigioso
centro docente artístico cubano. Roberto
Capote Peón, director de la galería, precisa

56 de la Victoria de Girón.
“Dibujó una ronda de niños
donde representó la diversidad
de razas, algo muy distintivo
para su edad”, confesó su maestra Misleidys Negrín Piedra,
quien afirmó que Gabi es de
poco hablar, pero cariñosa, se
relaciona bien y domina perfectamente los contenidos. “Nunca
han faltado las felicitaciones en
los matutinos, además de mostrar a todos sus dibujos”, dijo
orgullosa.
De seguro, Gabriela continuará cultivando su innato talento,
porque con pinceles y cartulinas
hará trascendente una obra que
apenas comienza.

Tercera edición del
Festival de Teatro Rosa
A partir del 25 y hasta el
27 de mayo tendrá lugar en
la ciudad de Matanzas la
Tercera edición del Festival
de Teatro Rosa, un espacio
para sensibilizar y educar
acerca del respeto a la
diversidad sexual como
derecho.
Auspiciado por el proyecto Abriendo Brechas de Colores, en esta ocasión el
evento incluye propuestas culturales que integran
diferentes manifestaciones artísticas, entre las que
destacan exposiciones personales y varias puestas
en escena, así como una intensa intervención
comunitaria.
Elaine Saralegui, pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba, destacó la intención de unir el espacio social con el religioso a través del festival, que aboga además por convertir a
la iglesia en un lugar radicalmente inclusivo.
Como colofón de la jornada cubana contra la
Homofobia y la Transfobia, el festival incluirá la
conferencia Bullyng homofóbico y transfóbico en
centros escolares, de la especialista del Cenesex
Delia Rosa Suárez, que tendrá lugar el sábado 26,
a las dos de la tarde, en la sala de Teatro El Mirón
Cubano. (Lisandra Pérez Coto)
que se trata de creadores matanceros:
Manuel Mantilla (1892-1967), Francisco
Cobo Pérez (1915-2009), Carmelo González
(1920-1990), Manuel Rodulfo Tardo (19131998) y Miguel Melero (1836-1907), entre
otros. El Museo Provincial Palacio de Junco,
de Matanzas, y el museo municipal José Ramón Zulueta, de Colón, facilitaron las obras
de estos artistas para llevar a cabo tan merecido tributo a San Alejandro, institución fundada en La Habana en el año 1818. (Norge
Céspedes Díaz) …El aniversario 25 de fundado
el centro cultural Carlos Pío Urbach, en el
matancero Consejo Popular de Versalles, fue
celebrado con una conferencia impartida por la
historiadora y escritora Gladys Pérez sobre la
vida y obra de los hermanos Carlos y Federico
Urbach Campuzano. En la sesión se acordó dedicar el Día del Poeta del año venidero a esos
patriotas. (RVP)…El libro Camellos en Matanzas, de Adrián Álvarez Chávez fue presentado a un nutrido colectivo de trabajadores de la fábrica de cubos en la ciudad yumurina…

