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«Ahora, en medio del golpe demoledor y fresco de los huracanes, es cuando debemos demostrar 
lo que somos capaces de hacer». Fidel Castro Ruz

laura mercedes giráldez

oscar sánchez serra

La Gaceta Oficial de la República de 
Cuba, número 99 Ordinaria, publi-
có este martes la Ley No. 156 Código 
de las Familias, firmada por Esteban 
Lazo Hernández, presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, y refrendada por el Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, con lo cual ya entró en vigor.

Las normas contenidas en este 
Código se aplican a todas las fami-
lias cualquiera que sea la forma de 

Publicado en la Gaceta Ofi cial de la República, 
entró en vigor el Código de las Familias

Cuba por la recuperación, 
como un ciclón de voluntades 

Lo que no sabía Ian, 
hoy es día de victoria
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organización que adopten y las rela-
ciones jurídico-familiares que de ellas 
se deriven entre sus miembros, y de 
estos con la sociedad y el Estado.

Estas se rigen por los principios, va-
lores y reglas contenidos en la Cons-
titución de la República de Cuba, 
los tratados internacionales en vigor 
para el país, que tienen incidencia en 
materia familiar, y los previstos en 
este Código.

La Ley ratifica que el Estado reconoce 

en las familias la célula fundamental de 
la sociedad, las protege y contribuye a 
su integración, bienestar, desarrollo so-
cial, cultural, educacional y económico, 
al desempeño de sus responsabilidades 
y crea las condiciones que garanticen el 
cumplimiento de sus funciones como 
institución y grupo social.

Los miembros de las familias es-
tán obligados al cumplimiento de los 
deberes familiares y sociales sobre la 
base del amor, el afecto, la conside-
ración, la solidaridad, la fraternidad, 
la coparticipación, la cooperación, 
la protección, la responsabilidad y el 
respeto mutuo. (Redacción Nacional)

Ensañado con la cola de este 
caimán caribeño, el huracán 
Ian tocó suelo con catego-
ría tres, y consigo se llevó 
techos, ventanales, casas 
enteras, tendidos eléctricos, 
torres de iluminación en es-
tadios, carros, árboles con 
más años que los que vivirán 
quienes podrán llevar en su 
memoria este desastre.

La lluvia y el viento demo-
raron el azote. Los ruidos 
estremecían hogares ente-
ros, había incertidumbre 
por no saber qué panorama 
se dibujaría al amanecer, los 
relojes detenidos mientras 
el agua corría. Fue la reali-
dad que vivió el occidente 
cubano el 27 de septiembre.

La noche más larga de 
Pinar del Río, Artemisa y 
la Isla de la Juventud no ha 
terminado: contabilizar los 
daños no será tarea de un 
abrir y cerrar de ojos, como 
tampoco lo será recuperar 
los bienes materiales perdi-
dos. Sin embargo, sobrepo-
nerse a este tipo de evento 
no es novedad, pues ya lo 
han hecho antes con otros 
eventos destructores.

Aun cuando la lluvia persis-
tía en su empeño de ver llorar 
a la provincia vueltabajera, y 
la conciencia llamara a man-
tenerse a buen recaudo, la au-
topista nacional vio transitar 
manos amigas hacia ese y los 
demás territorios afectados.

Brigadas de electricis-
tas, linieros, técnicos de 

operaciones, grupos logís-
ticos, carros de servicio, lle-
gaban uno tras otro desde 
Camagüey, Granma, Hol-
guín, Ciego de Ávila, Sancti 
Spíritus, Villa Clara, Cien-
fuegos, de varios rincones 
de esta nación que conoce 
de sobra la solidaridad.

Díaz-Canel, con la certeza 
de que la recuperación será 
retadora, pero posible, llegó 
hasta la más occidental pro-
vincia para evaluar los da-
ños, escuchar a la población 
que salió a su encuentro.  

«No nos queda más re-
medio que poner el pecho e 
irnos por encima de la ad-
versidad», aseguró.   

No hay consuelo para las 
víctimas de Ian. Por más 
experiencia que se tenga, 

una tormenta tropical, un 
ciclón, un fenómeno natu-
ral catastrófico nunca nos 
deja indiferentes.

