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PÁG 4
Cuando la provincia se encuentra al 95.78 por ciento de 
restablecimiento del servicio eléctrico, mucho hay que 
agradecer a quienes laboran de Sol a Sol para devolver la luz

PÁG 8
En las zonas más afectadas de Bahía 

Honda, la voluntad humana por reconstruir 
las casas, es más fuerte que el huracán 

POR ROMMELL GONZÁLEZ CABRERA 
            rgc@acn.cu

•	 Mucho trabajo y organización en-
contró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
primer secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba (PCC) y 
Presidente de la República de Cuba, en 
Bahía Honda, el municipio de Artemisa 
más afectado por el huracán Ian. 

El mandatario constató las labores 
de recuperación en el Consejo Popular 
Las Pozas, con 2 897 habitantes y 609 
afectaciones al fondo habitacional, 134 
derrumbes totales y el resto parciales de 
techo y de vivienda. 

Yutkenia Martínez Cordero, presi-
denta del Consejo de Defensa Municipal 
(CDM), dijo que, de manera preliminar, 
se registran 895 derrumbes totales de 
techo y 1 779 parciales en el municipio. 

Díaz-Canel Bermúdez  destacó el tra-
bajo duro  de los bahiahondenses,  lo cual 
se aprecia en la recogida de árboles derri-
bados por el meteoro y la organización de 
un pueblo que ya reinició el curso escolar,  
necesario para mayor tranquilidad de la 
familia. 

No son pocas las personas de la demar-
cación con 15 años viviendo en facilidades 
temporales o con afectaciones, de manera 
que,  en la misma medida que se cuente 
con materiales disponibles se debe solu-
cionar estos antiguos problemas, insistió. 

Sobre la restitución del servicio eléc-
trico, el mayor problema en Las Pozas,  
resaltó que se trabaja fuerte y se incorpora-
rán más brigadas para impulsar esta tarea. 

El presidente cubano destacó las deci-
siones adoptadas por el Consejo de Defensa 

POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO
             adianez.fernandez@gmail.com

•	 Provechosa fue la mañana de este 
domingo 9 de octubre. Dirigentes a nivel 
nacional y provincial, acompañados por 
jóvenes, trabajadores y representantes de 
organizaciones políticas y de masas, de-
dicaron horas voluntarias a la siembra de 
8.75 hectáreas de tierra en el lote Mirta, de 
la CPA alquizareña Héroes de Yaguajay.

Inés María Chapman, viceprimera 
ministra de Cuba, resaltó el valor de estas 
jornadas productivas por su aporte a la eco-
nomía, en tanto Jorge Luis Broche Lorenzo, 
miembro del Secretariado del Comité Cen-
tral y jefe de su departamento de Atención 
al sector social, insistió en la importancia 
de borrar lo más pronto posible las huellas 
que Ian dejó en estas tierras donde abun-
dan hombres y mujeres trabajadores.

La CPA Héroes de Yaguajay siem-
bra para esta campaña 42 hectáreas de la 
variedad 2010, y aspiran obtener un ren-
dimiento de capa de exportación igual 
o superior al 34 por ciento, logrado en la 
campaña anterior. Eso sin olvidar los cul-
tivos varios, aseguró Augusto Quesada, 
económico de la entidad.

Mientras, Félix Villar, jefe de produc-
ción, destacó que, aunque cuentan con 
la fuerza suficiente para asumir todas las 
tareas, aportes como este son siempre 
bienvenidos.

Al finalizar la jornada en la que también 
estuvo presente Marino Murillo Jorge, pre-
sidente del Grupo Empresarial Tabacuba,  
Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria del 
Comité Provincial del Partido agradeció el 
vínculo de todos para acortar el tiempo de 
recuperación.  

Díaz-Canel da su mano, donde Ian duele

provincial para mejorar el servicio de agua 
como la colocación de un grupo electrógeno 
en una de las fuentes de abasto, y la distri-
bución en  pipas, incluso tiradas por bueyes 
desde un reservorio en la propia localidad. 

Díaz-Canel Bermúdez, en intercambio 
con el CDM,  instó a agilizar la recogida y 

distribución de alimentos del campo, 
garantizar la semilla de los productos 
afectados (plátano y yuca principalmente) 
y la siembra de cultivos de ciclo corto. 

El presidente cubano, acompa-
ñado por Ramiro Valdés Menéndez, 
Comandante de la Revolución y vice-

presidente del Consejo de Estado y de 
Ministros,  autoridades de la provincia 
y varios ministros, visitó la comu-
nidad montañosa de Luis Carrasco, 
donde dialogó con pobladores y traba-
jadores del sector eléctrico que operan 
en la zona.  

Aporte voluntario a la siembra de tabaco
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DESDE LA SENSIBILIDAD y el acompañamiento, el Presidente cubano dialogó con pobladores de Las Pozas

EL TRABAJO VOLUNTARIO, un legado del Che que debemos mantener siempre



Que la solidaridad llegue a todos 

Informativa
MININDUSTRIA YHANES APOYA LA RECUPERACIÓN

 «EN TANTO ALISTAN EL MERCADO, DIVERSOS CENTROS LABORALES REALIZAN PEDIDOS A LA 
MININDUSTRIA YHANES PARA ABASTECERSE Y BRINDAR A SUS TRABAJADORES»
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POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 

•	 Desde la semana anterior en Artemi-
sa iniciaron las labores de distribución y 
entrega de suplementos alimenticios para 
todas las familias, tras la decisión del Con-
sejo de Defensa Nacional de beneficiar a las 
cuatro provincias del Occidente afectadas 
por el paso del huracán Ian.

Alfredo Ramos Quesada, director 
provincial de servicios, explicó que el 
acuerdo incluye tres libras de arroz adi-
cionales por consumidor (gratuitas), 
carne de conserva por composición de 
núcleo y dos libras de papa de la cosecha 
de 2022, para los once municipios. 

POR JOEL MAYOR LORÁN 

•	 Puré de tomate, vinagre y en-
curtidos, mermeladas de guayaba, 
mango, uva y frutabomba, oferta la mi-
nindustria Yhanes para contribuir con 
la alimentación del pueblo artemiseño, 
tras el paso del huracán Ian.

El mercado no está listo para 
inaugurarlo, pues el fenómeno meteo-
rológico retrasó su apertura; sin 
embargo, el portal acogió la venta de 
sus productos, de probada calidad, 
precios justos y notable aceptación.

Wilfredo Calzadilla estaba inmerso 
en labores recuperativas cuando los 
vecinos de la comunidad Badón, donde 
está ubicado el mercado, a escasa dis-
tancia de la ciudad de Artemisa, le 
avisaron de la venta. “La oferta es de 
calidad y de primera mano, sin inter-
mediarios que la encarezcan”.

Rubén Piloto Cabrera se trasladó 
hasta allá desde la Feria Agropecua-
ria. “Ellos van a la feria los domingos. 
Hemos probado los productos, sabe-
mos que son muy buenos y vinimos 
también aquí. Como hay calidad, el 
precio se corresponde”.

Asimismo, Víctor Manuel López 
y Yosvany Vázquez, vecinos de 
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Día de la raza
Día del trabajador azucarero y del trabajador bancario
Nace el internacionalista artemiseño Miguel E. Martínez Monaga
Inauguración de la Casa de Socorros de Artemisa
Creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Muere el artemiseño Dr. Salvador Massip, geógrafo, educador, político, perio-
dista y diplomático
Día mundial de la alimentación
Es asesinado el dirigente portuario Aracelio Iglesias

Minindustria Yhanes apoya la recuperación
"Todos conocemos la situación par-

ticular de Bahía Honda, de ahí que se 
añaden dos kilogramos de arroz adicio-
nal, dos latas de sardinas por núcleo, y un 
kilogramo de azúcar o pastas alimenticias, 
según lo organice el Consejo de Defensa 
Municipal.

Es un proceso paulatino, pero está 
garantizado", recalcó Ramos Quesada. A 
las ayudas mencionadas también sumarán 
la entrega de dos kilogramos de frijoles a 
todas las embarazadas de la provincia.

Asimismo, en próximos días comen-
zará el proceso de distribución de la cuarta 
vuelta de los módulos de alimentos donados 
desde varias naciones.  

Badón, acudieron desde el primer 
día. “Ya comprobamos la calidad. 
La mermelada de uva parece pulpa”, 
elogiaron.

Igualmente han acudido compra-
dores de La Habana y cuantos transitan 
por esa carretera. Se detienen al ver la 
variedad de surtidos. “Tienen buena 
presencia, calidad, precios asequibles, 
y el trato de las vendedoras es muy afa-
ble”, sostuvo Tomás Suárez.

De acuerdo con Luis Yhanes 
Nochea, asociado a la CSS Antero 
Regalado e impulsor de esta minin-
dustria, esperan apuntalar la cubierta, 
volver a montar el falso techo que Ian 
tumbó, pintar y abrir muy pronto. 

La instalación nació de equi-
pos entregados por el Programa de 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (PROSAN), con financiamiento de 
Canadá, a una minindustria en Guana-
bacoa. 

“Estaba subutilizada y nosotros la 
echamos a andar. Procesamos tomate, 
mango, guayaba… Elaboramos vino, 
vino seco, vinagre y barras de guayaba 
de primera calidad; tengo quien me 
las compre todas al momento, pero la 
idea es que lleguen a la mayor cantidad 
posible de hogares”.     

