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PÁGS. 4 Y 5
Desde la costa Sur de Artemisa 
palpamos historias de dolor, y 
también el afán de la recuperación

PÁG 8
Desafiando las alturas, los trabajadores 

del sector eléctrico de Artemisa, más 
brigadas de apoyo, nos dan la luz 

      ÁREAS DE CULTIVO:   
8 201 (HA)

* PLÁTANO: 5 864
* YUCA: 1 701

* BONIATO: 100
* TOMATE: 36

POR JOEL MAYOR LORÁN 
          joeldeyuli@gmail.com

• En esta tierra hermosa todo es posible. 
Por eso Margarita y Armando convirtieron 
las terrazas de sus propios hogares en aulas, 
las que necesitan los alumnos de la primaria 
Miguel Alonso Chirino, en Bahía Honda. 
Ni los daños de Ian a 163 instituciones edu-
cativas en la provincia, pueden contra la 
determinación y la solidaridad de los arte-
miseños.

A poco más de un kilómetro del casco 
urbano de Bahía Honda, Margarita cubrió 
de sillas una mesa grande, para acoger a 
cinco estudiantes de la escuelita ubicada en 
la comunidad Puerta Prieta, uno de ellos, su 

nieto. Mientras, Armando, papá de uno de 
los chicos, recibió a los otros ocho, y dispuso 
varias mesitas.

Desde ayer sus casas contribuyen a 
la formación de las futuras generaciones, 
incluso con cuanto de educativo entraña 
su gesto. AZCUBA y el Círculo Social Luis 
Carrasco también brindaron instalaciones 
a discípulos y profesores de las zonas más 
distantes, reveló Jesús Izquierdo Núñez, 
director municipal de Educación. Entre-
tanto, continúa la recuperación en los 
planteles afectados, agregó.

La provincia sufrió los principales 
estragos del huracán Ian en cubiertas: 631 
canalones y 7 282 fibra rotas, además de 124 
planchas de cinc y 12 452 metros cuadrados 
de manta impermeable, declaró Caridad 
Cruz Ávila, directora provin-
cial de Educación.

“Algunos daños ocurrie-
ron en locales que no afectan 
el proceso docente educativo, 
y varias instalaciones ya fue-
ron recuperadas”, sostuvo.

“La devastación com-
prende todo el Plan Turquino, 
con pérdida total de la 
cubierta en el centro mixto 
José Martí, de El Morrillo y 
Rubén Martínez Villena, de la 
comunidad Mendieta (ambas 
en Bahía Honda), que estaba 
recién reparada. Los vientos 
también vapulearon a la René 
Ramos Latour, de la comu-

Nueve de octubre, este día
me hace pensar en el Che,
cuyo asesinato fue
un acto de cobardía.
Lo matan a sangre fría
después que lo capturaron,
pero en lo que no pensaron
fue que en su andar combativo
ahora estaría más vivo
que cuando lo asesinaron.

El Che para los cubanos,
cual relámpago insurgente,
llevaba el Sol en la frente
y estrellas en las dos manos.
Para los seres humanos
amplió conceptos estrechos,
defendiendo los derechos
propios de la libertad,
y haciéndolos realidad
con la palabra y los hechos.
 
Es así, nadie lo duda.
Podemos hallar al Che
donde la razón esté
palpable, intacta y desnuda;
cuando se ofrece una ayuda
médica en cualquier lugar.
Pero donde más va a estar,
con su arrojo y su pericia,
es donde haya una injusticia
humana por reparar.

Renito Fuentes (Uneac)

Che, vivo como ayer

* 15 CONSULTORIOS 
* 3 POLICLÍNICOS

* 2 SALAS DE REHABILITACIÓN 
* 11 FARMACIAS

* SALA DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL CIRO REDONDO 
*HOGAR DE ANCIANOS DE ARTEMISA

* SALA DE NEONATOLOGÍA EN EL IVÁN PORTUONDO 
* CRISTALERÍA DEL HOSPITAL COMANDANTE PINARES 

VIVIENDAS:
  5 948

* DERRUMBES  TOTALES: 397
* DERRUMBES PARCIALES: 486

* TECHO TOTAL: 1 174
* TECHO PARCIAL: 3 839

* FRIJOL: 70
* MAÍZ: 140

* ARROZ: 255
* CAFÉ: 1350

¡Y ahora hasta en casas nacen escuelas!

nidad Rangel, en San Cristóbal, que igual 
había sido remozada poco antes.

“Fueron damnificados siete círculos 
infantiles, 12 centros mixtos, seis de las 12 
escuelas de la enseñanza especial, siete de 
los 14 preuniversitarios, 15 de las 36 secun-
darias, diez planteles de la Enseñanza 
Técnica Profesional (ETP) y 98 de las 196 
primarias. 

“Entre los municipios, Bahía Honda(43 
escuelas) y San Cristóbal (41) resultaron 
más perjudicados, junto con Mariel (16), 
Artemisa (13) y Candelaria (10)”, precisó.  
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EN LA ESCUELA primaria rural Joe Westbrook, poblado 
Luis Carrasco en Bahía Honda inician el curso este martes 
unos 153 estudiantes y sus maestros no han detenido su 
preparación metodológica
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El Consejo de Defensa Provincial, 
encabezado por Gladys Martínez 
Verdecia, su presidenta, ha estado 
activado de manera permanente 
y en contacto directo con los 11 
municipios y sus estructuras 
homólogas, donde también han 
participado Inés María Chap-
man, viceprimera ministra de la 
República de Cuba y Jorge Luis 
Broche Lorenzo, miembro del 
Secretariado del Comité Central 
del Partido.

 *La Empresa de Servicios a Grupos Electrógenos de Emergencia ha habilitado este servi-
cio en fuentes de abasto, escuelas especiales de San Cristóbal y Bauta, Hogar de Ancianos 
de Artemisa, hospital de Guanajay, Hogar Materno de Candelaria, entre otras prioridades.
*Se cargaron 382 tejas para la cubierta afectada en las panaderías, donde  sostienen su ser-
vicio con alternativas.
*Se entregaron a San Cristóbal 1,2 toneladas de galletas de sal y 0,4 de galletas dulces y se 
enviaron para Bauta 0,3 tn. Este lunes debe estabilizar la producción de galletas.
*Se han realizado acciones de saneamiento con 26 camiones de volteo, de estos 17 del 
Micons y cargadores de apoyo, más cinco motosierras y una gran suma de tractores, entre 
otros medios de transporte de entidades de la provincia, incluidos los de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel. 

En ninguno de los territorios las afectaciones fueron a medios informáticos, modelajes, 
libros, ni documentación oficial, que impida la prestación del servicios una vez restablecido 
el fluido eléctrico o con alternativas.

CON DATOS OFRECIDOS EN EL CDP (YUDAISIS MORENO BENÍTEZ)

Algunas cifras de Ian 
SALUD

Pensamiento y acción



Unas 8 000 hectáreas de 
cultivos afectadas

Informativa
FISCALÍA ARTEMISEÑA SOLIDARIA CON SU HOMÓLOGA EN PINAR

 «EN GÜIRA DE MELENA, MIENTRAS EL CAMIÓN LLEGABA A LA TIERRA DEL TABACO, 
LOS ARTEMISEÑOS EMPRENDIERON EL ESCARDE DE PEPINO Y MALANGA»

2      4 oct. 2022       el artemiseño       https://www.artemisadiario.cu

POR GISELLE VICHOT CASTILLO 

• En Artemisa ascienden a 7 939 las 
hectáreas de cultivos afectadas tras el 
paso del huracán Ian por este territo-
rio, informó Miguel Sánchez García, 
director general del Grupo Empresarial 
Agropecuario y Forestal (GEAF).