Para el dolor de perder vi-
das en un huracán, de ver sin 
ventanas la escuelita primaria 
donde estudiamos, deshecho 
el parque donde dimos el pri-
mer beso, reducida a escom-
bros la bodega, en el suelo el 
árbol que nos cobijó en tor-
mentas leves, crecido y vio-
lento el río que mansamente 
nos acogió en tardes veranie-
gas, no hay cura más efectiva 
que el abrazo protector de 
aquellos que de buena fe ayu-
darán a curar las heridas.

Cuba no se detiene. In-
quieta dirige sus fuerzas a 
sobreponerse y, sin perder 
un segundo, se vuelca con 
gallardía en la tarea desco-
munal de despejar caminos, 
reconstruir vías y edificacio-
nes de todo tipo, reponer-
se, crecer ante este desafío 
enorme. Toda una nación 
tiene su fe, sus manos, su 
voluntad en su occidente.  

Sí, el huracán se ensañó con el occi-
dente del país, específicamente sobre 
la provincia de Pinar del Río. Pero 
aun con todo su abolengo ciclónico de 
categoría 3, escogió el rumbo equivo-
cado para hacer daño. Se enredó en el 
ojo del huracán más potente de soli-
daridad que pueda conocerse en estas 
latitudes.

Para colmo, Ian sacó mal la cuen-
ta, porque hoy es 28 de septiembre, 
y eso es igual a decir barrio, pueblo, 
Revolución. Es el día de los Comités 
de Defensa de la Revolución, capaces 
de movilizar a un país.

Eso es lo que ha hecho Cuba, pues 
desde las provincias, orientales y cen-
trales partieron brigadas de distintas 
especialidades para levantar a Pinar 
del Río, Artemisa, Isla de la Juventud 
y La Habana.

No será tarea fácil ni corta en el 
tiempo, el impacto ha sido fuerte, 
las afectaciones son considerables. 
Los pinareños no tenían electricidad, 
tampoco los artemiseños, pineros y 
habaneros; hay viviendas dañadas; 
en Vueltabajo las pérdidas en el ta-
baco serán cuantiosas, pues San Juan 
y Martínez, municipio vanguardia 
de esa producción, fue literalmente 
arrasado.

Pero los cederistas, es decir, el 
pueblo trabajador, cambiarán los 
festejos por las labores que devol-
verán la belleza y la alegría a Cuba. 
Lo harán con la misma fuerza con la 
que han velado por la defensa de la 
Patria. En el occidente, en cada pal-
mo dañado habrá un Comité para la 
recuperación.

Ya la organización de masas más 
grande del país tiene el mandato de 
un cederista. El Primer Secretario del 
Partido y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo en 
Pinar del Río, «¡Nos vamos a recupe-
rar! Tengan la certeza. Esto es duro, 
pero vamos a guapear y vamos a salir 
adelante».

Pinar del Río recibió la furia de los vientos del huracán Ian, y 

es el territorio cubano más afectado. FOTO TOMADA DE TELE PINAR

Para borrar las huellas del desastre que provocó el huracán Ian, 

la nación acude solidaria al occidente

 suplemento especial
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tokio, Japón.–Solemne, res-
petuoso de las tradiciones ja-
ponesas y del lugar que ocupó 
Abe Shinzo en el devenir re-
ciente de este país, transcu-
rrió este martes el funeral de 
Estado del ex primer ministro 
nipón, al cual asistió una de-
legación cubana encabezada 
por el miembro del Buró Po-
lítico y primer ministro, Ma-
nuel Marrero Cruz.

En la ceremonia, aconte-
cida en el estadio Nippon 
Budokan de Tokio, y a la que 
asistieron más de 4 000 per-
sonas, incluidos represen-
tantes de más de 200 países 
y organizaciones, se recordó 
el quehacer de Abe al frente 
del Gobierno, cuyo mandato 
(2012-2020) resulta el más 
duradero en Japón desde la 
posguerra.