l legado de la música matancera
a la cultura cubana es significativo. Solo basta revisar su historia
para encontrarnos con nombres como
José White, Arsenio Rodríguez, Miguel
Faílde, la Sonora Matancera, Celina
González, Aniceto Díaz, Dámaso Pérez
Prado, Rafael Somavilla, entre otros.
Orquestas, compositores, instituciones y profesores de renombre conforman una historia que es imprescindible resguardar y difundir por diversas
vías.
La presencia de la Orquesta Típica
Miguel Faílde, en el Kennedy Center de
Nueva York, constituye una muestra de
la historia musical matancera, vigente
en una nueva generación de artistas
provenientes de nuestras escuelas de
arte. En la agrupación que dirige
Ethiel Fernández Faílde, tan joven
como sus integrantes, se defiende a la
figura del creador del danzón y la cultura cubana.
Considero esencial que sean los más
jóvenes los que lo interpreten y defiendan; especialmente desde la ciudad en
que surgió, para luego vivir con pasión
en otras regiones del mundo, como en
México, donde se escucha y baila de
esta manera en varios espacios, con un
sentido de pertenencia e identidad
muy particulares, y que nosotros debíamos alcanzar.
El conflicto de Ethiel ha estado
desde el principio en unir las sensibilidades a los integrantes de su orquesta,
crecer artísticamente a partir de la
defensa de un legado que lleva en sus
genes y que aún muchos no asumen
como propios de su identidad, especialmente ante la avalancha y el éxito
comercial de otros ritmos; lo que se
convierte en el desafío de un joven
artista con liderazgo muy peculiar.
Creo que la tenacidad y el talento de
Ethiel posibilitan la existencia de un
proyecto que resume esa mixtura entre
tradición y modernidad. Su liderazgo,
que desde su creación ha vencido los
escollos que todo artista enfrenta, se
impone con inteligencia y sensibilidad
y ha contado con el apoyo de instituciones culturales cubanas, como una
estrategia definida de la política del
Ministerio de Cultura.
A partir de la existencia de la Orquesta Típica, el danzón defendido por
los jóvenes ha alcanzado otra magnitud; sobre todo, porque han defendido
un repertorio que parte de la tradición
y lo contemporáneo, y también, porque han dedicado sus esfuerzos a la
reflexión e intercambio en programas
de radio, televisión, en las redes sociales y, fundamentalmente, en el evento
anual que cada año se dedica al danzón y a la figura de Miguel Faílde,
organizado, entre otros, por la Dirección de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.
En numerosos espacios la Orquesta
Típica Miguel Faílde ha representado
a la cultura cubana, y ahora lo acaba
de hacer con la amplia y diversa delegación cubana de artistas a la capital
de los Estados Unidos.
Danzón, mambo y otros ritmos han
sido defendidos y aplaudidos por el
público que ha asistido a su presentación en el Kennedy Center de
Washington. Y ese legado cultural,
como otros, “está en nuestra sangre, se
lleva por dentro y hay que defenderlo,
caballero”, dijo otro músico matancero: Dámaso Pérez Prado, El rey del
mambo.

Deportivas
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El salto
de mayor
altura
de Luis
Cañabate
Texto y fotos: John Vila Acosta

“E

n Camagüey me decían
Luisi, aquí en Matanzas me
dicen Caña, por mi apellido
paterno”, cuenta Luis
Gustavo Cañabate, quien a los 11
años de edad “saltó” casi 500 kilómetros que separan a la ciudad de
los Tinajones de la Atenas de Cuba,
para perseguir un sueño.

Considerado uno de los principales prospectos del deporte de
clavados en Cuba, el ahora estudiante de noveno grado en la citadina Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Luis Augusto Turcios Lima, asegura extrañar su
tierra natal, a los amigos de la
infancia y, por sobre todas las
cosas, el ambiente familiar.
“Mis padres y hermano son doctores, pero yo de medicina nada

quiero saber; lo mío es la piscina”,
refiere el ornamentalista, integrante de un selecto grupo de atletas que constituyen la cantera más
sólida del equipo nacional de la
disciplina en la nación caribeña.
“A los cuatro años, bajo la tutela de mi primer entrenador, me
inicié en el deporte para sosegar
mi intranquilidad”, narra Luis
Gustavo, a quien fascinan los
videojuegos en computadoras,

especialmente el popular clásico
de estrategias Dota.
Luego de arribar a la occidental
provincia de Matanzas se vinculó
bastante a Lino Socorro, otrora
jefe de entrenadores del equipo
nacional, quien influyó sobremanera en la formación de aquel chiquillo juguetón.
En septiembre último, Cañabate
vivió su primera experiencia internacional durante el Campeonato