Los mayores estragos fueron a las 
plantaciones de plátano (5 600), yuca (1 
226), maíz (269), frijol (115) y aguacate 
(102). Los municipios con mayores pér-
didas son Artemisa, Alquízar y Güira 
de Melena, precisó el directivo.

Además, resaltó que la cosecha en 
tiempo de 135 toneladas de alimentos, para 
su distribución en los municipios de la pro-
vincia y la capital, figuró entre las medidas 
para minimizar los daños al sector ante el 
paso inminente de este fenómeno meteo-
rológico por la región occidental.

También, según difundió el perió-
dico Granma, 11 casas de cultivos 
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Nace en las Cañas Flores Betancourt Rodríguez, mártir del Moncada.
Manifestación popular en  Artemisa por el “Voto Negativo” contra el dicta-
dor Batista, en las elecciones convocadas.
Voladura de un avión DC-8 cubano en Barbados, donde perecen 73 personas
Día de las víctimas del terrorismo de estado
Día del Guerrillero heroico.
El Che es asesinado en La Higuera, Bolivia, después de ser herido y  caer 
prisionero el día antes.
Grito de Yara, inicio de la Guerra de los Diez años.

POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA 

• Ian también afectó la distribución 
y bombeo de agua potable, según dio a 
conocer Jorge Luis Cobas, director pro-
vincial de Acueducto y Alcantarillado.

De una población de 65 553, el 59 por 
ciento estuvo perjudicada en alguna 
medida, pese a las alternativas aplica-
das para disminuir los daños y acortar 
los plazos de entrega a los consumidores.

Se habla de 33 pipas para serviciar 
a unos 24 346 artemiseños. También 
se habilitaron 14 Grupos Electrógenos 
que, a la hora de redactar esta infor-
mación, mantenían en funcionamiento 

El agua, aún con afectaciones 
igual número de fuentes de abasto en 
los municipios de Mariel, Bahía Honda, 
Alquízar, Caimito, Güira de Melena, 
Guanajay y la cabecera provincial.

En cuanto a los embalses, las lluvias 
no aportaron datos significativos, aun 
cuando los pluviómetros registraron 
precipitaciones por encima de 20 milí-
metros en San Julián, 15.6 mm en San 
Francisco y 11.6, en La Muralla. 

En las últimas horas el llenado 
estaba al 78 por ciento de su capacidad 
total y vertían Buena Vista, Laguna 
de la Piedra, Bahía Honda, La Coro-
nela, Maurín, Combate de Río Hondo, 
San Julián y La Paila.    

sufrieron daños par-
ciales, así como 11 172 
metros cuadrados de 

tejas de fibrocemento y 8 824 metros 
cuadrados de tejas de zinc. 

En cuanto a la avicultura, en terri-
torio artemiseño, existen afectaciones 
de techos en la zona de Corojal y Mango 
Dulce, con daños parciales y totales a 
unas 25 naves, precisó el rotativo.

De las 18 unidades de la Empresa Por-
cina de Artemisa hay afectaciones de 
cubiertas parciales y totales en siete de ellas 
(Dagame 2, Polín, Dagame 1, Fertilidad,  
Pienso Líquido, Lindero y Midita); mien-
tras, de las 72 vaquerías contabilizadas en 
la provincia, una docena de estas registran 
afectaciones a las cubiertas, la carpintería 
y cuatro viales con daños, que obstruyen el 
tránsito entre las instalaciones.

En el sector tabacalero las mayores 
afectaciones a la producción tabacalera 
están en los techos de los aposentos de 
las casas de cura controlada, informó 
la Empresa de Acopio y Beneficios del 
Tabaco Lázaro Peña.  

POR YEMMI VALDÉS RAMOS

• San Cristóbal, por su posición 
geográfica, uno de los municipios más 
afectados tras el paso del huracán Ian, 
continúa inmerso en la recuperación. 

Se cuantifican daños en más de 2 500 
viviendas, 36 centros educacionales, 13 
consultorios médicos, una veintena de 
establecimientos del sistema de Comer-
cio y cuatro combinados deportivos. 

El Consejo de Defensa Municipal y 
los actores locales gestionan soluciones 
e insisten en el protagonismo de las ofi-
cinas de trámites, para agilizar la venta 
de materiales de la construcción en las 
tiendas habilitadas para ello en cada 
consejo popular.

San Cristóbal se recupera
Devolver el servicio eléctrico a la 

totalidad del territorio constituye reto 
inmediato. Nueve brigadas de linieros 
de la provincia de Holguín apoyan el 
trabajo de los operarios locales.

Hasta el momento se restableció el cir-
cuito 337 que abastece parte de la zona 
urbana y otras demarcaciones. La venta de 
alimentos elaborados es otra de las accio-
nes a favor de solucionar problemas que 
genera la ausencia de electricidad, aunque 
la demanda de productos de gran consumo 
como el pan, sigue siendo elevada. 

El suministro de agua también preo-
cupa y ocupa en este territorio. La puesta en 
marcha de las fuentes de abasto tras la recu-
peración de algunos circuitos ya supone 
una mejora de la situación.  

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN  

• “Se han recuperado hasta el mo-
mento 4 378 servicios de los 13 000 180 
afectados en la provincia. De estos, 12 
000 867 son a causa de la interrupción 
en el servicio eléctrico y ya quedaron 
resueltas 4 089”, declaró Leidy Alfonso 
Espinosa, especialista en comunicación 
de la División Territorial de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A. 

Por el mismo concepto quedaron 116 
radio bases dañadas y se han incorporado 
63; de los sitios Wifi hay 10 recuperados de 
los 44 fuera de servicio, explicó. 

Comunicaciones camino a la recuperación
"Los principales daños en la planta 

exterior se contabilizaban en postes, 
cables y bajantes. En ese sentido se han 
recuperado 34 postes de los 203 averia-
dos. Los municipios con situación más 
crítica son Bahía Honda y San Cristóbal".

"Todo nuestro personal está volcado en 
la recuperación. Desde el miércoles llegaron 
tres parejas de reparadores y una pareja de 
interrupcionistas de Ciego de Ávila y desde 
Mayabeque también recibimos ayuda".

Como medida emergente se instalaron 
ocho grupos electrógenos para garantizar 
la cobertura móvil en los municipios más 
occidentales de nuestra provincia.  

POR MARÍA CARIDAD GUINDO

• Prendas de vestir para niños y adultos, 
productos de aseo y alimentos arribaron a 
Pinar del Río, fruto del desprendimiento de 
los trabajadores de la Fiscalía Provincial en 
Artemisa para enviar un donativo a sus ho-
mólogos afectados por la furia de Ian.

Raisa Mesa Agete, vicefiscal provin-
cial, encabezó la comitiva que partió este 
sábado hasta la más occidental de las pro-
vincias cubanas, a bordo de un vehículo de 
la Empresa Provincial de Transporte. La 
enseña nacional y la de la Fiscalía General 
acompañaron este viaje solidario y cargado 
de genuinos sentimientos humanos. 

La CPA Amistad Cuba-México y la 
Granja Urbana de Alquízar, además de las 
CCS Ubaldo Díaz y Niceto Pérez, de Güira 
de Melena, aportaron plátano, malanga, 
yuca y boniato a los pinareños, lo cual dis-
tinguió el gesto de fiscales y trabajadores. 