Ecosistemas artemiseños tras el impacto de Ian
POR YAILÍN ALICIA CHACÓN 

•	 Inundaciones costeras en zonas 
bajas, penetraciones del mar, fuertes 
vientos e intensas lluvias que afectaron 
indistintamente a los 11 municipios 
de la provincia, en especial a los del 
Sur son las principales afectaciones a 
nuestros ecosistemas durante el paso de 
Ian, según explicó Orlando Díaz Daria, 
director de Ciencia Tecnología Inno-
vación y Medio Ambiente (Citma) en 
Artemisa.

“Los vientos sostenidos entre 85 y 
140 km/h, afectaron el 40 por ciento 
(%) de la vegetación terrestre, mientras 
que el  ecosistema de manglar recibió 
impactos en menor porcentaje, al igual 
que los sedimentos y pastos marinos”, 
añadió.

El estudio del equipo multidisci-
plinario arrojó pérdidas mínimas en 
las áreas boscosas, en la franja hidro-
rreguladora y  en el arbolado de zonas 
urbanas y manglares. 

Cajío, Guanímar y Majana reporta-
ron penetraciones del mar, aunque no 
son los únicos en dicha situación.

En el Orquideario de Soroa sufrieron 
daños tres cubiertas de los umbrácu-
los y varias colecciones de orquídeas, 
mientras que el desbordamiento del río 
Las Terrazas afectó la casa de botes y 
erosionó las márgenes hidrorregulado-
ras.

En San Cristóbal se dañaron plan-
taciones de café, cedro, majagua, pinos 
y árboles frutales tras el evento que, 
de manera general, obstruyó sende-
ros y ocasionó la pérdida de diferentes 
especies maderables como algarro-
bos, palmas reales, yagrumas, pino y 
alguna que otra especie. 

“En la provincia existen 11 áreas 
protegidas. Actualmente se reali-
zan evaluaciones para cuantificar 
las afectaciones en estas zonas, aun-
que de manera preliminar se reportan 
perjuicios en Guajaibón y la Sierra del 
Rosario”, concluye.     

¿Dónde está el problema?
POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ

•	 Concretar proyectos; sumar ingenie-
ros y arquitectos de la construcción en las 
inversiones, no por formalidad sino por la 
indispensable calidad; incluir a jóvenes y 
jubilados en tareas de impacto; entre otros 
temas de funcionamiento en secciones de 
base, fueron debate entre artemiseños de la 
UNAICC, previo a su Congreso.

En una transparente asamblea analiza-
ron acerca del crecimiento de la membresía, 
la sede donde funcionan tras años de per-
cances, y de un ejecutivo estable, con una 
presidenta que ha asumido la responsabi-
lidad en los 11 años de creada Artemisa: la 
arquitecta Leticia C. Gómez Matos.

Refirieron incoherencias entre proyec-
tistas y ejecutores de obras; chapucerías que 
afean la ciudad, debiendo ser al revés; inau-
guraciones de obras que incumplen normas, 
al regirse por fechas históricas y no por cro-
nogramas, incluso, aludieron a diferencias 

ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA CONSTRUCCIÓN

El plazo de pago de los impuestos sobre Transporte Terrestre, la propiedad o 
posesión de embarcaciones y por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, 
fue aplazado hasta el 20 de octubre, teniendo en cuenta las afectaciones provo-
cadas por el huracán Ian.

La medida puesta en vigor por la resolución No.225 de 2022 del Ministe-
rio de Finanzas y Precios, también extiende la fecha de emisión de los estados 
financieros por las empresas y entidades para el período intermedio del mes 
de septiembre de 2022 en plazos establecidos que puede consultar en nuestra 
página web www.artemisadiario.cu.

Recordar que el pago canales electrónicos como Transfermóvil y Banca Tele-
fónica ofrece descuentos del tres por ciento. Igualmente la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria recalca a los contribuyentes que no dejen la liquidación 
para el último día y así evitar imprevistos.  

Departamento de Atención al Contribuyente de la ONAT Provincial 
de Artemisa

Extienden pago de impuestos 

Pese al impacto directo de Ian en 
la agricultura, la Operación Impulso 
avanza, centrados en la última etapa en el 
intercambio con directivos, especialistas 
y productores de los municipios de Arte-
misa, Bahía Honda, Güira de Melena, San 
Cristóbal y Caimito. 

La preparación incluye un semina-
rio de preparación a los actores que en los 
municipios deben enfrentar el proceso de 
contratación de productos agropecuarios 
2023. Ya Güira de Melena, San Cristóbal y 
Caimito lo desarrollaron.    

Hasta la fecha entregamos 3 019.8 hec-
táreas en usufructo, el 22.5 por ciento del 
fondo estatal de tierras ociosas identifi-
cado al cierre de agosto. Se ha favorecido a 
137 tenedores de ganado mayor que no las 
tenían y la ampliación de tierra a 23 pro-
ductores vacunos con más de diez vacas, a 
diez productores porcinos, y a nueve pro-
ductores destacados de cultivos varios.  

Como aspecto negativo a superar se 
señalan los 42 casos de entrega de tie-

Operación Impulso rras fuera del término establecido, en 
los municipios de Artemisa, Mariel, San 
Cristóbal, Candelaria y San Antonio 
de los Baños. Otro reto es completar las 
áreas de uso colectivo de 35 Cooperativas 
de Créditos y Servicios.

Continúa la batalla por elevar la efi-
ciencia de la natalidad en la ganadería, 
reducir el hurto y sacrificio ilegal de 
ganado mayor y mejorar las condiciones 
de los registros de control pecuario. 

La siguiente tabla muestra la ubicación 
de los municipios según su desempeño en 
los cinco  indicadores claves:

1 Alquízar
2 Bauta
3 Candelaria
4 San Antonio
5 Bahía Honda
6 Guanajay
7 Caimito
8 Güira de Melena
9 Artemisa
10 San Cristóbal
11 Mariel
Delegación Provincial de la Agricultura

salariales según el sector o la forma de ges-
tión en la cual laboran los profesionales. 

Frank Tejeda Hernández, miembro 
del Buró Provincial del Partido, convocó a 
funcionar mejor en la base y crear alian-
zas con las administraciones, pues, “hay 
mucho para aportar al desarrollo territo-
rial, de manera ordenada e integral, incluso 
tras nexos con la Universidad.

Entretanto, la Arquitecta Mercedes I. 
Elester Sabigne, presidenta nacional de la 
UNAICC, explicó la importancia de cono-
cer los estatutos que nos amparan para 
desarrollar la profesión y actuar en con-
secuencia, de ahí las reservas notables de 
cuánto aún no hemos hecho. Encontrar 
dónde está el problema, y resolverlo, es una 
urgencia, pues "no hay tiempo que perder 
en torno a un hábitat responsable", dijo.

Al concluir el debate, se eligió al nuevo 
ejecutivo, presidido por Yesenia Alfonzo 
López, quien labora en la Empresa de 
Fibrocemento Mario Echevarría López, de 
Artemisa.    
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CUANDO VAS A DAR Y RECIBES MÁS
 «OLGA MONTES Y LA EGREM ARTEMISEÑA SE SUMARON A 
NUESTRO EMPEÑO DE LLEVAR ALEGRÍA A LOS AFECTADOS»

LA FOTO DE HOY

Efectos de Ian en Bahía Honda

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                y YUDAISIS MORENO
        opinion@artemisadiario.cu

1 BUSQUEMOS ALTERNATIVAS QUE ALIVIEN
¿Qué hacer por esta madre y sus tres hijos?, fue 

publicada el 18 de enero, haciendo referencia a la crítica 
situación en la vivienda de Zuleydis Prieto Alfaro, vecina de 
carretera central km 62, Finca Majin, en Artemisa.
Sin perder la esperanza, fue la respuesta notificada el 
22 del propio mes, por el intendente Juan Permuy Felipe 
y Elizabeth Camejo Laborí, jefa del departamento de Aten-
ción a la Población del CAM, donde aclararon que la pro-
movente cuenta con propiedad desde marzo de 2020 y al 
carecer del estatus legal no se le podía entregar subsidio.
“La falta de presupuesto para ello, favoreció a casos más 
vulnerables, por lo que debía esperar a la convocatoria en 

EL PUEBLO OPINA

Bahía Honda duele hondo

culan que sigue estando muy por debajo de 
cuanto se necesita para vivir en ese estado 
norteamericano, lo cual estiman en 35.34 
la hora, de acuerdo con El Nuevo Herald. 
Pero la “lógica” que muchos suelen repro-
charnos es que ganan 105 veces más.

Insisto, evidentemente los daños 
humanos y la eficacia en el enfrenta-
miento a los estragos causados por Ian, 
nada tienen que ver con el potencial eco-
nómico o la disponibilidad de fondos.

Una revisión el viernes 7 al por-
tal PowerOutage.us, revela que más de 
122 000 clientes siguen sin electricidad 
en Florida, y más de 75 000 en Puerto 
Rico. Por si no bastara, fuentes oficiales 
expresaron que podría tomar semanas 
restaurar el servicio en su totalidad.