La presencia de una de-
legación cubana de alto ni-
vel, integrada, además, por 
Josefina Vidal Ferreiro, vi-
ceministra de Relaciones 
Exteriores; Alberto Blan-
co Silva, director de Asia y 
Oceanía de la Cancillería; y 
Miguel Ángel Ramírez Ra-
mos, embajador de Cuba 
aquí, constituye, por un 
lado, expresión de la impor-
tancia que la Mayor de las 
Antillas concede a las rela-
ciones entre ambos países y, 
por otro, refleja cuánto im-
pulsó Abe dichos nexos.

El ex primer ministro, su-
brayó Marrero Cruz, fue el 
primero de su rango en Ja-
pón en visitar Cuba, en 2016, 
y ello marcó un giro favo-
rable en los vínculos entre 
ambas naciones. Se fortale-
cieron los intercambios co-
merciales y de cooperación, 
y se consolidó el cariño entre 
los pueblos, algo que impul-
só el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz con sus dos 
visitas al país asiático.

Una tras otra, las comiti-
vas rindieron homenaje a 
Abe Shinzo y depositaron 
flores en su nombre, cual 
muestra de apoyo ante la 
muerte del líder político y de 
reconocimiento a su labor 
en el campo de la diploma-
cia y la seguridad nacional.

Desde el Palacio de Akasa-
ka, el actual primer ministro 
nipón, Kishida Fumio, saludó 
a los jefes de delegaciones y 
les agradeció su presencia. En 
el caso cubano, también envió 
un saludo al Primer Secre-
tario del Comité Central del 

A Japón nos unen la amistad 
sincera y la cooperación
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LA CELAC Y LA OIEA FIRMAN PLAN

 DE ACCIÓN EN AUSTRIA

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, 

Santiago Cafi ero, y el director general del Organis-

mo Internacional de Energía Atómica (oiea), Rafael 

Grossi, fi rmaron un plan de acción entre esa enti-

dad y la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac). Cafi ero y Rossi acordaron, en 

nombre de sus respectivas instituciones, impulsar 

el desarrollo de capacidades nucleares en áreas 

como la salud, seguridad alimentaria, agricultura, 

tecnología, educación, medioambiente, energía 

y otras. El Ministro resaltó las potencialidades de 

los Estados miembros de la Celac y consideró fun-

damental la cooperación regional para el ejercicio 

pleno de estas. (PL)

SIGUE LA INVESTIGACIÓN: LÓPEZ OBRADOR 

ADVIERTE A CRIMINALES DE AYOTZINAPA

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 

Obrador, advirtió a los autores materiales, inte-

lectuales y ocultadores del crimen de Ayotzinapa, 

que no podrán descarrilar la investigación, la cual 

seguirá hasta apresar a los culpables. Denunció 

que están tratando de enrarecer y descalifi car las 

indagaciones, pero aseguró que no lo lograrán. Es-

tán apostando a difamar y degradar a la comisión 

y las averiguaciones, reiteró, al explicar por qué 

renunció Omar Gómez como fi scal encargado del 

caso Ayotzinapa. Por otro lado, madres y padres 

de los 43 estudiantes normalistas asesinados 

encabezaron una multitudinaria marcha, para 

exigir justicia. (RT Y PL)

LULA AUMENTÓ VENTAJA 

EN INTENCIÓN DE VOTO EN BRASIL

El candidato a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio 

Lula da Silva, amplió la ventaja en intención de 

voto sobre el resto de sus oponentes, a pocos días 

de las elecciones generales, de acuerdo con los 

resultados de una encuesta del instituto ipec. El 

candidato del Partido de los Trabajadores (pt) su-

bió un punto, con lo que llegó al 48 %, 17 unidades 

por encima de su más cercano rival, el derechista 

Jair Bolsonaro. Según datos ofi ciales, unos 156 

millones de electores están llamados a votar el 

próximo domingo, a fi n de elegir al nuevo Presi-

dente de Brasil, además de futuros gobernadores, 

senadores y diputados federales, estaduales y 

distritales. (TELESUR)