Fiscalía artemiseña solidaria con su homóloga en Pinar 
Precisamente en Güira de Melena, 

mientras el camión llegaba a la tierra del 
tabaco, los artemiseños emprendieron 
el escarde de pepino y malanga en áreas 
de una finca estatal perteneciente a la 
Granja Urbana de la Empresa Agrope-
cuaria local, junto a Rafael Angel Soler 
López, fiscal jefe del territorio. 

Orelqui Batista Rivera, director de la 
entidad, apuntó que el fenómeno natu-
ral afectó unas 1 300 hectáreas de plátano 
en producción y fomento, 91 hectáreas 
de yuca, 40 de maíz transgénico y 13 de 
mamey, fruta en plena disponibilidad.

"Brigadas especializadas laboran en 
nuestros campos con el propósito de cose-
char todo lo posible. También hemos 
comprado plátano por acuerdo, a fin de 
enviarlo a varias provincias como La 
Habana, Pinar del Río y Matanzas", lo cual 
distingue siempre a uno de los polos agríco-
las más potentes del país. 

El 9 de octubre, de 5:00  a 9:00 p.m, en los Jardines de 
la Casa de la Música de Artemisa, Maikel Ortega y Son 
del Solar te invitan al evento Esto es Cuba. Las reservas 
están a la venta desde hoy martes, en la propia institu-
ción de la Egrem. Para más información pueden llamar al 
teléfono 55848641.

Súmate: Esto es Cuba

Servicio eléctrico en más del 65 por ciento 
de los clientes
POR YUSMARY ROMERO CRUZ

• Hasta las siete de la mañana de este 
lunes 133 214 clientes contaban ya con ser-
vicio eléctrico en nuestra provincia, cifra 
que representa el 66 por ciento del total. 

Según informó a el artemiseño Yos-
len Rodríguez Cruz, director de la UEB 
Servicios Comerciales de la Empresa Eléc-
trica de Artemisa, ya todos los municipios 
han recibido parcialmente el servicio. 

"Las afectaciones más grandes han 
estado concentradas en San Cristóbal 
y Bahía Honda. En la noche del sábado 
dimos servicio a una parte de este 
último municipio y en la mañana del 
domingo a un por ciento del primero", 
especificó.

Aún se trabaja intensamente en ambos 
territorios, donde se cuenta con el apoyo de 
contingentes de Holguín y Camagüey, con 
87 y 44 trabajadores, respectivamente. 

"Los holguineros también apoyaron 
entre jueves y viernes en el restableci-
miento del circuito 1580, de 33 KV, que le 
da servicio a Alquízar", comentó. 

"Precisamente, los trabajos más 
fuertes que restan por acometer son 
en San Cristóbal y Bahía Honda. En 
los otros municipios quedan afecta-
ciones puntuales que se resuelven con 
las fuerzas propias de cada localidad y 
el apoyo del Centro Territorial de Ope-
raciones, el cual dispone de equipos 
especializados", agregó el directivo. 

En sentido general, "de los 142 circuitos 
de distribución primaria de la provincia hay 
99 habilitados, de los cuales una gran parte 
está en servicio y una minoría a la espera de 
reestablecerlo por alguna avería puntual". 

Explicó, además que, de las 16 líneas 
de 110 KV, 14 están energizadas. "Las dos 
restantes no implican afectaciones a los 
clientes, pues se emplean para entrelazar 
las subestaciones de 110 KV, en caso de 
que el sistema lo necesite". 

Detalló que, de los 36 circuitos de 33 KV, 
restan tres por activar. "Dos constituyen 
un enlace de la generación de San Cristó-
bal, que tampoco inciden en los clientes, y 
el otro es el 236 de Bahía Honda, que sí con-
lleva afectaciones y en el cual se continúa 
trabajando". 



Conocemos de otras gestiones que logran la vitalidad de 
ese artemiseño que prosigue con sus saberes ligados al 
sabor de un buen vino; no obstante, habrá que repensar, 
más allá del municipio cómo darle respuesta a este tipo de 
modalidad del trabajo por cuenta propia, que fue 
una oportuna salida para la inserción laboral de muchos cubanos.

LO QUE IAN DESMIENTE
Lázaro Gómez Torres, residente en Artemisa, refi-

rió su preocupación ante el crecimiento sin control de 
Arbustos que amenazan, y podían ocasionar serios 
problemas, lo cual dimos a conocer el 31 de mayo.
Una vez más la respuesta llega a manos del intendente 
Juan Permuy Felipe, alegando que “la Empresa Eléctri-
ca y ETECSA, de conjunto con nuestra oficina, compro-
baron que las ramas de dichos árboles no interfieren en 
el tendido eléctrico”. 
Explica además que, “esta dirección cuenta con un plan 
de poda, el cual asegura el buen estado técnico por este 
concepto, realizándose de manera planificada. 
“Por su parte ETECSA, aclara que las ramas exis-
tentes, no afectan los servicios telefónicos, encon-
trándose los bajantes libres de abstención, además 
de estar en norma según criterios técnicos estable-
cidos, revisando el historial de los servicios que se 
encuentran instalados en los terminales de dicha 
dirección, donde tres de ellos han presentado inte-
rrupciones por bajantes, pero en diferentes momen-
tos y no relacionadas con el daño referido”. 
Comentan también que, “al igual que la Empresa Eléc-
trica, ETECSA cuenta con la actividad de poda pla-
nificada, según diagnóstico, en cuanto a la atención 
cultural que deben mantener las líneas, y permite el 
menor daño posible”.
En la misiva anunciaron la conformidad de Lázaro, y 
desde acá, confiamos en que ambas instituciones asu-
mieran la responsabilidad de que las ramas existentes 
no ofrecían peligro alguno, no obstante, y por coinci-
dencia, la respuesta nos llegó después del evento clima-
tológico Ian, cuando permanecen las averías en ambos 
servicios por la intensidad de los vientos y la caída de 
ramas y árboles. Entonces, conviene no ser absolutos, 
pues la poda a tiempo se hace imprescindible.

RECLAMO DESDE VENEZUELA 
Desde Venezuela nos escribe el médico general 

Integral Alexander Brito Cruz, quien comenzó a cumplir 
misión internacionalista en ese país en 2004. Tras siete 
años, solicitó residencia al contraer matrimonio allí y 
hace seis se reincorpora a la misión.
Sus padres que radican en avenida 45 número 4647, en-
tre 46 y 50, en Caimito, tienen una difícil situación con 
el salario de médico. 
“Mi padre Alberto Brito, que es mi representante, 
ha estado hasta cuatro meses sin poder cobrar. De 
ese dinero depende la manutención de él y mi madre, 
ambos jubilados y de mis dos hijas que son estudian-
tes universitarias. 
“En mayo vine de vacaciones, me dirigí a la dirección de 
Salud en Artemisa y me dieron la razón, pero evadieron 
la responsabilidad del hecho por lo que fui directamente 
al Ministerio de Salud Pública en La Habana y entregué 
una carta para el ministro explicando esta situación. Han 
pasado tres meses y no se ha recibido respuesta. 
“Es inconcebible que ocurran cosas como estas y mucho 
más insólito es tener que recurrir a estos métodos para 
tratar de que se cumpla con el convenio pactado con no-
sotros”, asegura.
Por nuestra parte, esperamos tanto la respuesta como 
que el dinero llegue a la familia de Brito Cruz, quien ade-
más aporta sus números de teléfono para más detalles 
47 319185 y el móvil 55495967.