En cambio, en Cuba, en la economía 
número 62 por el volumen de su Pro-

La diferencia la hacen las prioridades
•	 Ni el dinero puede comprar vidas. De 
ser así, en la nación más industrializada 
del mundo, en la primera economía del 
planeta, el huracán Ian no se la hubie-
ra arrebatado a más de cien personas, 
mientras en Cuba, un país bloqueado del 
Tercer Mundo, perdimos dos.

Por supuesto, lo que hace la diferen-
cia en el número de víctimas fatales no 
son los ingresos. El salario medio men-
sual en Pinar del Río y Artemisa, los más 
afectados por el fenómeno meteorológico 
reciente, alcanza 3 917 pesos en la primera 
y 3 714 en la segunda, según datos de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación (ONEI). El cambio en el mercado 
informal los convierte en unos 20 MLC.

Entretanto, en Florida, Estados Unidos, 
el salario mínimo asciende a 11 USD la hora, 
unos 2 112 cada mes. Aun así, expertos cal-

ducto Interno 
Bruto (PIB) y en 
el puesto 75 del 
ranking por el 
PIB per cápita 
(en 2020), la res-
tauración del 

servicio eléctrico es tarea de primer orden.
Las autoridades de Florida han reci-

bido una lluvia de críticas por no haber 
insistido en el plan de evacuación. ¿Y 
las del país? Solo una semana después 
llegó el presidente Joseph Biden. 

En el caso de Puerto Rico, su Estado 
Libre Asociado, es incluso peor. Bien 
recuerdan la visita de Donald Trump, dos 
semanas después del huracán María, en 
2017, cuando lamentó que descuadraran 
el presupuesto federal debido a los gas-
tos relacionados con el ciclón y les lanzó 
rollos de papel sanitario a los ciudadanos 
como balones de baloncesto.

Finalmente, la administración de 
Trump impuso fuertes requisitos para 
el desembolso de los fondos.

Todavía el martes, 67 escuelas no habían 
podido reanudar sus operaciones normales 
por la falta de electricidad, a causa de Fiona, 
el huracán previo a Ian. Igual quedaban más 
de 20 000 personas sin servicio eléctrico en 
Canadá, a diez días del paso de Fiona. 

POR JOEL 
MAYOR 
LORÁN

Y Biden acudió a Puerto Rico a poco 
más de un mes de las elecciones legislativas 
estadounidenses, para tratar de ganar sim-
patías entre los boricuas, de los cuales más 
de un millón de electores reside en Florida. 
Allí prometió desembolsar 60 millones en 
ayuda, irrisorios frente a los 17 000 millones 
destinados a Ucrania.

Bien diferente ocurre en este archi-
piélago, donde el Presidente de la 
República de inmediato acudió a los 
sitios más urgidos de auxilio, y cada 
día recorre los barrios más vapuleados 
por los vientos o el mar, entra casa por 
casa, saluda a todos, explica, escucha, 
impulsa la llegada de recursos para 
socorrer y reconstruir.

Lo que hace la diferencia no es el poder 
económico. Ni el dinero puede comprar 
vidas, ni la riqueza llega hasta donde hay 
problemas. Se trata de educar a la pobla-
ción sobre cómo preservar su integridad y 
sus bienes. Se trata de la prioridad que el 
Gobierno le concede al pueblo.

Por eso el abrazo emocionado a su 
Presidente de una abuelita en el hogar 
de ancianos del consejo popular Luis 
Carrasco, en Bahía Honda. Ya cuando pre-
paraban el salón para recibirlo, ella decía: 
“Hay fiesta, me voy a poner mi ropita 
nueva y gritar ‘Viva Díaz-Canel’”. 

Cuando vas a dar y recibes más
•	 Nadie sabe, a ciencia cierta, qué 
pasa por la mente de un niño cuando 
vientos huracanados lo dejan sin sus 
juguetes preferidos, cuando ven a sus 
padres llorar de angustia por lo perdido, 
algunas paredes y un pedazo de techo se 
rajaron, y la lluvia llegó hasta su clóset 
para convertir en desesperación hasta el 
pulovito más querido.

Despejar ese panorama, para que 
sean los adultos quienes piensen en 
la recuperación, es precisamente la 
tarea con la que por estos días abrieron 
muchas escuelas, esa que como nunca 
se transforman en esparcimiento para 
calmar la angustia de familias artemi-
señas y pinareñas que vivieron de cerca 
el caos.

Hasta una institución escolar en 
San Diego de los Baños, Los Palacios, 
Pinar del Río, a 75 metros por encima 
del nivel del mar, después de cruzar la 
carretera aún poseída por la presa La 
Libertad, que casi incomunica a ese 
consejo popular, llegó Olga Montes, la 
escritora artemiseña que crea brujas y 
escribe teleplays para la televisión.

Respondió con beneplácito al lla-
mado de la Casa de la Música para ir a 
un sitio de Pinar donde el lunes se hizo 
martes con Ian, más de seis horas azo-
tando a humildes viviendas y preciosos 
parques. Ellos —los de la Egrem— ya 
habían dado igual respuesta a el arte-
miseño, que cedía sus horas de trabajo 
al periódico Guerrillero, de Pinar, pues 
nos es más fácil llegar a Los Palacios.

Así de rápido cargamos discos, afi-
ches, banderas, libros, ropa, libretas, 
aseo, mucho donado entre algunos, y 
sobre todo voluntad desinteresada para 
llevar esperanzas. Hasta el chofer del 
taxi, Yoel y el nuestro, Juventino, fue-
ron promotores culturales por un día, 
y crecieron por dentro dando lo que 
tenían a su alcance: fuerza interior.

Por coincidencia llegamos a una 
escuela de las 31 afectadas por el huracán 
en ese municipio: la Ciro Redondo Gar-
cía, de San Diego, y les hablamos de ese 
artemiseño, nuestro patriota insigne.

Poco más allá, se nos hablaba de 
uno de los músicos de la agrupación 
artemiseña Son de Solar, residente en 

Los Palacios, y nos llamaba un antiguo 
dirigente de la juventud artemiseña, 
que ahora lidera un frente en el Par-
tido de este vecino municipio, mientras 
parte de la comitiva, tal vez el más lon-
gevo, Cristóbal, rememora el checo de 
Los Palacios a Artemisa, y otras idio-
sincrasias que nos unen.

¡Fuimos a dar y recibimos más! Las 
enseñanzas de gente que a siete días del 
huracán, revivía esperanzas, aún sin 
agua, sin casa muchos, sin corriente y 
sin linieros cerca, pues trabajaban en 
el centro del municipio, con su propia 
brigada en espera de refuerzos. 

Un balneario que en vez de curar, 
esperaba cura, el parque La Güira 
devastado que demorará en ser fron-
doso, al igual que los milenarios árboles 
de los tres parques de San Diego, la 
mayoría exhibían con sus raíces.

Compartimos —siempre sin electrici-
dad— con tabaqueros que secan una a una 
las hojas de tabaco, empresarios que levan-
tan su ranchón, mientras hacen comida 
para otros, quienes preparan un cumplea-
ños, pues la dicha de 12 meses más no puede 

ser borrada por 
ningún hura-
cán, un hotel 
de Comercio 
que recibe, y les cocina con carbón, a las 
cuatro familias de San Diego que quedaron 
sin hogar, y más….

¡Hay vida!, y la capacidad de levan-
tarse se renueva, y Pinar, Los Palacios, 
San Diego, y Artemisa, son del mismo 
caimán. Allí va nuestra gente a rehabi-
litarse de invalidez y parálisis, otros a 
tirar su mejor foto de 15 primaveras, y 
algunos, como nosotros, a recibir lec-
ciones de resistencia y amor en los más 
difíciles tiempos. 

Mientras el taxista nos dice, “para 
obras así cuenten siempre conmigo”, y 
nosotras empezamos a discernir entre 
tantas notas acopiadas en la agenda e 
imágenes del lente de Otoniel, cuáles 
son las mejores para describirle a Pinar 
cómo está Los Palacios, Olga regresa 
con un nuevo guion, otro teleplay nom-
brado esta vez, Sonrisas, “pues esas sí 
no se las puede llevar ningún huracán”, 
asiente. 

POR 
YUDAISIS 

MORENO 
BENÍTEZ

el 2022 y solicitar su subsidio o la atención que le corres-
ponde por la política demográfica, donde están incluidos 
los casos con estas características”, alegaron. 
A casi ocho meses de la contestación, Zuleydis llega a la redacción 
con lágrimas contenidas. Tras el paso del huracán Ian, la casa que-
dó sin techo y sus hijos sin hogar. “Con ayuda de mi padrastro logré 
montar algunas fibras, las cuales no están aseguradas y se moja 
todo, ¡es imposible vivir allí!, comenta.
“No se ha cumplido nada de lo que me dijeron, he ido varias 
veces al Gobierno Municipal y solo me dicen que no hay pre-
supuesto. Los bichos salen por todos lados, y un alacrán picó a 
uno de los niños, enredándosele la lengua, ¡ya no aguanto más!, 
¿a quién debo acudir?”, pregunta.
Y aunque no es secreto para nadie la situación económica 
por la que atraviesa el país, consideramos que trabajar en 
la búsqueda de variantes, dando un recurso hasta que lle-
gue el otro, empatizando con su sentir, serían alternativas 
para aliviar la tristeza de esta madre.FOTOS: OTONIEL MÁRQUEZ
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HOMBRES CON FUERZA DE HURACÁN
«EN CAIMITO BRIGADAS DE ETECSA Y DE LA EMPRESA ELÉCTRICA LABORAN SIN DESCANSO 

PARA BORRAR LAS HUELLAS DEL HURACÁN Y DEVOLVER EL SERVICIO A LOS POBLADORES»

TEXTO Y FOTOS YAILÍN A. CHACÓN 
GUZMÁN
           yailinali@gmail.com

•	 Los hombres destejen la maraña de 
hojas acumulada encima de los cables. 
Los trozos del jagüey centenario que se 
levantaba majestuoso a la entrada de 
Caimito, hoy son un cadáver que han ido 
desmembrando de a poco.