REFERENDOS APRUEBAN ADHESIÓN 

A RUSIA, POR MAYORÍA ABSOLUTA

La mayoría de los participantes en los referendos 

realizados en el sudeste de Ucrania apoyaron la 

adhesión a la Federación de Rusia. Al cerrar todos 

los colegios electorales, tras cinco días de comicios 

en las autoproclamadas repúblicas populares de 

Donetsk y Lugansk, y en las provincias de Jersón y 

Zaporozhie, la gran mayoría de los habitantes votó 

por unirse a Rusia. El Sí alcanzó el 99 % de los en-

trevistados, en tanto en la provincia de Zaporozhie 

el 95 % estuvo a favor, y en Jersón la cifra de los 

que votó positivamente llegó al 89 %. La presidenta 

del Consejo de la Federación de Rusia o Cámara 

Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, dijo que 

el ingreso de nuevos territorios se discutirá el 4 de 

octubre. (PL)

G  HILO DIRECTO

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó una donación de 342 paneles fotovoltaicos para 
familias afectadas por fenómenos climatológicos. Según pl, los equipos de dos kilowatts de potencia provienen 
de la Unión Europea y con manufactura de China, y son distribuidos en las cuatro provincias del centro de Cuba 
(Camagüey, Ciego Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara).

yudy castro morales
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En referencia a Abe Shinzo, Marrero Cruz subrayó que fue el primero de su rango 

en Japón en visitar Cuba, en 2016, y ello marcó un giro favorable en los vínculos 

entre ambas naciones. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Partido Comunista y Presi-
dente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez.

DE FIDEL APRENDIMOS 
A QUERER A JAPÓN

Una reunión con Furuya 
Keiji, presidente de la Liga 
Parlamentaria de Amistad 
Japón-Cuba, marcó el ini-
cio de la segunda jornada 
en tierra nipona del Jefe de 
Gobierno cubano.

«No tengo palabras para 
agradecer todo lo que ha he-
cho por Cuba. Un día habrá 
que escribir la historia de los 
dos países, y en ella usted 
tendrá un lugar protagónico, 
pues en todos los momentos 
ha estado presente», subrayó 
Marrero Cruz, al referir el 
papel de Furuya en la conso-
lidación de los vínculos entre 
ambas naciones.

Al decir del Primer Minis-
tro, «de Fidel aprendimos 
a querer a Japón, desde los 
días tristes de la Segunda 
Guerra Mundial, e indepen-
dientemente de posturas 
políticas, siempre ha existi-
do una relación sincera, de 
amistad y cooperación».

Además de las condolen-
cias al pueblo y Gobierno ja-
poneses, traemos un mensaje 
enfocado en el fortalecimien-
to de las relaciones bilaterales 
y de cooperación, afirmó, al 
tiempo que agradeció los pa-
sos en esa dirección de la Liga 
Parlamentaria.

Furuya Keiji, acompañado 
de varios diputados, resaltó 
la presencia del Primer Mi-
nistro cubano en Japón, en 
lo que constituye su primera 
gira por países asiáticos, en 
calidad de Jefe de Gobierno.

Destacó el buen estado de las 
relaciones y evocó el legado de 
Fidel, génesis de cuanto víncu-
lo noble ha de cosechar Cuba.

LA SOLIDARIDAD SIEMPRE 
CONSTRUYE PUENTES

Cuando un amigo inicia 
su discurso citando a Martí, 
difícilmente queden dudas 
de su apego por la tierra ca-
ribeña. El profesor e inves-
tigador japonés, Shindo Mi-
chihiro, es uno de ellos.

Este martes, en un en-
cuentro con los miembros 
de la misión estatal, cubanos 
residentes y representantes 
de organizaciones de soli-
daridad con la Mayor de las 
Antillas, Shindo habló del 
«milagro Cuba», nación re-
volucionaria que ha resistido 
todos los embates.

En Japón, dijo, hay más de 
una docena de organizaciones 
que promueven la amistad y 
la solidaridad con Cuba, con 
un total de 70 000 personas 
aproximadamente. Cada or-
ganización se fundó a partir de 
un proceso histórico diferente, 
y tienen posiciones y creencias 
políticas distintas, pero coinci-
den en la defensa de la sobe-
ranía e independencia y en la 
promoción de la amistad.