SERVICIO DE PERIÓDICO FUERA DE TIEMPO 
Desde playa Baracoa, carretera Panamerica-

na, edificio 66, apartamento 15, llega el reclamo 
de Gilberto Pérez Soler, quien plantea a nombre de 
su comunidad, la dificultad para recibir el servicio 
del periódico.
Comenta desde su número telefónico (47 378799) 
que, “la demora parte desde el Correo Provincial, acu-
mulando varias ediciones. Cuando llegan al municipio 
son viejas, por lo que no cumple ningún objetivo, sien-
do imposible mantenernos actualizados por esta vía”.
Se considera un fiel lector, pagando su cuota mensual 
en el tiempo establecido y por ello espera más que 
una respuesta, la llegada actualizada del periódico.   

responden de conjunto que “en estos momento no hay 
disponibilidad en ningún mercado mayorista, lo que hace 
imposible que pueda continuar con la actividad.
“En el 2014, el escenario con dicho producto era otro. Hoy 
existen mercados que cuentan con el mismo, y otros actores 
económicos lo adquieren para su actividad en MLC”, lo cual, a 
ciencia cierta, altera precios y es también incompatible con la 
venta de lo elaborado que debe ser en moneda nacional.
“Debe dirigirse a la oficina de Trámite y Empleo y desde allí 
buscar alternativas de solución, con respecto a otra activi-
dad que pueda realizar”, y finaliza la respuesta de este modo, 
que ni a Quián ni a nadie puede contentar.

el servicio 
en Artemisa 
a n u n c i a b a 
su disposición. Jesús Pérez de Güira 
de Melena llenó la sala de su casa 
de enchufes para vecinos, amigos e 
incluso desconocidos. Él, como dijo 
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UNA CARGA DE SOLIDARIDAD
 «ME QUEDO CON LOS QUE NO SACARON LISTAS O CÁLCULOS, NI PENSARON EN LO DIFÍCIL 
QUE SE HACE CONSEGUIR EL COMBUSTIBLE PARA ESPARCIR "LA LUZ" EN OTROS»

LA FOTO DE HOY

 FOTOS:  YOSMARA MARTÍNEZ Ian en Bahía Honda

CUENTAS QUE NO DAN: MLC VS MN
El 24 de mayo, Sin azúcar… y sin trabajo, nos escribía 

Gonzalo Quián Barranco, de Artemisa, refiriendo la necesi-
dad de adquirir azúcar para su actividad como trabajador 
por cuenta propia: Elaborador Vendedor de Vinos.
La dirección estatal de Comercio en el territorio, el inten-
dente, Juan Permuy Felipe y Elizabeth Camejo Laborí, jefa 
del departamento de Atención a la Población del CAM, 

EL PUEBLO OPINA

Una carga de solidaridad
• Sabíamos que Ian tras su paso por 
el Occidente del país dejaría huellas 
en los territorios, nuestros barrios... 
en las familias. Su furia, inmensa y 
despiadada arrebató esfuerzos y años 
de trabajo, mas no pudo desprender 
la solidaridad bien cimentada sobre el 
humanismo y la cubanía.

A las imágenes de desconsuelo y 
pérdidas, se suman hoy las de gene-
rosidad. Quienes pudimos deslizar los 
contenidos desde las pantallas en nues-
tros teléfonos celulares, conocimos de 
dos bandos: los que cobraban hasta 200 
pesos por recargar lámparas, celulares, 
radios o ventiladores, y del otro, quienes 
no pensaron en beneficiarse y lo hicieron 
sin mediar intereses, de forma gratuita.

De los primeros no hay mucho que 
expresar: son más del oportunismo, de 
sacarle ventaja a las situaciones que nos 
afectan como país. Son una especie de 
agujero negro que se traga la mismí-
sima existencia, y desaparece, como sus 
sentimientos, en lo oscuro, en lo que se 
produce a su conveniencia.

Y ahí lo dejo, porque no merecen 
una palabra más. Me quedo con los que 
no sacaron listas o cálculos, ni pensa-
ron en lo difícil que se hace conseguir 
el combustible para esparcir "la luz" en 
otros. Son ellos los protagonistas, seres 
humanos de su tiempo, portadores de la 
verdadera empatía, esa que basta para 
que fluyan todas las virtudes.

No pocos dejaron días atrás su 
agradecimiento con fotos y nombres 
en redes sociales. Ahí está el profe 
Yuliesky quien una vez restablecido 

POR 
ALEJANDRO 

LÓRIGA 
SANTOS
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Martí, considera que es "mejor ser 
útil, que ser príncipe".

Javier Yraola desde San Antonio de 
los Baños, en un pequeño texto, nos hizo 
saber que la casa de Haroldo Uranga 
parecía una especie de oasis eléctrico 
donde apenas se podía caminar entre 
lámparas, laptops... teléfonos. Mientras, 
Jorge compartió su energía con la abuela 
del apartamento de abajo, y dejó saber al 
resto de sus vecinos la disponibilidad.

Faltan muchos nombres, personas 
que apenas dormían sirviendo a sus 
semejantes. Están los que también per-
mitían ver las noticias, congelar pomos 
de agua, pasar por la batidora la papi-
lla del recién nacido e incluso cocinar. 
Todos ellos encontraron en el alivio de 
otros, la utilidad como virtud, el gesto 
amable, la obra con un fin y no como un 
medio, la nobleza y hasta un abrazo.

Ahora que el Occidente nece-
sita más respiros, están los valerosos, 
los imprescindibles. Vimos también a 
Radio Ariguanabo y Radio Artemisa 
ocupar hasta el último rincón de sus 
áreas y departamentos para servir a sus 
oyentes, a su pueblo. Trascendieron los 
sonidos y sus cabinas como gigantes 
portadores de solidaridad, y salieron a 
hablar con el alma.

Que no nos confunda el contexto: 
cuando un mal nos aqueja a todos por 
igual, las soluciones no se cobran. Por 
eso el agradecimiento eterno a quienes 
ayudaron al otro sin buscar venta-
jas. En lo particular, mi gratitud a la 
abogada Elena Crespo: con su gesto 
mantuvo vivo mi teléfono, ese que me 
permitió redactar estas líneas y man-
tener informados a todos nuestros 
seguidores. 

No hay espacio para las imáge-
nes, que más que cables activos 
para dar carga, devolvieron la 
razón de un pueblo solidario, 
también por naturaleza. !Que así 
se multiplque la esperanza y mi-
nimice el egoísmo!

Cuando la Foto de Hoy duele
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SUEÑOS ANCLADOS EN LA COSTA
«EN MAJANA PERSISTE EL AFÁN DE RECONSTRUIR, DE MOSTRARLE A LA NATURALEZA 

CUÁN FUERTE ES EL TESÓN HUMANO DE ANCLAR SUEÑOS EN AQUELLA COSTA»

POR JOEL MAYOR LORÁN
   joeldeyuli@gmail.com
    

• Mientras Nelson Plasencia com-
partía sus conocimientos sobre judo 
en México, el huracán Ian le dejaba sin 
defensa posible ante la fuerza de la pe-
netración del mar, en su casa de veraneo 
en la playa Majana, en Artemisa.