Serie Nacional Sub-23

Alertas y reflexiones
Por Boris Luis Cabrera Acosta
Foto: Tomada de Internet

Y

a se está jugando el último tercio de la etapa clasificatoria de
la serie nacional para menores
de 23 años, y muchos aficionados
andan alarmados en los parques y
peñas deportivas ante algunas estadísticas que, en números rojos, resaltan ante sus ojos, y amenazan con arañar el futuro de nuestro querido deporte nacional.
Resulta preocupante ver a esta camada de muchachos jóvenes, que muy
pronto serán regulares en cada uno de
sus equipos provinciales e integrarán
selecciones nacionales, con tantos
problemas técnico-tácticos y de concentración dentro de un terreno de
béisbol. Los errores al campo, la
ausencia de grandes conexiones, y el
descontrol de los lanzadores, saltan a
la vista cuando dedicamos tres horas
de nuestro día para ver cualquier partido dentro de esta competencia.
Un average colectivo a la defensa
de 962 (670 errores en 17 814 lances),
1 964 bases por bolas otorgadas (8.72
por juego) y 445 pelotazos propinados
(1.97 por juego) en los primeros 225
encuentros, y solo 158 cuadrangulares
entre todos los conjuntos en 14 210
turnos oficiales al plato (1 cada 89.93
veces al bate); hablan por sí solos de la
marea crítica que amenaza las costas
de nuestra serie nacional de mayores,
y de los nubarrones grises que pueden
formarse en el firmamento a corto y
mediano plazo sobre nuestras cabezas.
Equipos como Guantánamo, donde
sus lanzadores regalan 6.51 boletos
por partido, fildean para 943 de average, y conectan un cuadrangular
cada 291.66 veces al bate, piden a gritos una revisión de los métodos de
trabajo de nuestros técnicos y especialistas, y un estudio a fondo de lo
que está pasando con nuestro amado
deporte, el mismo que tantas glorias y
prestigio nos ha dado por años en las
arenas internacionales.

El tema se calienta cuando profesores
y licenciados empiezan a señalarse
mutuamente con un dedo, y las culpas
se refugian dentro del saco de los problemas económicos, el bloqueo de los
vecinos del norte, el trabajo en la base,
o la falta de recursos. Pero los problemas de nuestro béisbol van más allá de
eso; la esencia está en el amor y la técnica, en la combinación perfecta entre
la pasión por lo que se hace y los conocimientos de los basamentos que rigen
a este deporte en los tiempos modernos, en los métodos de entrenamientos
y en los deseos reales de levantar del
polvo la bandera de nuestro orgullo
nacional.
¿Hasta cuándo vamos a seguir rigiéndonos por libros amarillentos, sentados
con los brazos cruzados esperando que
se abra el cielo como una piñata gigante y nos caigan pelotas y soluciones,
guantes y remedios, bates y milagros?

En Cuba debajo de cada piedra hay
un jugador de béisbol en potencia; la
materia prima está ahí, está viva esperando por especialistas reales (los
hay) que los pulan y lo exhiban en el
diamante. Nada tiene que ver el descontrol de los lanzadores ni el pensamiento técnico-táctico con la falta de
recursos, prueba de eso tenemos en
algunas provincias donde se hace un
trabajo muy serio, y en ciertos directores que no son magos y saben sacar
jugadores de calidad de cualquier
sombrero.
El béisbol es parte intangible de
nuestra cultura, es un símbolo nacional como nuestro himno y nuestra
bandera, no podemos dejar que decaiga ni un ápice por malos trabajos y
pensamientos obsoletos. Cambiemos
todo lo que tiene que ser cambiado.
Nos vemos en el estadio. (Tomado de
Cubadebate)

Panamericano de clavados, categoría juvenil, en la ciudad de
Victoria, Canadá, a la cual acudió
en compañía de otros ocho saltarines de la Isla.
“Me sentía en extremo nervioso,
coincidir con tantos competidores
de alto nivel en un escenario distinto al acostumbrado me congeló”, explica el joven de 14 abriles,
finalmente noveno en la plataforma de la categoría 14-15 años,
con 355,55 puntos.
En la más reciente versión de la
Copa Yumurí, escenificada en la
propia Eide matancera el mes último, Luis Gustavo alcanzó tres
medallas de oro, igual número de
plata y un bronce en las modalidades de plataforma y trampolín sincronizado a tres metros, además
del trampolín individual a un
metro en las diferentes categorías.
“La dupla con Carlos Daniel
Ramos, alias “el Charly”, desde la
plataforma es la modalidad que
más disfruto y en la cual ostento
los mejores resultados”, confiesa
el deportista de perspectiva inmediata para integrar la nómina de
la preselección cubana, que actualmente radica en La Habana.
“Solo debo mantener la docencia a la altura de mis saltos”, finaliza Caña con una sonrisa pícara
en su rostro, después de manifestar su admiración por el estelar
exboxeador Teófilo Stevenson y
por José A. Guerra, el más prominente clavadista antillano de
todos los tiempos.