«Nosotros, incluido el Go-
bierno japonés, nos opone-
mos firmemente a las injus-
tificadas medidas de bloqueo 
económico, comercial y fi-
nanciero. Creemos que tam-
bién debe levantarse inme-
diatamente la disposición del 
Gobierno de Estados Unidos 
sobre Cuba, que la cataloga 
como un Estado patrocinador 
del terrorismo», enfatizó.

Hermes Marrero Cabadilla, 

vicepresidente de la Asocia-
ción de Cubanos Residentes 
en Japón, reiteró el compro-
miso, de la comunidad que 
representa, con la defensa 
de la cubanía.

El Primer Ministro llamó 
la atención sobre las trans-
formaciones económicas 
emprendidas en Cuba, las 
cuales, apuntó, tienen en el 
centro al ser humano y re-
afirman los principios de la 
Revolución, marcada por 
una profunda justicia social.

También dialogó sobre la 
aprobación, en referendo po-
pular, del Código de las Fa-
milias, «una norma inclusiva, 
que fortalece la unidad de las 
familias cubanas».

En cuanto a su visita, sig-
nificó que permitirá forta-
lecer los lazos de amistad y 
cooperación e identificar po-
sibles negocios en beneficio 
mutuo, en áreas de interés 
como el turismo, el medio 
ambiente, el transporte y las 
energías renovables. «Es-
tas jornadas marcarán una 
nueva etapa en las relaciones 
con Japón», resumió.

Al término del encuentro, 
Marrero Cruz saludó, de 
manera virtual, a los pelote-
ros cubanos que se encuen-
tran contratados por la Liga 
japonesa, a quienes felicitó 
por los resultados hasta el 
momento, y los exhortó a 
seguir cosechando éxitos.

SEGUIR IDENTIFICANDO 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Un encuentro con empre-
sarios japoneses, organiza-
do por la Embajada cubana 
y la Conferencia Económica 
Japón-Cuba, puso punto fi-
nal a la apretada agenda del 
martes, de la cual trascen-
dió la voluntad de continuar 
identificando oportunida-
des de negocios.

El presidente de la Con-
ferencia, Dantani Shigeki, 
consideró que, pese a las 
complejidades, la organiza-
ción «seguirá esforzándose 
por contribuir al estrecha-
miento de las relaciones 
económicas y a la promo-
ción de los vínculos amisto-
sos entre ambos países».

Marrero Cruz repasó 
las ventajas de invertir en 
Cuba, las medidas en pos 
de estimular dicha partici-
pación, y valoró de propicio 
el momento para identificar 
proyectos y avanzar en su 
concreción.

Además de las opciones de 
negocios, subrayó, en Cuba 
destaca otro beneficio: «la 
calidad humana de su gente, 
que lo convierte en uno de los 
países más amables y solida-
rios del mundo».
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Sumar todos los brazos por la recuperación, 
sabiendo que podemos hacerlo

Cuando han vuelto horas difíciles para 
Cuba –esta vez marcadas por el paso del 
huracán Ian, que ha golpeado duro a la 
provincia de Pinar del Río–, la fórmula 
cardinal está en «sumar brazos y esfuer-
zos, entre todas las cubanas, y todos los 
cubanos para solucionar rápido esta 
situación».

De tal modo lo expresó en la tarde 
de este martes, en el Palacio de la Re-
volución, el Primer Secretario del Co-
mité Central del Partido Comunista 
y Presidente de la República, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, en una reunión 
que analizó los impactos y las medidas 
tras el paso del organismo ciclónico por 
territorio nacional.

Según analizó el Jefe de Estado, lo 
esencial es que «nos involucremos to-
dos en la recuperación, con el concepto 
de que nos vamos a recuperar rápido y, 
además, haciendo las cosas mejor que 
como estaban cuando se afectaron». 

«Aquí hay que pasar del lamento a la 
recuperación», afirmó el Primer Secre-
tario en el encuentro de la tarde, que 
también contó con el presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 
Esteban Lazo Hernández; el secretario 
de Organización del Comité Central del 
Partido Comunista, Roberto Morales 
Ojeda; el vicepresidente de la Repúbli-
ca, Salvador Valdés Mesa; el titular del 
Ministerio del Interior, general de divi-
sión Lázaro Alberto Álvarez Casas; así 
como con el Héroe de la República de 
Cuba, general de cuerpo de ejército, Ra-
món Espinosa Martín, todos, miembros 
del Buró Político. 