Llega entonces esta intrusa o por lo 
menos me siento así. Aun cuando la profe-
sión lleva años acompañándome, no sé cómo 
interrumpir, cómo pedir permiso. 

A sus 67 años Julio Pedro Rodríguez Her-
nández lidera uno de los equipos de Etecsa 
encargados de liberar la fibra óptica ente-
rrada bajo el árbol en la avenida 41 del pueblo.

“Apoyamos primero en La Habana, 
después en San Antonio y de ahí a esta 
tarea. La idea es recuperar todos los daños 
en este pedazo de carretera que está entre 
los más afectados, porque tiene postes 
inclinados y algunos partidos”.

“Aquí estaremos hasta terminar 
todo: barrenar, sustituir postes y ten-
sar cables. Luego continuaremos hacia 
Artemisa y de ahí para San Cristóbal, 
uno de los municipios más afectados”.

Conversamos mientras él sacia la sed. 
En su cara hay vestigios del trabajo, pero 
también una mirada noble y una sonrisa 
imborrable. Con más de 40 años de pericia 
en el oficio, sus ojos han visto otros desastres, 
incluso lejos de casa. Por eso afirma seguro 
que “de esta nos recuperamos”.

En total, 12 trabajadores de la Empresa 
de Telecomunicaciones de la División Terri-
torial se encargaron del arduo trabajo, dos 
camiones restablecieron cerca de tres kiló-
metros. La complejidad venía dada ante 
todo porque la fibra óptica seguía funcio-
nando, aún escondida debajo de las ramas. 
Era preciso trabajar con cuidado, pues un 
movimiento en falso acabaría con las comu-

nicaciones entre Guanajay y Caimito, explicó 
Armando Rodríguez Martínez, especialista 
de la Unidad Operativa de Artemisa. 

“Las dos brigadas de línea trabajan en 
la solución del problema. Se hace más lento 
el avance porque no tenemos motosierras, 
pedimos el apoyo del Gobierno en ese sentido 
y acá nos acompaña el intendente”.

Armando es joven y aunque no es parte 
de la brigada en sí, trabaja codo a codo con el 
resto. “Acá serán alrededor de dos días en esto 
por la complejidad, pero estamos trabajando 
para restablecer todo y eso es lo importante”.

Luz desde Mayabeque 
También el tendido eléctrico de 

Caimito sufrió mucho con Ian. Tras la 
estela de postes y cables caídos que dejó 
a su paso, llegó otra fuerza huracanada 
para reparar el daño: la de los linieros, 
quienes laboran sin descanso para el 
restablecimiento del servicio eléctrico.

Desde el 3 de octubre, un con-
tingente de la Empresa Eléctrica de 
Mayabeque apoya en las labores recu-
perativas. Seis brigadas compuestas 
por 65 hombres y equipamiento, 
devuelven poco a poco la luz a Caimito.

“Si algo caracteriza a las fuerzas del 
sector eléctrico es la solidaridad. Traba-
jamos en Mayabeque, luego en La Habana 
y ahora estamos acá en Artemisa”, 
declaró Carlos Tirado, responsable del 
aseguramiento de la brigada.

“El objetivo es recuperar los daños 
en las redes, postes y transformadores 
en el menor tiempo posible. Contamos 
con experiencia en el enfrentamiento a 
situaciones meteorológicas, así como la 
capacitación necesaria”, explicó.

En el pueblo de Don Mariano encontra-
mos una brigada de siete integrantes; son de 
San José de las Lajas y ni el Sol intenso de las 
dos de la tarde los hace retroceder: sustitu-
yen el poste que llevará luz hasta unas cinco 
casas que llevaban ocho días sin el servicio.

La grúa baja el poste a tierra, el equipo de 
técnicos, bien sincronizado, lo coloca en el 
hueco y pasan luego a realizar las conexio-
nes, como en una tarea rutinaria, sin olvidar 
la camaradería, las bromas y la confianza de 
quienes ponen la vida en el otro. 

“Comenzamos el propio lunes y asu-
mimos las tareas en varios poblados: 
Los Naranjos, Vereda, Verde Sol, siem-
pre cumpliendo protocolos para evitar 
accidentes”, comentó Roilen Tamé Cruz, 
liniero eléctrico, con tres niños en casa 
que esperan por su llegada y con quienes 
mantiene comunicación constante.

“Siempre existen riesgos, debemos tra-
bajar desde la prudencia, pues esta no es 
nuestra zona de trabajo habitual y no cono-
cemos los circuitos, por eso resulta muy 
importante saber al dedillo las limitantes y 
seguir las indicaciones de los jefes”, asegura.

Jorge Roig, director de la UEB de la 
Empresa Eléctrica Caimito, agradece 
el apoyo de los mayabequenses: “La 
brigada nuestra es de solo ocho linie-
ros. Ellos han sido un respiro, al llegar a 
muchas zonas rurales de difícil acceso”.

Las gracias también les llegan del pue-
blo, ese que le brinda el buchito de café o un 
vaso de agua. Cuando usted lea estas líneas 
casi la totalidad de la población caimitense 
tendrá luz eléctrica, y a estos hombres por 
siempre en el corazón. 

Ganar batallas a puro corazón
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
        odaliscubacosta@gmail.com

•	 Mi amiga, La Pinareña, dice escuchar 
todavía el rugido del viento amenazan-
te. “Algún día lograré superarlo, pero 
ahora mismo no puedo voltear la pági-
na. Es como si estuviera habitando en el 
ojo del huracán.” Y mientras comenta, 
largos silencios acompañan el diálogo. 
Mayté es de las mujeres más fuertes 
que he conocido, pero Ian ha dejado al 
descubierto su lado asustadizo.

Lo perdió todo, excepto a su pre-
ciada familia y par de tejas que encontró, 
atrapadas entre las ramas de los árboles 
derribados, próximo a su hogar, en La 
Palma.

Pero un huracán más grande que Ian 
está tocando el corazón de mi amiga y de 
cientos de afectados por el fenómeno: se 
trata de la solidaridad, esa que derriba 
muros, fronteras, salta escombros y llega 
a los más damnificados.

“No hay aporte pequeño cuando 
se alivia, en parte, el dolor de quienes 
quedaron sin nada. Por eso es vital la 
recogida en las sedes de la Federación de 
Mujeres Cubanas de los 11 municipios, 

de artículos de aseo, prendas de vestir, 
alimentos en conserva y todo cuanto se 
pueda acopiar”, asegura Nancy Wong 
Martínez, secretaria provincial. 

“La prioridad ha estado en las 
madres con más de tres hijos, emba-
razadas, ancianos, pobladores con 
desventaja económica. Una caravana 
sale de la dirección provincial hasta 
Bahía Honda, Candelaria y San Cris-
tóbal, y así, con ese mismo impulso, 
compromiso y amor, seguimos directo a 
Pinar del Río”, puntualiza la líder de las 
federadas artemiseñas.

Similar gesto se percibe desde los 
colectivos laborales y los diferen-
tes sindicatos. Nadia María Toca, 
secretaria provincial de la Central 
de Trabajadores de Cuba, menciona 
que cada sede obrera en los munici-
pios estrecha vínculos con el subgrupo 
Económico Social de las administra-
ciones. En breve visita a la instalación 
provincial, percibimos un hervidero 
de buenas acciones, desde los propios 
sindicatos, que guardan y clasifican en 
bolsas, múltiples objetos, entre estos 
los de una canastilla para algún recién 
nacido de Bahía Honda o San Cristóbal. 

Más que arte aportan los trabajado-
res de Cultura. Celeste Rodríguez Peña, 
subdirectora, alude, entre otras mues-

tras solidarias, al Proyecto Mi Corazón en 
tus Manos, con Cachita y Cachito, como 
anfitriones. Llegaron al consejo popular 
Cangrejeras, en Bauta, para alegrar a los 
pequeños cuyas viviendas fueron afec-
tadas. Otros se sumaron al derroche de 
talento que, en muchos casos, se hacía 
acompañar de donativos con insumos de 
aseo personal y prendas de vestir.

Durante este mes, en territorio arte-
miseño, la red minorista de Comercio 
distribuye el cuarto módulo alimenticio 
fruto de la solidaridad de otros paí-
ses con Cuba y, además, entrega arroz, 
papas y carne en conserva, según pre-
cisó Yoan Molina Blanco, coordinador 
de programas de la esfera agroalimen-
taria en el Gobierno Provincial.

La ayuda llega también a través de la 
ONG alemana KarEn. Jorge Luis Ora-
mas, jefe provincial del Departamento de 
Comercio Exterior, Inversión Extranjera 
y Cooperación Internacional, mencionó 
un donativo de 350 000 pesos en moneda 
nacional para beneficio de los damnifica-
dos en Bahía Honda y San Cristóbal, así 
como 28 000 euros destinados a la adqui-
sición de cubierta ligera para las viviendas 
afectadas en los municipios de montaña. 