Juan Luis Pérez y varias manos 
amigas procuran recuperar u organizar 
lo posible, donde aseguran había todo 
pero resulta difícil imaginarlo, entre 
tanto espacio vacío, entre piso, horco-
nes, techo y casi nada más.

Una meseta hecha pedazos, una taza 
sin paredes alrededor ni tanque encima, 
un lavamanos en el piso y un bastidor sin 
colchón, cuentan la historia de un mar vio-
lento, que entró sin llamar a la puerta ni 
pedir permiso… y siguió de largo con tres 

POR GISELLE VICHOT CASTILLO
           gvcastillo2014@gmail.com 

• Pocas veces la playa Guanímar, en 
Alquízar, salió ilesa frente a la furia de 
un evento meteorológico. Nunca im-
portó qué trajo la naturaleza; si fueron 
depresiones, tormentas tropicales, 
vaguadas, frente frío o huracanes…. El 
mar siempre penetró más allá de los lí-
mites deseados por sus habitantes y los 
puso cada vez ante la evacuación de sus 
vidas y el recaudo de los bienes.

También sé que en el corto o lejano 
plazo, con la corriente de retorno, esta 
comunidad (re)surgió entre los escom-
bros ante cada prueba como quien burla 
los caprichos del cambio climático y se 
niega a desaparecer.

En este mismo rotativo, bajo el título 
Bañada en un mar de añoranza, 
hablamos sobre la tristeza que se apo-
deró de nuestra costa sur en medio de las 
carencias remarcadas por la COVID-19.

Acordamos en aquellas líneas que 
“la playa merece vivir, engalanarse cada 
verano, ser el sustento del pescador todos 
los meses del año y el alma de quienes la 
habitan, arraigo e identidad y deber en 
las agendas de quienes gobiernan”.

Seis meses después, al calor de las 
celebraciones por el otorgamiento a 
Alquízar de las actividades centrales 
por el 26 de Julio en la provincia, vimos 

Sueños anclados en la costa

Guanímar necesita vivir
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el sentir popular reflejado en una playa 
más bonita.

No pocos fuimos testigos de la 
alegría de sus pobladores y de quie-

nes llegaron hasta allí en la última 
temporada veraniega para bañar en 
sus aguas las ganas reprimidas por 
tantos años.

¡Qué maravilla! El puente con sus 
escaleras, el malecón, las sombrillas. 
Finalmente la fotografía deseada, pen-
samos. Pero la felicidad no se prolongó 
en el tiempo.

El lunes 26 de septiembre, con la 
declaración de la fase de Alarma cicló-
nica ante el paso inminente del huracán 
Ian por la zona occidental, los guani-
meros se dispusieron a cumplir con 
el protocolo aprendido y pasaron a las 
filas de las más de 82 mil personas eva-
cuadas en toda la provincia. 

El martes, en la mañana, esta cifra 
era chiquita frente al dolor que tras-
mitían las imágenes captadas por los 
celulares de quienes llegaron primero 
hasta la playa luego del siniestro. Poco 
quedó de los días del resplandor y vol-
vió a tenderse sobre aquellas aguas el 
manto triste de la desolación. 

Pensé. No lo merecen. No lo merece-
mos. ¿Se pudo evitar? ¿Fueron escasas 
las manos para resguardar a tiempo lo 
que el viento se llevó? ¿Puede el hombre 
contra los caprichos de la naturaleza?

 Las respuestas no estarán en estas 
líneas, donde solo habita una certeza: 
la playa vivirá, porque ya nos puso tris-
tes antes y hasta la dimos por enferma 
y sin embargo revivió. Basta con la 
disposición de los hombres: los que la 
habitan y gobiernan. Tomemos este 
sueño de las manos y aunque el camino 
por andar parezca tan largo como lejos 
está el horizonte de sus costas, eche-
mos a correr desde ya el reloj de la 
recuperación.

colchones, un frízer y cuanto encontró a su 
paso. Atrás solo dejó amargura.

Más lejos de la orilla, fue entonces 
el viento el que mostró su furia, contra 
quienes apenas persisten en mantener 
casas de recreo en la playa de su infan-
cia, de la familia, de toda la vida para 
los artemiseños.

A Jesús Hernández Aguiar (más cono-
cido como Chuchi, el ponchero), Ian le hizo 
un destrozo que nunca hubiera calculado. 
Paredes de bloques parecían suficientes 
para resistir; sin embargo, el techo de la 
casa vecina se le desplomó encima, y no 
pudo eludir el derrumbe parcial.

“Sopló duro. La cama, la mesa y el frí-
zer estaban debajo. Un tanque fue a parar 
al canal”, comenta sin perder tiempo; 
manos a la obra a recuperar planchas de 
cinc, ordenar y arreglar todo.

Al frente, a Carmen Mora Álvarez el 
fenómeno natural le rompió las puertas 
y le tumbó la terraza. “El día antes reco-
gimos lo esencial: frízer, refrigerador, 
colchones, televisor… Siempre quedan 
cosas, por supuesto. Yo estuve tres años 
aquí. Lo principal es que estamos vivos y 
tenemos casa en Artemisa. No nos gusta 
que se nos rompa nada, porque costó 
sacrificio, pero más vale la vida”.

Lo dice porque Félix Moreira contem-
pla los daños a su casa con un mohín de 
indiferencia. Su hijo murió en diciembre 
en un accidente en la Autopista; a cambio 
de esa vida, de buena gana cedería cuanto 
le queda al viento o al mar.

Pese a todo y al agua salada aún 
cubriendo los caminos, allí quedaron él 
y la gente de Majana en su terco afán de 
reconstruir, de mostrarle a los elementos 
que es más fuerte su tesón de anclar sueños 
en aquella costa.PESE a todo y al agua salada aún cubriendo los caminos, la gente de Majana se empeña en la recuperación 

DESPUÉS del paso de Ian persiste en Gua-
nímar la voluntad de resurgir, como tantas 
otras veces lo han hecho

OTRA vez Guanímar sufrió los embates de la 
naturaleza
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CAJÍO, A TIEMPO PARA LOS INTENTOS
 «HUBO RECLAMOS —EN BUENA Y MALA FORMA— DE LAS FAMILIAS DE CAJÍO, 
UNA DE LAS CINCO COMUNIDADES VULNERABLES DE GÜIRA DE MELENA, QUE 
ESTA VEZ PRECISABA DE MÁS MIRADAS, MANOS, ACCIONES Y ATENCIÓN»

POR YUDAISIS MORENO BENITEZ Y 
        ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS
           artemisadiario@cip.cu

• Dicen los números güireños que 480 habitantes tiene 
Cajío, en ese Sur donde siempre los huracanes dejan mar-
cas; dicen también que esta vez 95 pobladores de allí fueron 
al centro de evacuación y 340 se evacuaron en casa de fami-
liares o amigos… ¡La cuenta no da!, pero sí al tentar muchas 
historias sensibles de gente que se aferró a ese trozo de mar, 
y dicen también haber vivido horas terribles, mientras sen-
tían cómo el huracán tocaba su pedazo de costa.

Llegamos a esta costa de Güira de Melena, 72 horas des-
pués de tanto viento fuerte, de la entrada del agua, el fango 
y la agonía, cuando solo era la luz del Sol la que irradiaba a 
pesar de no vislumbrar ni un poste caído, cuando ni siquiera 
la fuente de abasto de agua potable daba señales de vida, ni 
con un grupo electrógeno. Incluso percibimos un camión-
pipa de Acueducto, perteneciente a la entidad provincial; lo 
maneja un lugareño pero por dificultades en la caja de veloci-
dad el vehículo permanecía inmóvil a orillas de su vivienda.