Martín Dihigo, el inmortal
Una jornada de homenaje a Martín Dihigo “El Inmortal”, reconocido como el más prominente pelotero
cubano de cualquier época, se desarrolla en la ciudad de
Matanzas hasta mañana 25 de mayo, fecha en que se
cumple el aniversario 112 de su natalicio.
Elena González Méndez, directora del proyecto de
desarrollo local Palmar de Junco, declaró en fecha reciente a la Agencia Cubana de Noticias que el recordatorio
tendría como incentivo adicional promover al emblemático estadio, Monumento Nacional desde 1991, como sede
del futuro Salón de la Fama del Béisbol cubano.
Dicha jornada, que inició el pasado 20 de mayo, incluye conferencias magistrales y la acostumbrada peregrinación por la avenida que lleva el nombre del mítico jugador, natural de esta provincia.
Martín Dihigo Llanos, apodado también como “el
Maestro”, sobresalió por su capacidad para desempeñarse en varios roles.
Considerado el más versátil entre las estrellas de las
ligas de color, jugó, la mayor parte de su carrera, en las
temporadas de verano e invierno. Obtuvo más de 260 victorias como pícher, y cuando no estaba en la lomita ocupó
posiciones en el cuadro y en los jardines. Su promedio de
bateo sobrepasaba los .300 ave. También fungió como
mánager siendo jugador y una vez retirado.
Dihigo es el único pelotero cubano presente en los salones de la fama de cinco países. (Foto: Tomada de Inter net)

C

uando numerosos cambios
ocurren en el acontecer empresarial cubano, un adecuado asesoramiento jurídico se vuelve indispensable.
Para cubrir tal necesidad, la Empresa Provincial de Consultoría Jurídica Matanzas, con solo cinco
años, alcanza importantes logros
en su misión de prestar asesoría y
capacitación en materia de derecho a personas jurídicas, con un
alto compromiso ético y profesional.
LOS INICIOS
“Antes de 2013 éramos solo un
departamento de la Dirección Provincial de Justicia, donde nos dedicábamos al asesoramiento de las
empresas. Sin embargo, en ese año
y ante la necesidad de separar las
decisiones administrativas de las
empresariales, se crea la Empresa
Provincial de Consultoría Jurídica
Matanzas, el 17 de abril de ese mismo año”, cuenta Galo Castillo
Blanco, especialista en Derecho y
Comunicación de dicha entidad.
“En esos primeros años el trabajo fue muy fuerte y difícil, pues no
teníamos ni siquiera local, pero sí
contábamos con un amplio personal preparado y capacitado para la
tarea. No obstante, el principal dilema fue concientizar al empresariado matancero de la necesidad de
nuestros servicios, dificultad que
aún se mantiene a pesar de los decretos leyes promulgados al respecto”, asegura Clara Beatriz Rodríguez Hernández, directora general.
Al decir de Galo, otro de sus retos
fue trabajar como empresa, ya que
aunque los abogados estaban acostumbrados a asesorar no eran
empresarios, y eso dificultaba la
representación. No obstante, su-

Historias de empresas y abogados
• Con cinco años en existencia, la Empresa Provincial de Consultoría Jurídica
Matanzas constituye parte vital para el empresariado matancero
Texto y foto: Adrialis Rosario Zapata
pieron convertir esa debilidad en
una oportunidad y hoy constituye
una de sus fortalezas.
QUINTO ANIVERSARIO
Según explican sus trabajadores,
hoy la entidad subordinada al Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular y radicada
en Medio, esquina San Carlos, garantiza los servicios de asistencia y
asesoría legal a las personas jurídicas en el territorio, de manera
priorizada a la Asamblea Provincial y a las Asambleas Municipales
del Poder Popular; a los Consejos
de la Administración y a sus entidades subordinadas.
Asimismo, ofrece sus prestaciones al sector agropecuario y a las
demás instituciones cubanas radicadas en el territorio, cumpliendo
las normas legales y disposiciones
metodológicas o administrativas
que regulan la actividad, atendiendo al principio de legalidad socialista, al desempeño de sus funciones y a la observancia de su
objeto social.
“La empresa posee cuatro unidades empresariales de base, a las
cuales se subordinan los grupos de
trabajo, quienes prestan los servicios de asistencia y asesoría legal.
Esta estructura, junto a sus 94 trabajadores, permite la presencia en

email: adrialis.rosario@gmail.com

En el nuevo local, sus trabajadores aseguran encontrarse en una
etapa superior.