Díaz-Canel enunció que la provincia 
de Pinar del Río es el territorio «más 
complicado que tenemos»; y recordó 
que, igualmente, presentan situaciones 
adversas las provincias de «La Haba-
na, Artemisa, y Mayabeque, y en menor 
medida la Isla de la Juventud».

«La situación es compleja –dijo–, 
pero lo primero es estar convencidos 
de que nosotros podemos superarla y la 
vamos a superar con trabajo, con orga-
nización». Valoró que «de manera muy 
rápida se ha ido a las provincias»; y que, 
si las condiciones del tiempo lo permi-
ten, este miércoles puede ser un día en 
que «se va a avanzar mucho y se van a 
empezar a ver ya los efectos de toda esa 
organización».

 «Creo –resaltó–, que hay que trabajar 
con el concepto que hemos desarrollado 
en los barrios: todos los organismos, las 
empresas que han estado trabajando en 
diferentes provincias, que también tra-
bajen el tema de la recuperación en el 
mismo lugar donde están ubicados».

El Jefe de Estado habló de que los 
centros de trabajo creen sinergias de 
recuperación con todos sus trabajado-
res, y que así suceda en las escuelas, en 
las vaquerías, en las naves de pollo, en 

La dirección del país analizó los impactos y medidas tras el paso del huracán Ian por territorio nacional

todos los ámbitos. No pasó por alto las 
potencialidades de las brigadas de veci-
nos en los barrios –porque si cada uno 
limpia una parte, razonó, la tarea sale 
adelante–; y ponderó la importancia de 
los jóvenes, los que están en cada provin-
cia afectada, y los que podrían moverse 
de un territorio a otro si hiciera falta.

«Todo lo podemos enfrentar y todo lo 
podemos arreglar», dijo el Presidente 
en otro chequeo en la mañana: «Ahora 
lo que hay es que tener mucha sensi-
bilidad en la atención a las personas; 
porque las hay que han perdido sus 
cosas; y hay que hacer levantamientos 
para ver en qué se les puede ayudar».

Valiosos datos de interés compartió 
en ambos chequeos del martes, el doc-
tor en Ciencias Celso Pazos Alberdi, 
director del Instituto de Meteorología. 
Entre otros detalles, el experto expuso 
que los vientos huracanados habían te-
nido sobre la provincia de Pinar del Río 
una persistencia durante toda la ma-
drugada del martes; que al filo de las 
3:25 de la madrugada la pared del ojo 
del fenómeno tocó tierra en el sur de 
ese territorio, en la zona de La Colo-
ma; y que a partir de ese momento co-
menzó su movimiento hacia el norte, a 
razón de unos 20 kilómetros por hora.

Comentó Celso Pazos Alberdi que el 
huracán ha tenido un «ojo amplio», de 
unos 35 kilómetros de diámetro, que 
en algún momento llegó a ser de 40. 
Las bandas de nublados, añadió, han 
llegado incluso hasta las provincias de 
Ciego de Ávila, Camagüey y Sancti Spí-
ritus.

Se trata, apuntó, de un organismo 
ciclónico muy amplio, con casi 600 ki-
lómetros de diámetro, lo que explica la 
fuerte actividad de chubascos, de llu-
vias y tormentas eléctricas en casi todo 
el país; y que en la tarde, casi noche del 
martes, todavía se sintieran fuertes ra-
chas de viento. 

A través de video conferencia la 
dirección del país conoció detalles 
sobre lo que ha sucedido en los terri-
torios que han sido afectados por el 
huracán. Del municipio especial Isla 
de la Juventud, se supo sobre afecta-
ciones en viviendas. El Jefe de Esta-
do quiso saber sobre los evacuados, 
sobre posibles inundaciones o sobre 
posibles pérdidas de vidas humanas. 
En relación con este último dato, se 
informó en el encuentro que allí no 
hubo víctimas fatales.

De Pinar del Río, desde donde se 
reportaron, en el chequeo de la tarde, 
dos fallecidos, se conoció que hay afec-
taciones en todos los municipios de 
la provincia, en el 100 % del servicio 
eléctrico, y que unas 38 000 personas 
habían sido evacuadas.  