Llegamos cuando ellos, los de allí, andaban descal-
zaos entre tanto fango, y querían respuestas mientras 
nosotros solo hacíamos preguntas; cuando el lino aún 
estaba en las ventanas y las marcas a medio metro del 
piso denunciaban hasta dónde llegó el agua salada.

En la bodega dosificaban —como es normal— el 
pan de cada día, y la leche para los más pequeños: pero, 
¿dónde hervirla? Gajos de los pocos que se encontraban 
secos constituían la solución para algunos. 

El pregón y un ruido de esos de riquimbili cada vez más 
cercano anunciaban algo: era la alegría de mermeladas de 
guayaba de uno y dos litros (100 y 170 pesos, respectiva-
mente), el primer alimento traído desde afuera, esta vez con 
el sello de la minindustria de la CCS Frank País. 

“Tenemos otros productos, pero, ¿cómo envasar 
sin electricidad? No obstante, hemos vendido unos 200 
pomos de este tipo en la mañana, me dice un profesor de 
Geografía de la escuela mixta Xitón Comadan, quien más 
que el dato traía a mi agenda la virtud de ser útil. 

Otra muestra de solidaridad se veía a lo lejos, sin más 
costo que el agradecimiento. Así lo aseguró una de las veci-
nas de Cajío, a quien un amigo le hizo el favor de traerle agua. 
Por eso pedía urgente cubetas limpias en casa de Milagro 
Caridad Serrano Cámara y su hijo Alexander. ¡Agua pota-
ble y gratis!, compartían entonces muchos vecinos, en fila.

Hubo reclamos —en buena y mala forma— de las fami-
lias de Cajío, una de las cinco comunidades vulnerables de 
Güira de Melena, que esta vez precisaba de más miradas, 
manos, acciones, atención… ¡Cajío necesitaba más!

Hubo recortes de Granma, el habanero y el arte-
miseño capaces de rememorar que no hay evento 
climatológico que no los lastime, que siempre llegamos a 
hurgar en sus sentimientos, que cierta vez el moncadista 
artemiseño y Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, 
celebró hasta un cumpleaños en Cajío.

Y hubo también una historia, sin comprobar por 
este dúo, de que otro Comandante, Ramón Machado 
Ventura, asignó una ambulancia y un camión-pipa 
para esta comunidad, vulnerable siempre; pero 
ambos vehículos son solo un recuerdo.

Sin ser absolutos, se comprueba el porqué de la leyenda, 
la que se ha contado por generaciones. No fue fantasía este 
27 de septiembre, el mar volvió a entrar y su pueblo vivió la 
historia más dura después de 18 años... las aguas que llegan 
desde el Caribe se juntaron a los vientos del huracán Ian para 
dejar casi sin consuelo a su gente. 

Tan bien nos lo cuenta Omar Felipe Mauri “(...) Unos 
dicen que el indio Cajío vigila siempre el mar y por eso no 
puede colocarse de espaldas al agua. Otros, que cuida de su 
hijo que se convirtió en pez cají para alimentar a su pueblo. Y 
otros, que después de casarse con la bella Sibanacán, murió 
defendiendo a su tribu de la conquista española (...)”

Casi cerramos la agenda y vamos marcha atrás 
cuando alguien nos dice que llegó a Cajío agua pota-
ble de Acueducto, y el restaurante que vimos puertas 
cerradas daría servicio a su gente, noticias que nos 
sacuden, pero no son tan noticias.

Terminó este equipo sus preguntas en Cajío, 
ahondando en por qué no se van de allí, y siguen 
soportando la furia de la naturaleza para después 
renacer entre tanto desconsuelo?

Por esta vez, la premura no nos permitió encontrar 
respuestas, pero volveremos, porque sus pobladores 
merecen otra edición. ¿Qué le hace falta a Güira para 
tener a Cajío en su lado izquierdo, en el del corazón? ¿Cuál 
es la razón que impide que las entidades estatales que le 
rodean posean el sentido de pertenencia para “amar su 
arena hasta la locura”, como tomo prestado de una can-
ción del ariguanabense Silvio Rodríguez?

Pues bien lo canta él “(…) Debes amar el tiempo de los 
intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no 

Cajío, a tiempo para los intentos

pretendas tocar lo 
cierto. Sólo el amor 
engendra la mara-
villa. Sólo el amor 
consigue encender lo 
muerto”. 

MERMELADAS de la Frank País fueron de 
gran aceptación entre tanto desespero 

MILAGRO Caridad Serrano 
tiene 76 años y ha vivido todos 
los eventos climatológicos allí. 
Asegura que este ha sido el 
más fuerte

EN CAJÍO atesoran tantas experien-
cias contadas, y otras sin contar aún
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LA COCINA DESPUÉS DE LA TORMENTA
«DESDE DOS FINCAS EN CAIMITO LLEGÓ EL ALIMENTO NECESARIO PARA 

VECINOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO DESPUÉS DE LA TORMENTA»

Gastronomía para llevar
POR ODALIS ACOSTA GÓNGORA
           odaliscubacosta@gmail.com 

• El azote de Ian dejó, entre otras afec-
taciones, largas horas sin fluido eléctrico 
en la totalidad de los hogares artemiseños 
y con ello, muchas familias quedaron sin 
facilidades para cocer los alimentos.

Ante esta realidad, un número consi-
derable de centros gastronómicos fueron 
activados en cada municipio, donde se 
elaboró y vendió comida para llevar.

Por solo mencionar ejemplos, en 
San Cristóbal, donde los vientos cau-
saron estragos en muchos hogares, 11 
establecimientos se mantienen cubriendo 
las necesidades de alimentación de los 
pobladores más perjudicados. 

Arnaldo Rodríguez Acosta, espe-
cialista de Gastronomía, aseguró que las 
tablillas fueron conformadas con varie-
dades que promedian los nueve productos 
e incluye, entre otros, arroz blanco, ama-
rillo y moro, picadillo, mortadela, pollo, 
chícharos, caldo de viandas, vianda hervida y ensaladas, 
dependiendo de las posibilidades reales de cada territorio.

En cuanto a los precios, se buscó la posibilidad de 
mantener ofertas módicas que estuvieran al alcance 
de la mayoría, aunque algunas entidades incluyeron, 

además, alimentos adquiridos bajo el amparo de la 
Resolución 99, que encarece el plato, sobre todo, cuando 
se incorporan algunos cárnicos como cerdo y carnero. 
No obstante, siempre hay la posibilidad de llevar ofertas 
económicas, aseguró Rodríguez Acosta.

También mencionó que la prolongación de 
las afectaciones en el servicio eléctrico, propició 
que algunas entidades vendieran a la población 
recursos que pudieran descomponerse por falta 
de refrigeración. 

Al referirse a los establecimientos del Sis-
tema de Atención a la Familia, el especialista 
mencionó la prioridad que representan, por el 
tipo de público que allí consumen. En tal sen-

tido, fueron reforzados, en un 50 por ciento, con 
alimentos como el pollo. 

Ante la falta de gas licuado, los establecimientos 
gastronómicos de la provincia se mantienen elabo-
rando los alimentos a base de carbón y leña.   