los 13 municipios”, explica Rodríguez Hernández.
“Hoy estamos en un momento
coyuntural en nuestro trabajo,
donde podemos hablar de una
etapa superior. Por solo citar algunos datos, las ventas totales al cie-

rre de 2017 se comportaron de
forma positiva, sobrecumpliéndose
en un 25,3 por ciento con respecto
a lo planificado y en un 3,6 % en
comparación con el año anterior.
“Este incremento está dado fundamentalmente por la contrata-

Luis Alberto Correa Almeida

Persistencia que da frutos
Texto y fotos: Arnaldo Mirabal Hernández
email: arnaldo.mirabal@giron.ci.cu

L

uis Alberto Correa Almeida se sienta a
contemplar la obra creada; entonces su
vista se detiene por unos segundos en
aquel zunzún que liba una orquídea, luego disfruta el plumaje de los pavos reales que cae
como manto, hasta que el canto de algún sinsonte lo despabila.
Cae la tarde y el artesano devenido agricultor
aprovecha ese momento del día, donde reina la
calma y amaina el ajetreo de la jornada, para
adentrarse en un viaje lejano, de más de 25
años atrás, cuando llegó por primera vez a un
área donde señoreaban la manigua y los metales ferrosos.
Recuerda el ceramista que todo comenzó
cuando le dieron la oportunidad de construir
una casa taller. En su hogar de Jovellanos no
contaba con el espacio adecuado para trabajar
la cerámica, así que pensó que el lugar idóneo
estaba ubicado a las afueras del pueblo, en
Avenida 10 final. También había manejado la
idea de cultivar, algo que pudo materializar
con la entrega de tierras en usufructo.
Los inicios estuvieron preñados de dificultades, como muchos nacimientos. Cada día se
levantaba a las cinco de la mañana y partía
rumbo a la finca para moler y amasar el barro.
Sobre las ocho llegaba su esposa tras dejar a las
niñas en el círculo infantil. Ella comenzaba a
moldear el material, y Luis Alberto partía hacía
las labores agrícolas. Entrada la noche, al culminar en el campo,él le daba los toques finales
a las piezas.
Con el concurso incondicional de su esposa
comenzó a transformar el lugar, y de la unión
de sus nombres, Luis y Nancy, idearon bautizar
la posesión como Finca Luna.
La zona formaba parte de una fundición de
acero, así que lo mismo se encontraban una
rueda de tren, ladrillos calcinados, que un
montículo de arena sílice quemada. Los pedazos de hierros fundidos también abundaban.
Todo lo fueron acumulando hasta cimentar
una inmensa loma.
Siempre guiado por su vocación artística y
ecológica, los desechos dejaron de serlo para

integrarse al entorno; de los materiales aglomerados nació una montaña a la cual le creció
vegetación. Tiempo después creó un gallo de
grandes proporciones. Lo representó cantando, en símbolo de victoria, cual alegoría de su
propia tenacidad.
EL AGRICULTOR
Para Luis Alberto, la agricultura y la artesanía se entrelazan. La naturaleza, por sí sola,
logra maneras caprichosas; incluso la simple
forma de una piedra puede seducir, y él lo sabe.
La vegetación a veces se imbrica con las creaciones humanas para enriquecer la idea inicial
del artista. Así sucedió con el gran tanque de
agua cubierto de hiedra en un área de la propiedad, que asemeja una torre medieval.
Nadie lo dude, sembrar
Luis Alberto
una planta, podarla y cose- Correa acaricia
char sus frutos es una de las el fruto de un
expresiones artísticas más
sacrificio al
sublimes que el hombre que le ha dedipuede alcanzar. Los campesi- cado la mitad
nos logran arte con sus
de su vida.
manos y sudor.