Artemisa sana las heridas dejadas 
por Ian, y en ello también cuentan las 
acciones solidarias. 

Hombres con fuerza de huracán

 LA MADEJA del árbol tapa la fibra. Sacarla a flote es el trabajo de la brigada

ROILEN Tamé junto a sus compañeros apoyan 
las labores de recuparación

DESDE la Federación de Mujeres Cubanas 
muchas han sido las muestras de solidaridad 
con los afectados
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HISTORIA CONMOVEDORA EN PUERTA PRIETA
«SUS CASAS CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE LAS FUTURAS  
GENERACIONES, INCLUSO CON CUANTO DE EDUCATIVO ENTRAÑA SU GESTO»

distancia del casco urbano de Bahía, en la comunidad 
Puerta Prieta, escriben una bella historia de solida-
ridad que puede parecer muy simple, pero resulta 
conmovedora.

Ania Margarita Castillo es la vecina que vive más 
cerca del plantel. “Siempre conversamos mucho con 
las maestras, también durante la covid. La directora 
me propuso la idea y le dije ‘¡no hay problema!’ Mi 
niño estudia en ese colegio. Necesitamos que el curso 
no se detenga.

“Utilizamos la propia mesa del comedor, agrega-
mos otra mesita y ubicamos la pizarra. Si fuera preciso 
también usamos el portal; espacio sobra. Afortuna-
damente, no fuimos de los más afectados; entonces, 
podemos ayudar a los demás. En momentos difíciles 
es cuando hay que echar pa’lante”.

Los pequeños Leandro y Yeide, de tercer grado, 
ganan destreza en la multiplicación, con su maes-
tra María Marín. “¡Una buena idea! La escuela sufrió 
daños y los vecinos han sido muy solidarios, al ofre-
cernos sus viviendas para poder continuar y terminar 
el curso”.

 
La casa entera si hace falta

El huracán Ian descargó su furia contra 163 ins-
tituciones educativas en la provincia Artemisa, pero 
a ningún municipio le causó tantos estragos como a 
Bahía Honda, con 43 centros docentes dañados.

A la Miguel Alonso Chirino le ocasionó seve-
ros perjuicios en la cubierta: tres de las cuatro aulas 

Historia conmovedora en Puerta Prieta
TEXTO Y FOTOS JOEL MAYOR LORÁN
               joeldeyuli@gmail.com 
 
•	 Ni siquiera se dan cuenta de lo 
hermoso de su gesto. Era necesario, 
y lo hicieron. Bien dijo Galeano que: 
“mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo”. Por eso, pro-
curan enmendar lo que hizo el huracán 
Ian a la escuela primaria rural Miguel 
Alonso Chirino, en Bahía Honda: ¡ofre-
cieron sus casas para que los niños no se 
queden sin aprender!

Ellos abrieron las puertas de sus 
hogares a alumnos y maestros. Con-
virtieron terrazas y comedores en aulas 
sui géneris, donde quizás sea más difí-
cil colocar pizarras o sentir ambiente 
escolar, pero estarán en escenarios 
mejor iluminados, más frescos e igual 
rodeados de cariño.

Justo en momentos difíciles
Mientras en la gran ciudad muchos 

tienen todo y hasta protestan sin pen-
sar en quienes están peor, a cierta 

LOS PEQUEÑOS Leandro y Yeide ganan destreza en la multiplicación, en casa de Margarita

MIDIELA Márquez enseña a sus alumnos en la terraza de Armando y María

UN AULA sui géneris: la más fresca de todas y 
con un alumbrado natural formidable

quedaron sin techo. El caballete, una 
ventana, el local de la dirección… 
probaron la fuerza de los vientos de 
este fenómeno meteorológico de gran 
intensidad. Sin embargo, el proceso 
docente educativo echa a andar una 
vez más, gracias al categórico respaldo 
de la propia comunidad.

Armando Cabana, su esposa María 
Santana y su hija Leidys también aco-
gieron alumnos y maestros: en la sala, 
la maestra Gisela Barrios trabaja con 
Malena y José Iván, niños de prescolar; 
entretanto, Midiela Márquez enseña 
a pupilos más grandes en la terraza, 
donde dispusieron cuatro mesitas con 
sus sillas. 

“Tan pronto como nos lo propu-
sieron, decidimos apoyar”, declara 
Leidys, por si no bastara la teacher 
de Inglés del plantel. “Yo doy la casa 
entera si hace falta, para que no pierdan 
clases”, sostiene María.

A los pequeñines de Gisela parece 
no importarles el traslado. Se les ve 
felices y entretenidos mientras relacio-
nan figuritas o encajan piezas.

La profe Midiela alude a la máxima 
de que los alumnos no sean afecta-
dos por nada, celebra la alternativa y 
elogia la actitud de los vecinos, al pres-
tarles su espacio ante la catástrofe que 
dejó Ian. Aquella peculiar aulita en la 
terraza es la más fresca de todas y con 
un alumbrado natural formidable.

Gratitud y tristeza
Gisela está satisfecha con la opción 

aplicada. Sin embargo, la envuelve una 
tristeza singular. En esa propia insta-
lación estudió ella, entonces hasta el 
quinto grado. “Duele ver todo en el piso 
y en malas condiciones”.

A la directora del colegio le sucede 
otro tanto. Como la de muchos más, 
esa fue la escuela de sus primeros años, 
la de sus hijos, y luego fue maestra de 
su pequeña María Isabel. ¿Cómo no va 
a lastimarle tanto destrozo?

Por supuesto, la amargura de Migdalia 
Pereira cede ante la urgencia de soluciones, 
así que ya planea organizar mejor los espa-
cios, a fin de adaptarse a las necesidades 
del momento. Recurrirán al ranchón en la 
vivienda de Marlén Díaz; allí colocarán otra 
aulita para alumnos de segundo grado, hasta 
ahora en el laboratorio de computación.

Además, “de esa manera, todos recibirán 
clases por la mañana. Quedarán para las tardes 
Educación Física, los talleres con los instruc-
tores de arte y actividades complementarias, 
y tendrán un lapso mayor para almorzar y 
regresar a tiempo. También sería de esa forma 
cuando vayamos a reparar las aulas”.

Desde luego, ahí estarán otra vez Ania, 
Margarita, Armando, María, Leidys, Mar-
lén… y, seguramente, alguien más si lo 
necesitan. De nuevo les abrirán las puertas de 
sus casas de par en par, como suelen abrirles 
su corazón.

¿Quién dice que tras la tempestad no hay 
esperanza para nuestra gente? La unidad y 
la solidaridad siempre serán fuertes cimien-
tos para el futuro. Y en Bahía saben que no 
solo se trata de ayudar, sino también de 
compartir el empeño de formar a las nuevas 
generaciones, de luchar juntos, de no ren-
dirse nunca. 

LA MAESTRA Gisela trabaja con Malena y José Iván, 
en la propia sala de Armando y María



inmortalizó, como el primer cubano con 
medalla en el tiro deportivo, en la especia-
lidad de skeet.

A los 81 años bien disfruta aquella 
hazaña. Visualiza los recortes de prensa y 
las fotos de eventos. De hablar pausado y 
escasa cabellera, Roberto Castrillo sigue 
siendo un ídolo para los deportistas guana-
jayenses.

A tiro limpio ganó nueve medallas en 
Juegos Centroamericanos y siete en Pana-
mericanos. No fue incluido en la selección 
de los cien mejores deportistas del siglo XX 
en Cuba. Le lastima, pero la gloria olímpica 
le abraza cual si estuviera entre los elegi-
dos. Y le alimentan el cariño y respeto de 
vecinos, amigos y seguidores de su trayec-
toria deportiva.  

Todas las mañanas disfruta el aire 
fresco sentado en el portal de la casa, para 
degustar un buen puro. Allí recibe el saludo 
de los transeúntes y visitas como la nues-
tra, siempre presto a enseñar. 

Hoy muestra nostalgia por los años 
de gloria del tiro deportivo. Le duelen los 
problemas con el suministro de cartu-
chos para entrenar. Sin embargo, confía en 
nuevas medallas, de esas que no creen en 
fuertes vientos, bajas temperaturas ni vati-
cinio alguno. 
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APLAUSOS PARA JOSÉ ALEJANDRO
«SU SEGUNDO TRIUNFO, EN LA OCTAVA FECHA, CONTRIBUYÓ A QUE CUBA 

LLEGARA A DIEZ UNIDADES Y ANCLARA EN LA SÉPTIMA PLAZA»

TEXTO Y FOTO C. E. R. G. 

•	 Todavía siente el olor a pólvora después 
de los disparos. Habla de la proeza que lo 
llevó a ser protagonista y se le humedecen 
las pupilas. Acaricia la escopeta y simula 
una tirada. Era la mañana del sábado 26 
de julio de 1980. En la capital de la Unión 
Soviética, la lluvia se adueñaba del campo 
de tiro en los Juegos Olímpicos de Moscú. 

Grandes ventoleras, temperaturas 
muy bajas y contrarios de gran nivel, no 
presagiaban lo que luego se concretó. Un 
humilde cubano puso en alto el nombre de 
su Patria y el de Guanajay, el terruño que le 
vio nacer. 