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN
           yailinali@gmail.com

• Un huracán supone en buena medida destrucción, 
tristeza, desgarro; pero esta moneda tiene dos caras 
y en la otra hay mucho de amor, desinterés y ayuda, 
con manos amigas que no fallan y están ahí para al-
zar al herido y proteger a otros. Así son las manos de 
Alexander Quesada y Alfredo Wilson.

Esta es la historia de dos amigos, uno cubano 
y el otro peruano, ambos guajiros con un corazón 
inmenso. Mientras Cuba y Artemisa andaban lim-
piándose las lágrimas y paleando escombros, ellos 
se multiplicaron ofreciendo alimentos ya cocidos a 
vecinos y trabajadores.

Sus manos cono-
cen el trabajo de campo 
y vieron como la furia 
de este fenómeno natu-
ral arrancó árboles, casas 
de cultivo y, en medio de 
todo ese trabajo arduo por 
recuperarse, por levantar 
lo suyo, decidieron tam-
bién ayudar al resto. 

“Los daños en la finca 
Tungasunk son menores 
en comparación con lo 
que hemos podido ver en 
fincas hermanas y veci-
nas. Duelen porque hay 
mucha historia y amor 
puesto en árboles como el 
dátil, con sus raíces rotas, 
pero confiamos en poder 
ahijarlo y reproducirlo 
nuevamente. Estaremos 
sin electricidad por un 
tiempo, pues hay afecta-

ciones en múltiples localidades”, escribía Annabelle 
Cantarero, esposa de Wilson, desde la distancia.

"Duele ver el trabajo de años destruido en horas, 
pero hay  que empezar a recoger y rehacerlo todo. 
Anabelle conoce que elaborar alimentos en estas con-
diciones es complejo, y bajo su guía de chef y entre los 
trabajadores de ambas fincas, decidimos cocinar para 
las familias de la zona", comentó Alexander Quesada, 
dueño de la finca La Burgambilia.

"En el caso de los linieros y del personal eléctrico, 
nos enteramos que durante esa jornada andaban a 
toda máquina y no se habían tomado ni una pausa 
para almorzar, así que salimos a su encuentro y le lle-
vamos comida casera. También a los trabajadores de 
Comunales del municipio Caimito.

“Pudimos trasladar todo gracias a la empresa Womy 
Equipment de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, 
que nos prestó un vehículo para movernos ese día”.

Durante esas fechas elaboraron más de 300 racio-
nes repartidas con todo el amor posible, porque ese es el 
secreto de una buena cocina y de las almas nobles.

En La Burgambilia y en Tungasunk siguen de sol a sol 
reconstruyéndose. Les quedan días de esfuerzo, de tra-
bajo duro, de renacer y de crecerse.  

La cocina después 
de la tormenta
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UNIDADES en Güira de Melena ofertaron comida para llevar

GRACIAS a la empresa Womy Equipment de la ZEDM pudieron trasladar los alimentos

ESE DÍA no habían tomado ni una pausa para almorzar



POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

• Durante el paso del huracán Ian por el Occidente 
cubano, el estadio 26 de Julio, en Artemisa, cuartel ge-
neral de los Cazadores Guerreros, volvió a ser diana de 
los fuertes vientos.  Las torres ubicadas en las bandas 
de primera y tercera base cayeron por el embate de los 
fuertes vientos, afectando las gradas laterales. 

Omar Venegas, vicepresidente del INDER, 
apreció los daños causados en la instalación, cons-
tatando que el resto de la infraestructura del estadio 
no sufrió daños y está en perfecto estado para su 
vida útil, de ahí que, si se trabaja con rapidez y efi-
ciencia, los artemiseños, podrán disfrutar otra vez 
del espectáculo deportivo, en el 26 de Julio, cuando 
inicie la Primera Liga Élite del Béisbol Cubano. 

Las primeras acciones recuperativas están enca-
minadas al retiro de los escombros y la estructura 
metálica de las torres que fueron afectadas. En este 
sentido Nelson Lara García, Director Provincial de 
Deportes, apuntó que una brigada de la Empresa Cons-
tructora Artemisa, ejecuta todo el trabajo y existe el 
compromiso de regresar la actividad beisbolera a la ins-
talación, para beneplácito de los aficionados. 

OTRA VEZ un evento climatológico impacta la estructura del 
Estadio 26 de Julio FO
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LA CASA SIGUE VIVA
«ARTISTAS, INSTRUCTORES Y AMANTES DE LA CULTURA EN BAUTA 
DEVOLVERÁN LA LOZANÍA A SU CASA DE CULTURA»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO

• Conocida por la gran cantidad de 
eventos que organiza, entre ellos el con-
curso de literatura Carlos Jesús Cabrera in 
memoriam, el de teatro Casa en las Nubes 
y el de artes visuales De donde crece la 
palma, la casa de cultura Mirta Aguirre, en 
Bauta, no quiso quedarse mirando desde 
la distancia los destrozos del ciclón Ian y 
por ello ha dispuesto su Brigada Orígenes 
para la actuación en diversas comunidades 
vulnerables de este municipio artemiseño.

La Brigada Orígenes, compuesta por 
representantes de todas las manifesta-
ciones, regala su arte por estos días a los 
pobladores de Las Margaritas y La Loma, 
ubicados en los Consejos Populares de 

La Casa sigue viva Corralillo y Baracoa, 
respectivamente, 
así como al Consejo 

de Payares, ublicado en el poblado de Pita.
El paso de Ian por el casco urbano bau-

tense trajo como consecuencia a esta 
institución cultural la afectación de las 
cubiertas de techo en el portal, el pasillo y en 
el escenario, así como el derribo y daño de 
una considerable cantidad de árboles en el 
Complejo Monumentario Antonio Maceo, 
en el Cacahual, según informó María Gon-
zález Mejías, directora de la Casa.

No obstante, ya se realiza la limpieza 
en el histórico lugar donde cayera el Titán 
de Bronce y, con ayuda de la comunidad 
artística y los instructores de arte, se prevé 
devolver la lozanía a la Mirta Aguirre, repa-
rada totalmente en el año 2010, tal como 
expresó María Virginia Pérez, directora 
municipal de cultura. INTEGRANTES de la Brigada Orígenes llevaron su arte a los afectados

Yawar y Los Cuenteros, apuntados en la lista

POR MITEVAL

• Apenas conocieron que el arte se mo-
vería hacia los espacios donde el ciclón 
Ian había causado enormes destrozos y 
las personas se sentían desanimadas, dos 
verdaderas instituciones de la cultura en el 
Ariguanabo, el grupo Yawar y la Compañía 
teatral Los Cuenteros, dijeron presente y 
mostraron su total disposición a ser parte 

de este urgente periplo en 
favor de seres humanos en 
trance muy amargo.

Quien haya tenido 
la suerte de seguir la 
trayectoria de ambas agru-
paciones, sabe demasiado 
bien qué nivel de entrega 
popular ha caracterizado 
al uno y la otra, imbuidos 
desde siempre en aventuras 
artísticas por espacios en 
nada privilegiados, capaces 
de confirmar el carácter 

profundamente humanista que llevan bajo 
la piel nuestros artistas.

Rolando Méndez, director de Yawar, 
reconoce que siempre han estado en la 
mejor disposición de asistir a los sitios 
adonde sean convocados, mucho más 
si la gente la está pasando mal. “No 
somos pasajeros de última fila, pues 
desde siempre hemos actuado en escue-
las, centros penitenciarios, barrios…, sin 

ciclón y con ciclón. Ahora ya estamos un 
poco mayores y la energía no es la misma, 
pero seguimos abiertos a la colaboración 
en un momento tan duro como este.”