Cada porción de la finca reboza vida, ahora implementa el cultivo de condimentos naturales.

ción de nuevos clientes, llegando a
asesorar 436 empresas, con énfasis
en el sector agropecuario. Además
hemos logrado la especialización
de los servicios jurídicos por ramas
de la economía, gracias a diversas
acciones de capacitación y la implementación de una dirección estratégica acorde a los nuevos tiempos”, asegura orgulloso Galo,
mientras planifica las actividades a
realizar en la cercana jornada por
el Día del Jurista, ahora en junio.
RETOS Y DESAFÍOS
PARA EL NUEVO AÑO
Aunque su quehacer ha ido creciendo de manera sostenida y la
mayor demanda de los consultores
jurídicos se sigue centrando en la
contratación económica, aún persisten grandes dificultades.
“La entrada en vigor, en abril, de
nuevas disposiciones para el Sistema Empresarial Cubano y la implementación y consolidación del
Sistema de Dirección y Gestión
Empresarial Estatal, constituye un
desafío pero, a la vez, la posibilidad
de establecer una labor más centrada en los valores compartidos,
tales como la legalidad, el enfoque
al cliente y la exigencia profesional”, enfatiza Rodríguez Hernández.
“Sin embargo, es necesario
seguir incrementando la calidad de
los servicios, así como fomentar y
desarrollar la cultura jurídica del
empresariado matancero, de quienes aún no comprenden los beneficios e importancia de una adecuada asesoría y representación legal;
no solo para evitar ilegalidades
producto del desconocimiento,
sino también para avanzar hacia el
nuevo modelo de gestión empresarial necesario al país”, acotó por
último Galo.

Por tal motivo, Luis Alberto se entusiasmó
desde el inicio con la idea de cultivar. “El interés nuestro fue sembrar gran variedad de frutales y rescatar nombres que apenas se conocían. También pretendimos diseminar las
plantas ornamentales para combinarlas con la
cerámica, siempre contando con el apoyo del
Fondo Cubano de Bienes Culturales”.
La meta era aprovechar cada porción de tierra sin cultivar. Y hoy, 25 años después, en sus
predios abundan la sombra y los colores, lo
abarcan todo, y es que en la finca Luna la
madre natura prorrumpe en tonalidades y
matices, siempre rozagantes.
Las flores del café atraen a las abejas, que
se dan un festín en una plantación de más de
2 000 cafetos.
Al recorrer la posesión de Nancy y Luis se
redescubrirán frutos rescatados del olvido
como el canistel, el caimito o el marañón.
Pero se puede lograr un poco más, tal parece
ser la premisa de Correa. “Ahora nos adentramos en el desarrollo de los condimentos.
Desde hace meses cocinamos con sazones
naturales que extraemos de nuestro suelo.
Queremos construir un secadero para procesarlos.
Sin embargo, la ardua labor agrícola, así
como el hostal construido, y el restaurante,
elogiado por agencias de viajes, no lo ha logrado alejar de la cerámica, incluso se hallan
inmersos en un proyecto infantil.
Aunque no estudió en una escuela de arte,
ni tampoco agronomía, hace unos días le
escribió a un amigo que si bien no“ soy ceramista me gusta disfrutar con el barro y lograr
figuras, tampoco me considero agricultor,
mas me fascina sembrar y recoger la cosecha”.
En esas cosas piensa Correa en los escasos
minutos que consigue sentarse. No se vanagloria de cuanto ha conseguido. Su mirada se
pierde, pero su mente está “cocinando” nuevos proyectos, esos que acomete “con los pies
en la tierra”, como gusta decir, “pero la mirada siempre en el infinito”. “¿Podría hacer dulces con las producciones que cosecha?”, “procesar el café con aquella máquina rústica”.
Luego se incorpora y recorre el lugar, llena
sus pulmones de aire puro, y su figura se mezcla entre el verdor abundante, acaricia las
ramas, mientras se agolpan ideas novedosas
que pronto se harán tangibles, porque la persistencia es su mayor cualidad, esa que se
palpa en cada pulgada de su finca.
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