Nada impidió que subiera al podio de 
premiaciones. La medalla de bronce brilló 
cual oro en su pecho… y la bandera nuestra 
ondeó en el mástil de esos juegos.

Marcelo Roberto Castrillo García se 
coló en la historia. Un disparo al olimpo lo 

Deporte

Artemiseños en preselección Cuba de Béisbol 5
POR CARLOS ENRIQUE

•	 Dos artemiseños fueron elegidos en-
tre los 14 atletas preseleccionados que 
buscarán un puesto en el equipo Cuba 
de Béisbol 5, para la primera Copa del 
Mundo de esta modalidad, a efectuarse 
en El Zócalo, de la Ciudad de México, 
del 7 al 13 de noviembre.

POR JOEL MAYOR LORÁN
       joeldeyuli@gmail.com 

•	 Ya antes de los Juegos Olímpicos de To-
kio, Pedro Lasuén, director de Medios de 
la Federación Internacional de Judo (IJF), 
dudaba sobre si habría final entre la can-

Otra oportunidad para romper pronósticos

delariense Idalys Ortiz y la japonesa Akira 
Sone. Incluso aludía al cercano ocaso de su 
carrera. 

Elogiaba a la nueva perla de la escuela 
francesa, Romane Dicko, invicta desde 
enero de 2020, victoriosa ante la mucha-
cha del barrio Godínez en el Masters de 

Doha, Qatar. Pero se encontraron en la 
semifinal, y Lali se la merendó.

Desde luego, Lasuén recordó la expe-
riencia, competitividad y las 55 medallas 
de la cubana. “Lo ha ganado todo, y hay 
más metales en su habitación que en una 
mina sudafricana”. Sin embargo, evocó lo 
duro de 2021, cuando el confinamiento y 
la crisis mundial le impidieron competir.

Ahora que acontecerá un nuevo desa-
fío de altos quilates en la división de más 
de 78 kilogramos, en el Campeonato 
Mundial de Tashkent… sucede otro tanto. 

El experto habla sobre la israelí Raz 
Hershko, la judoca que ha ganado la mayor 
cantidad de preseas consecutivas desde 
Tokyo. Advierte que su consistencia e 
incesante participación en los principales 
torneos, le depararon el segundo puesto 
del ranking mundial… y un indulgente 
inicio este miércoles en la primera ronda 
del Mundial.

Analiza que la medallista olím-
pica francesa Romane Dicko no ha 
realizado muchas apariciones en los 
últimos 12 meses. “Por supuesto, 
cuando se puso el judogi lo hizo para 
ganar. Es la actual campeona europea, 
la número uno del planeta y clara can-
didata al título”.

Señala cuánto ha aumentado el nivel 
en esta categoría, con las nuevas genera-
ciones lideradas por Hershko, además de 
las francesas Julia Tolofua y Léa Fontaine, 
la mongola Hayun Kim y la holandesa 
Merit Kamps. En cambio, llama la aten-
ción sobre veteranas como Idalys, la 
brasileña Beatriz Souza y la tunecina 
Nihel Cheikh Rouhou. 

Y expone cómo la ausencia de Akira 
Sone, “la japonesa que gana cuando com-
pite”, solo beneficia supuestamente a sus 
rivales, pues su lugar lo ocupará Wakaba 
Tomita, subcampeona en el Mundial de 
Budapest en 2021, y quien superó a Dicko 
en la final del Grand Slam de París 2022. 

Aun así, para Lasuén, Dicko es la pri-
mera favorita, la más poderosa; la nipona 
sería la segunda, la más técnica; y la 
israelí, la tercera, la más rápida y osada, 
porque no le teme a ninguna.

No obstante, como ya le ocurrió antes, 
el director de Medios de la IJF coloca el 
parche antes de que Idalys vuelva a hacer-
les un gran agujero a los pronósticos.

“Ella sabe mucho sobre eso. Es la 
mujer activa con el mejor historial, al 
haberlo ganado absolutamente todo, y 
su experiencia es cardinal en cuantos 
eventos ha participado. Ocupa la sép-
tima posición en el ranking. Es posible 
que sea ella y no otra quien marque el 
ritmo del torneo”.  

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ

•	 Con dos victorias, cuatro tablas y 
apenas dos derrotas, merece aplausos 
la actuación del guanajayense José 
Alejandro Hernández Izquierdo en la 
Olimpiada Mundial Sub-16 de Ajedrez, 
disputada en Azerbaiyán.

Por vez primera, incursiona en un 
evento del máximo nivel. No obstante, 
su segundo triunfo, en la octava fecha, 
contribuyó a que Cuba llegara a diez uni-
dades y anclara en la séptima plaza, un 
valioso resultado. 

Al cierre de esta edición, al equipo 
cubano le esperaba un difícil reto en 
la última ronda: el conjunto de Uzbe-
kistán 1, mejor candidato a la segunda 
plaza, con 13 puntos. Mientras, Turquía 
Red aseguró la cima, con 16, al vencer a 
todos sus adversarios.

Aplausos para José Alejandro
José Alejandro inició el torneo con 

tablas frente al local Rajab Abdullabayli. A 
continuación, superó a Sakline Mostafa, 
de Bangladés. Luego pactó dos armisticios 
ante el anfitrión Farrid Orujou y Nuriddin 
Lunosov, de Kirguistán.

La primera derrota la sufrió tablero por 
medio contra Arda Camlar, defensor de 
Turquía White. En la sexta fecha negoció 
las tablas con Taha Ozkan, de Azerbai-
yán, y el sábado volvió a caer, ante el fuerte 
representante Akbarali Abdukhakimov, 
de Uzbekistán 2. 

Pero el domingo, tras 69 lances de una 
Defensa Caro Kann, el guanajayense se 
impuso en el tercer tablero a Victoria Bar-
gan, de Moldavia. Más allá del duelo de 
nuestros jóvenes trebejistas con los uzbe-
cos y su ubicación final, José Alejandro ha 
aportado cuatro puntos en ocho partidos, 
y ha mostrado talento para volver a repre-
sentar a Cuba. 

TRAS DOS combates más asequibles, el nivel subirá, quizás ante Beatriz Souza, Tomita o 
Hershko y Dicko  

JOSÉ ALEJANDRO ha aportado cuatro puntos en ocho partidos, y ha mostrado talento

Un disparo 
al OlimpoA LOS 81 

AÑOS, Roberto 
Castrillo reme-
mora su hazaña: 
acaricia la es-
copeta y simula 
una tirada

Se trata de Cristian Basabe y Haila Gon-
zález, ambos con excelente desempeño en la 
recién concluida final nacional efectuada en 
Sancti Spíritus, donde Artemisa fue cuarta. 

Eros Bernal, jefe técnico nacional de 
la disciplina, elogió a los preselecciona-
dos y dijo que, en el caso de los nuestros, 
son atletas con mucho talento y merecen 
estar entre los elegidos.  

FOTOS: MÓNICA RAMÍREZ



Propuestas de la 
Casa de la Música

MIÉRCOLES 12: FESTIVAL DE COROS  CUBA QUE LINDA ES CUBA 9:00 A.M. / NOCHE 
UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M. 
JUEVES 13: NOCHE DEL HUMOR CON EL CABO PANTERA DE 9:00 P.M. A 11:00 P.M.  
(PUEDEN ENTRAR LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES) 
VIERNES 14: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE CUBANA CON EL 
PROYECTO SUPERNOVA Y LA SOLISTA YARA VELIZ DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M. / 
EN EL ALBUM KAFÉ PARQUE CENTRAL,  LA REBAMBARAMBA CON JOSE SIXTO 
LÓPEZ, 10:00 P.M. 
SABADO 15: EN EL ALBUM KAFÉ PARQUE CENTRAL, TERCER ANIVERSARIO DE 
DIÁLOGO A VIVA VOZ, CON FERNANDO RODRÍGUEZ SOSA. ARTISTA INVITADA: 
VERONICA LIN, 2:00 P.M. / EN EL SALON JARDINES DE ARTEMISA MATINÉ JOVEN 
7:00 P.M. / NOCHE BAILABLE CON PROYECTO SUPERNOVA , 11:00 P.M. 
DOMINGO 16: MATINÉ DE LA RUMBA ARTEMISA MESTIZA, CON LOS TAMBORES DE 
APONTE Y TATA GÜINES.
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LOS ÁRBOLES MARTIANOS NO SE DEJARON ARRANCAR
«FELO ME CONTÓ QUE EL BOSQUE MARTIANO YA ESTABA COMPLETAMENTE LISTO PARA CONMEMORAR  
LOS HECHOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 1868 Y EL CENTENARIO DE LA RADIO CUBANA»

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
        alorigasantos@gmail.com 

•	 Bastan dos puntos en el dial para enamorar a su audien-
cia desde el amanecer. Un pueblo se levanta y en el éter ya se 
escucha su gente, tan auténtica y contemporánea como sus 
51 años al aire de manera ininterrumpida. 

Radio Ariguanabo es la voz de Silvio Rodríguez, 
sencillo y entre cuerdas; el susurrar de un río o las 
memorias que esconden las paredes en la Taberna del 
Tío Cabrera. Es un cúmulo de riquezas y espiritua-
lidad erigidas en la literatura, las artes plásticas, los 
molinos, las almendras y el humor. Es sus avenidas, 
parques, sus nombres, las ceibas y un bosque. 