Durante el periodo de la pandemia de 
covid, la Compañía Teatral Los Cuen-
teros escribió muy hermosas páginas en 
diferentes centros de 
atención y en los vacu-
natorios. Ahora, bajo el 
espíritu popular, son-
riente e indomable de 
forjadores como Julio 
Capote y Félix Dardo, 
vuelve a dar el sí para 
sumarse al empeño de 
llevar la cultura adonde 
la rabia del viento y la 
lluvia no tuvo piedad 
con nada ni nadie.

“La Dirección Pro-
vincial de Cultura nos 
preguntó acerca de 
nuestra disposición 

para actuar, dar alegría y estímulo en 
los barrios afectados; y nosotros, de 
inmediato, dimos el sí. Estamos lis-
tos para actuar dondequiera y bajo las 
condiciones que sea, tanto en nues-
tra provincia como en Pinar del Río en 
caso de ser necesario”, aseguró Malawi 
Capote, directora de Los Cuenteros y 
una de las más laureadas actrices en el 
ámbito del teatro para niños. 

GRUPO Yawar

Después de Ian, 
huracán de voluntades
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COMPAÑÍA Los Cuenteros

Cultura y Deporte
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UJC: CON LA MANGA AL CODO, COMO SU TIEMPO RECLAMA
«NO ALCANZARÍA CUARTILLA ALGUNA PARA RECONOCER ESE 

OBRAR QUE NO MERECE BANDERA DE PROEZA LABORAL, PUES ES 
SIMPLEMENTE PARECERSE MÁS A TU TIEMPO QUE A SU FAMILIA»

TEXTO Y FOTOS YUDAISIS MORENO    
           yudaisismoreno@gmail.com 

 
• Si el acompañamiento a las personas que 
lo han perdido todo o casi todo, trasmite se-
guridad, y sobre todo la magia juvenil aporta 
confianza y unidad, subamos la manga hasta 
el codo y entremos con ganas a lo más difícil; 
juntemos esa fuerza de los estudiantes uni-
versitarios, ubiquemos en un mapa donde 
estamos trabajando y donde ese apoyo es de-
terminante para avanzar en menos tiempo.

Así convidó a lo más jóvenes artemise-
ños, Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro 
del Secretariado y Jefe del Departamento de 
Atención al Sector Social del Comité Central 
del Partido, quien acompañó a los artemise-
ños desde el inicio de la recuperación.

No hubo mucho tiempo para pensar. 
Se precisaba mucho para actuar, razón 
por la cual, los primeros pasos de la juven-
tud, que no es ni corta ni perezosa, fueron 
amanecer en las calles, en la recogida de 
árboles, ramas y desechos. Muchos con 
hachas, y otros con escoba, unos cuantos 
con sacos y todos con buenas vibras para 
transformar el panorama que dejó Ian.

Tocaron las puertas del almacén 204 
de Artemisa, perteneciente a la empresa 
de Comercio y con la combinación de 
fuerzas de la Federación de Estudiantes 
Universitarios acopiaron 74 504 tonela-
das de arroz. Por sus manos y hombros 
pasaron en par de horas 1 489 sacos del 
grano, indispensables en la mesa de los 
cubanos, ya de camino a las bodegas.

Andry González  Pacheco, caimi-
tense devenido hijo de la ciudad cabecera 
por la tarea de dirigir a los jóvenes de 
este municipio, no sabía tanto de hier-

UJC: Con la manga al codo, como su tiempo reclama

artículos como voluntades para sorpren-
der a quienes más lo necesiten, no solo 
en nuestra geografía, sino un poco más 
pegado al cabo de San Antonio. 

No alcanzaría cuartilla alguna para reco-
nocer ese obrar que no merece bandera de 
proeza laboral, pues es simplemente pare-
cerse más a tu tiempo que a su familia, de 
ahí que ellos subieron con los linieros, hasta 
donde se pudo, con una taza de café en sus 
manos y llegaron a los centros donde aún se 
evacúan artemiseños que perdieron todo.

Están, con el pie en el estribo, sin 
tibiezas. Lo que no saben lo aprenden, al 
final este es su Moncada, y si la genera-
ción del Centenario mereció la confianza 
de su pueblo ellos son su continuidad. 
Marlon, Jair, Víctor, Ismel, Tadenis…, 
solo el nombre de algunos que se tornan 
huracán de esperanzas, para aportar 
más fuerzas a Cuba. 

Desafío en las alturas 

TEXTO Y FOTOS ANAY LORENZO COLLAZO  
            
• A estos jóvenes holguineros no les 
importa desafiar las alturas. Salieron de 
sus casas dispuestos a unir esfuerzos 
junto a los hermanos artemiseños. Saben 
que los daños que dejó Ian no se solucio-

nan en poco tiempo, por eso la familia 
debe esperar, porque el compromiso es 
entregar Artemisa lista.

Están a unos 36 kilómetros de la ciudad 
cabecera y se levantan de madrugada para 
acceder a las zonas más devastadas, donde 
las líneas de alta tensión están en total 

derrumbe. Saben que de su trabajo depen-
den municipios en total apagón como 
Candelaria, San Cristóbal y Alquízar.

Daniel Gutiérrez Batista, jefe de la bri-
gada No.2 Rafael Freire, en Holguín, lleva 
30 años de labor ininterrumpida en la 
Empresa Eléctrica y nos comenta que los 
daños son bastantes, de ahí que les espe-
ran muchos días en la provincia, apoyando 
a los linieros artemiseños.

La costumbre de este hombre es tra-
bajar al frente de su brigada y desafiar los 

peligros al precio que sea necesario. Su 
familia sabe que estará días por Artemisa, 
y no regresará hasta cumplir el deber que 
ahora lo pone por estas tierras.

Mientras tomaba notas se me acercó el 
campesino, Carlos Manuel Pérez, angus-
tiado. El huracán le dejó muchos daños en 
su casa de tapado y más de 50 000 posturas 
de col y tomate dañadas en la finca de uso 
colectivo de la CCS Tomás Álvarez Breto. 

Más allá de las pérdidas, sus palabras 
eran de agradecimiento. Jocosamente, 

bas malas, de ajo porro y otras especias, 
hasta que asegurar cultivos de ciclo corto 
fue la inmediatez de este sábado, en 
organopónicos y huertos de la provincia.

Asimismo, Diana, Ailin, Dayán, 
Yurisleidys, Yenei, Dayana, Víctor, y otros 
cientos de muchachos no dejaron que se le 
pegaran las sábanas por estos días, pues 
aunque en la Universidad de Artemisa y 
la facultad de Ciencias Médicas no hubo 
ni tiza ni pizarrón activos, el aporte de 
ellos se convirtió en fuerza, de la que se da 
desde el lado izquierdo del pecho.

No están inmóviles al borde de este 
camino, y convocan a donaciones de 
ropas, alimentos, libros, juguetes…. Aún 
ni saben cómo lo harán llegar, pero ya eso 
se resolverá cuando concentren tantos 

pero con los ojos 
aguados, me 
dijo: “a usted 
le toca decir 
la verdad de 
estos hombres 
que laboran sin 
descanso por 
recuperar los 
daños, mientras 
ellos desafían 
las alturas”.  

BRIGADA NO.2 
Rafael Freire 
de Holguín que 
acomete labores 
en Artemisa

LOS JÓVENES de Artemisa colaboraron en la limpieza de los 11 municipios
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