Quienes un día llegamos por donde hay un río, 
encontramos en cabinas, frente a cristales y micrófo-
nos, una experiencia cercana e incomparable. Ella nos 

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

•	 Si mal no recuerdo, fue el filósofo 
español Fernando Savater quien asegu-
ró: “de lo que no se habla no existe”, una 
afirmación que pudiera ser muy discu-
tible, pero que, en ningún caso, cuadra 
con la figura de Jesús Orta Ruiz (El In-
dio Naborí), un poeta hermosamente 
vigente que sigue dando luz y a quien 
conmemoramos sus primeros 100 años.

Recientemente, en el espacio de promo-
ción cultural A viva voz, conducido por el 
periodista Fernando Rodríguez Sosa en el 
Álbum Kafé de Artemisa, evento copatroci-
nado por la Egrem y la Uneac en la provincia, 
tuvimos la suerte de ahondar en la vida y la 
obra del autor de Entre y perdone usted, a 
quien, de manera incompleta, se le ha visto 
únicamente como un poeta de esencia y lira 
campesinas.

No es verdad. Naborí abarca un aba-
nico mucho más ancho con su pluma. Y si 
bien es cierto que es referente y maestro de 
repentistas de toda Cuba, algunos de ellos 
de formación y verso silvestre, también es 
un creador influenciado por los más gran-
des poetas del Siglo de Oro español como 
Góngora, Lope y Quevedo, y capaz de bri-
llar con luz propia en una vertiente como la 
poesía erótica y el verso libre.

La historia de Naborí está hondamente 
ligada con la de nuestra provincia, espe-
cialmente con San Antonio de los Baños, 
donde en 1955 tuvo lugar, en el Círculo 
de Artesanos, la primera parte de lo que 
se ha dado en llamar, con sello firme, La 
Controversia del Siglo, donde tuvo como 
contrincante a otro monstruo de la espi-
nela: el ariguanabense Angelito Valiente.

Mientras en fecha reciente se 
desarrollaba en la capital cubana 
el Primer Congreso de la Décima y 

POR MITEVAL

•	 El viento batió sin piedad, pero solo 
cayeron cientos de ramas. Ningún árbol del 
Bosque Martiano del Ariguanabo pudo ser 
arrancado de raíz, lo cual afianzó el carácter 
simbólico de la obra que Rafael Rodríguez 
Ortíz (Felo)  y miles de amantes de la natura-
leza y el Apóstol han defendido largamente 
a base de un amor incondicional.

Cuenta Felo que las 57 palmas rea-
les del Bosque, de cerca de 20 metros cada 
una, dejaron caer al paso de Ian más de 100 
pencas; pero a todas les dio vida útil, pues 
las picó y convirtió en colchón vegetal del 
sitio. Después organizaron la palizada, 
gracias a la ayuda de un amigo, Orlando 
Orero, quien puso en acción una moto-
sierra, mientras que una cooperativa, 
finalmente, se llevó una carreta completa 
de palos cortados, aunque todavía queda 
pendiente cargar otra.

Las matas de yagruma desparrama-
ron sobre la tierra del Bosque más de 2 000 
hojas, al punto de ponerla blanca con 
semejante avalancha; pero otros amigos, 
los de la cooperativa Lázaro Peña, los dos 
empleados, José Zamora Valdés y Ema-
nuel Núñez Calero, y sus nietos Ernesto 
Rodríguez y Dariel Uranga, echaron rodi-
lla en tierra y el bosque pudo recobrar su 
lozanía habitual en muy breve tiempo. 

Felo, quien se define como “un humilde 
y sincero admirador de la obra martiana”, 
relató  que trabaja en el bosque de lunes a 
domingo y que, si bien un infarto muy vio-
lento en 2009 lo llevó a jubilarse por un 

Sonidos con aroma a río 

Naborí mejor que nunca Árboles martianos más fuertes que Ian

abrió las puertas a la creatividad convertida más tarde 
en ondas. Es capaz de entrar a los hogares con el pre-
texto de fungir una complicidad que trasciende las 
horas, los días, y nuestros intereses. 

Nació de intrépidos y la hacen soñadores. Trae consigo 
caprichos, apuros, desvelos y sonrisas. Mantiene el exqui-

sito propósito de fomentar la cultura, asentar la polémica y 
atrapar con su magia. Consigue arropar las añoranzas con 
su voz siempre cálida y perenne. 

Radio Ariguanabo es escuela y trinchera de 
radialistas. Fue el primer lugar o la última vez. 
Defiende los afectos hacia sus pobladores, quienes 
la han hecho grande con la distinción, la sintonía 
casi obligatoria y el eco que va a nuestro lado desan-
dando cada rincón de esta villa. 

Que se mantenga como la de los ariguanabenses, la 
reina que ofrece un punto de encuentro y las melodías de la 
ciudad, será un reto eterno para sus realizadores. De ellos 
se dice poco porque son inmensamente apasionados en 
cada proyecto, o celosos veladores de aquella idea aún viva 
a la que no renuncian. 

Radio Ariguanabo es un pedazo de cada familia, un Sol 
en la mañana y la última compañía de la noche. Portadora 
de disímiles lauros, busca a diario cómo ser coqueta y atre-
vida, elocuente y dinámica... cubana y admirable, como la 
prefieren sus oyentes.
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el Verso Improvisado, la figura de 
Naborí adquiría una fuerza verda-
deramente telúrica, en compañía 
simbólica de algunos poetas, también 
en su centenario, como Carilda Oliver 
y Adolfo Martí Fuentes, artículados 
en una sola voz en torno a la escritura 
de la décima. 

Por suerte, lo que una vez temió el 
poeta quivicanero ya desaparecido, 
Fermín Carlos Díaz, en cuanto a que 
la décima perdía pasión y espacio ace-
leradamente, ha quedado congelado 
ante el embate de la espinela en los 
más diversos espacios culturales.

Tómese el sencillo ejemplo de una 
gustada serie televisiva como Calenda-
rio, donde un adolescente negro, de origen 
muy humilde y desfavorecido, marca la 
diferencia respecto a sus compañeros de 
aula por el hecho de ser un verdadero cañón 
improvisando lo humano y lo divino. 

Cuando le pregunto al poeta e 
investigador batabanoense Juan Carlos 
García Guridi, profundo conocedor de 
la historia de la poesía cubana, acerca 
del autor de Con tus ojos míos y lo que 
ha representado su centenario, este me 
responde: “Naborí legitimó una tradi-
ción de poetas repentistas. Tuvo una 
mayor conciencia escritural, se volcó 
más a combinar la escritura con la 
improvisación”. 

A Guridi debo el conocer una exqui-
sita y picante anécdota que me contó 
hace ya algunos años: el novelista Gui-
llermo Cabrera Infante, autor muy 
talentoso, pero muy ácido, al punto de 
asegurar que no abriría jamás la primera 
página de Cien años de soledad ni para 
leerse el primer párrafo; aseguró que 
Naborí “no era indio ni poeta”.

La respuesta del Indio fue tan veloz 
como demoledora: Un tal Infante que 
objeta/ la tierra donde nació/ ha dicho 
en inglés que yo/ no soy indio ni poeta./ 
¿Y quién es él?, marioneta/ que tras 
dólar y renombre/ ha mancillado su 
nombre/ladrando en inglés pedante./ 
Mas yo digo de ese Infante,/que no es 
poeta ni es hombre.

Definitivamente, a sus 100 años, 
Naborí  sigue siendo un poeta que nos 
acompaña, estremece y alumbra. Para 
suerte de la cultura cubana,  de sus 
versos sí se habla largo y tendido. Está 
“condenado” a seguir con nosotros por 
los siglos de los siglos.

rato y a preocupar seriamente a su familia, 
lo cierto es que tal jubilación en verdad no 
ha sido real, porque su corazón está defi-
nitivamente sembrado en este símbolo del 
Ariguanabo, donde nunca ha sido preciso 
colocar guardianes de ningún tipo, pues el 
propio pueblo lo ha protegido siempre.

Y si de símbolos se trata, habría que 
mencionar que dos de ellos, representati-
vos de San Antonio de los Baños: la palma 
y la ceiba, plantados por Felo en las vías que 
conducen a Güira de Melena, Alquízar y 
La Habana, también resultaron imbatibles 
para el ciclón Ian.

Cuando conversé con Felo me contó 
que el Bosque Martiano ya estaba comple-
tamente listo para conmemorar los hechos 
del 10 de Octubre de 1868 y el centenario de 
la radio cubana, y que había concretado la 
construcción  de un Monumento al Árbol, 
el primero de su tipo en Cuba, fiesta a la que 
concurrieron decenas de pioneros, maes-
tros, padres, abuelos.

El Bosque Martiano del Ariguanabo, 
donde se empinan todas las especies que 
nombra Martí en su Diario de Campaña, 
hizo gala, sin dudas, de su estirpe. Pudo 
más su callada poesía que la fuerza bruta de 
la naturaleza.

“Mi árbol, sencillez que se enraiza 
y nace en tronco pujante, hojas verdes, 
disímiles especies, todas las admiro. 
Mi árbol, útil y erecto, hijo amado de la 
naturaleza, yo siempre vivo hablando de 
ti. Yo quiero morir a tu lado”, escribió con 
su alma Felo, y esta pasión no habrá de 
fallarle nunca.
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FUERZAS PARA ABRIR EL PECHO Y SACAR EL ALMA
  «MÁS DE CINCO MIL FUERON LAS AFECTACIONES DE VIVIENDAS EN ESTE 

TERRITORIO AL NORTE DE LA PROVINCIA. LOS INSTANTES QUE ALLÍ SE 
VIVIERON, ENTRE VIENTOS QUE SUPERABAN LOS 200 KM/H»

TEXTO Y FOTOS ALEJANDRO LÓRIGA 
                              alorigasantos@gmail.com

•	 Jamás habrá aflicción tan grande 
como la de perderlo todo, y luego sa-
car fuerzas para volver a empezar. Los 
rastros del potente huracán Ian dos 
semanas después de su paso por el 
Occidente cubano, permanecen sobre 
Bahía Honda, donde es fácil encontrar 
horas de terror estampadas en los ojos 
de su gente. 

Más de cinco mil fueron las afecta-
ciones de viviendas en este territorio 
al norte de la provincia. Los instan-
tes que allí se vivieron, entre vientos 
que superaban los 200 km/h, y el ins-
tinto de “arrebatarle” a la naturaleza 
lo que les pertenece, se escucha en las 
voces de sus protagonistas en barrios 
y comunidades. Y si grande fue la 
intensidad del organismo hidrome-
teorológico, así es el anhelo de aquellos 
que esperan más solidaridad camino a 
sus montañas.  

“Llevó cerca de 50 años viviendo en 
el barrio El Caracol, del consejo popular 
Luis Carrasco y jamás había percibido 
algo tan grande, y me atrevo a decir, el 
más fuerte”, cuenta una de sus vecinas 
Olga Prieto. 

“Mis hijos no viven conmigo, pero 
días antes habían asegurado puertas y 
ventanas. Mi casa la habilité para eva-
cuar a vecinos como siempre; fue algo 
que aprendí con mi difunto esposo 
y hoy lo mantengo porque no cuesta 
extender la mano a quien lo necesita.

“Recuerdo que, en medio del hura-
cán, dos compañeras se sentaron en 
butacas detrás de la puerta para que no 
me la llevara. Fue un susto tremendo 
porque el viento batía casi sin parar, 
y me tiró abajo la terraza. Todas aquí 
éramos mujeres, excepto un señor de 
100 años encamado y un niño. Lucha-
mos juntos hasta el último minuto pues 
la vida es lo primero. 

“Mis tres cuartos y la sala estu-
vieron a disposición del personal, y 
no faltó el cafecito caliente o el jugo 
de mango bien frío. En otras ocasio-
nes hemos sido más, pero esta vez dos 

Fuerzas para abrir el pecho y sacar el alma

familias decidieron no venir porque no 
se esperaban tal magnitud. 

“Es muy triste ver una persona 
llorando porque perdió su casa. Yo 
no quería asomarme a la ventana, 
mientras más viejo se pone uno, 
mayor es el miedo, y aquello no era 
cosa de juego, asustaba”.

El despertar de la comunidad
Machetes afilados y sierras corta-

ban la madera y ajustaban las medidas 
para recuperar las casas, entre todos. 
A la llegada de este equipo de prensa 
no poco era el ajetreo en esta comuni-
dad montañosa donde la solidaridad los 
tenía bien ocupados. 

Otros tocaban a la puerta para conta-
bilizar los daños, y llenar una planilla por 
la que se regirá el trabajo durante estos 
días de acuerdo a cada necesidad. Es 
cierto que este tipo de fenómenos son 
comunes en el área, pero también lo es el 
gesto noble de quienes pusieron en orden 
sus vidas para después aliviar la del resto. 

“Aquí nadie tiene que venir a decirnos 
cómo manifestar el apoyo. Una vez pasó el 
huracán conformamos una pequeña bri-
gada de hombres para ayudar cortando la 
madera, abrir huecos y limpiar las áreas 
comunes. Concluimos en una casa y 
entramos a otra, porque el Sol y los chu-

bascos son amenazas en la zona”, aseguró 
Pablo Márquez Márquez, conocido como 
René por los pobladores de El Caracol. 

“Estoy a cargo de la oficina de 
trámites. En las noches hago guar-
dia, y al día siguiente amanezco con 
la brigada. ¿Eso no es lo que nos hace 
grandes? ¡Pues pa'lante, ahora toca 
levantarse!”, concluyó. 

Vestido de verde, entre la gente, 
encontramos a Javier Valle Clavijo, el 
joven presidente del Consejo de Defensa 
Luis Carrasco, y a quien todos saluda-
ban con distinción. Sucede que él no ha 
tenido descanso desde la preparación 
para afrontar a Ian. Aprendió a ser noble, 
como la mayoría allí, y reconoce cuánto 
significa su trabajo entre el lomerío. 

“Puedo asegurar que no se ha per-
dido tiempo. Tenemos una población 
de 3 115 habitantes y 574 viviendas 
recibieron impactos de forma parcial 
o total. Ya ha comenzado la venta de 
materiales de la construcción, y de 
forma paulatina según la gravedad ire-
mos entregando estos recursos a las 
personas”, apuntó. 

Según informó días atrás el Minis-
terio de Finanzas y Precios, el Consejo 
de Ministros aprobó que el Presu-
puesto del Estado financie el 50por 
ciento de los precios de los materiales 
de la construcción, tanques para agua 
y colchones que se vendan a la pobla-
ción damnificada. 

La medida busca brindar protección 
económica y social a las familias dam-
nificadas. Asimismo, se esperan otras 
que repercutirán en la alimentación de 
toda la población artemiseña.  

Cae al suelo un proyecto de vida 
Las imágenes publicadas en los últi-

mos días muestran los destrozos que 
dejó Ian. Una en particular, nos obligó 
a llegar hasta el poblado Quiñones para 
conocer a Yudilaimy Riveros Fernán-
dez, la maestra que casi lo perdió todo. 
Es una joven madre de 37 años, soltera 
y cuida de su progenitora anciana. 

“A veces me da la impresión de que 
es un sueño, pero cuando me levanto y 
veo que es una realidad es muy duro. 
¿Qué te puedo decir?  Cada día que 
amanece, es peor. Desde que tengo 
17 años trabajo, y es terrible verte sin 
nada, después de tanto esfuerzo. 

“Logré poner a buen resguardo lo 
imprescindible en un cuarto de placa 
que construí para estos casos. Me 
mantuve informada desde el primer 
minuto, y preocupada, no lo voy a negar. 
Recuerdo que eran las 3:43 de la madru-
gada cuando decían en un parte en 
YouTube que el huracán había entrado 
por un punto en La Coloma, y te soy sin-
cera, nosotros esperábamos los vientos, 
pero no de una forma bestial”, narra la 
joven madre entre lágrimas. 

“Transcurrió la madrugada y a eso 
de las ocho de la mañana comenzamos 
a secar pequeños charcos que se hacían 
debajo de las ventanas. De repente las 
ráfagas de viento, y una vez de regreso 
al cuarto siento un estruendo similar a 
cuando se rompe un espejo grande, corrí 
y de repente me levantó todo el techo. Yo 
no creía aquello, no atinaba a lo que suce-
día. Corrí para salvaguardar la meseta 
que había azulejado recientemente, la 
ropa, el refrigerador y los escaparates. 

“Los vientos y la lluvia no para-
ban, y yo no podía. Logramos entrar 
el frío y en cuestiones de segundo 
le llevó el techo a la terraza, donde 
logramos poner muchas de esas 
cosas. Yo solo miraba mi casita, lo 
que tanto me ha costado porque tra-
bajo desde los 17 años. 

“Al correr la noticia mis vecinos 
vinieron rápido. Tapamos los esca-
parates para salvar la ropa, y trajeron 
comida para las niñas. Meses atrás 
había reunido un dinero con el que 
compré una mesa para que las niñas 
hicieran la tarea, cuando la vi en mal 
estado también se me vino el mundo 
arriba. Y aun sabiendo que la vida es 
lo más importante, no me logro recu-
perar porque es mi proyecto como ser 
humano, tenía una casa de muñecas.  

Yudi es maestra en la escuela rural Joe 
Westbrook donde los daños fueron con-
siderables. Ella sabe que allí también se 
le necesita, y esa será una manera de ali-
viar el sufrimiento. Viven en un pequeño 
cuarto hasta tanto sean beneficiadas con 
fibras para devolverle su techo. Y dice ser 
lo único que requiere, porque los pocos 
adornos y comodidades, las volverá a 
conseguir, con su salario, y sobrada 
voluntad, como toda guerrera. 

Estas historias ponen ante nues-
tros ojos la gravedad y el duelo. Nada 
se compara con el cambio abrupto 
de la rutina, y volver a empezar. Las 
Pozas y el Morrillo fueron otras comu-
nidades duramente afectadas en Bahía 
Honda sin embargo, se espera que en 
los próximos días un nuevo amanecer 
despierte las esperanzas en sus mon-
tañas. Justo bajo las enseñanzas de 
nuestra Revolución, y la experiencia 
de convertir -como el amor-, en mila-
gro al barro. 

EL BARRIO El Caracol es un ejemplo de resistencia ante la adversidad

YUDILAIMY vivió los embates del huracán Ian en su 
hogar

SIN TIEMPO que perder, los pobla-
dores asumen la recuperación