Hablaron las máximas autoridades 
responsabilizadas con las Comunica-
ciones, con los Recursos Hidráulicos, 
con el ámbito de Energía y Minas, con 
la actividad de la Construcción. Dieron 
cuenta de todo lo se hace para que la re-
cuperación sea organizada y del mejor 
modo posible.

Las autoridades de las provincias de 
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Ma-
tanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti 

Spíritus y Ciego de Ávila, actualizaron 
a la dirección del país sobre los frentes 
más urgentes en que deben desplegar-
se los esfuerzos; y las organizaciones de 
masas, junto a la Unión de Jóvenes Co-
munistas, sumaron ideas en consonan-
cia con la necesidad de unir las fuerzas, 
todas, para superar las actuales dificul-
tades.

Algo de especial relevancia había 
compartido en el encuentro de la ma-
ñana el segundo jefe del Estado Ma-
yor Nacional de la Defensa Civil, coro-
nel Luis Ángel Macareño Veliz, quien 
hizo hincapié en que ahora sobrevie-
ne una etapa muy importante, la cual 
tiene que ver con la preparación de las 
comisiones de daños y necesidades, y 
con las oficinas de trámites en los te-
rritorios afectados. 

En tal sentido, subrayó la necesidad 
de tener disponible toda la documenta-
ción necesaria, «para que no se atrasen 
los trámites» que harán posible solucio-
nar, con la mayor celeridad posible, los 
problemas de la población. 

Llamó también a «no cometer im-
prudencias: ahora hay lugares donde no 
se puede entrar, hay lugares que están 
aislados, hay áreas inundadas, a las que 
no se puede entrar de repente». Alertó 
sobre aquellos edificios o viviendas que 
puedan estar en peligro de derrumbe, 
que deben ser bien revisados antes de 
que algún residente, evacuado en estas 
horas, regrese a ellos.

El Presidente Díaz-Canel orien-
tó a las autoridades de Pinar del Río 
acerca de frentes en los cuales es im-
portante trabajar. Habló de la agri-
cultura; de drenar todos los campos 
posibles; de cosechar todo lo que se 
haya caído, y de inmediato sembrar, 
rehabilitar plantaciones, «sobre todo 
las de plátano y yuca, para no perder 
los fondos que teníamos». Hizo hin-
capié en rescatar el tabaco; en poten-
ciar una campaña de siembra de ciclo 
corto, así como en actualizar organo-
pónicos y huertos. 

El Jefe de Estado expresó a primera 
hora que «otro frente es trabajar de 
inmediato en borrar la huella del ci-
clón»; o sea, es importante retirar los 
árboles caídos, los escombros, y trazas 
similares en el menor tiempo posible. 
Exhortó, también, a trabajar en el ten-
dido eléctrico y en el tendido de las co-
municaciones; a mantener permanen-
temente informada a la población; y a 
ordenar, sobre todo a través de las or-
ganizaciones de masas, los gestos soli-
darios que vendrán de otras provincias 
y desde otros lugares de Pinar del Río.

Díaz-Canel pidió prestar mucha aten-
ción a la situación del abasto de agua, a 
recuperar la electricidad, y en lugares 
donde hay grupos electrógenos pode-
mos tener radios o televisores, para que 
en esos lugares donde no hay corriente 
la gente tenga información». 

alina perera robbio

La situación es compleja, pero lo primero es estar convencidos de que nosotros podemos recuperarnos, con 

trabajo, con organización, dijo el Presidente Díaz-Canel. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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Díaz-Canel: «Hay que estar convencidos 
de que saldremos adelante»

pinar del río.–Demostrando una 
vez más que por duras que sean las 
circunstancias en Cuba nadie que-
dará desamparado, el Presidente del 
Consejo de Defensa Nacional (cdn), 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lle-
gó este martes a Pinar del Río para 
constatar, de primera mano, la situa-
ción de la provincia tras el paso de-
vastador del huracán Ian y apoyar la 
recuperación.

Acompañado por varios ministros, 
conoció que hay daños severos en la vi-
vienda y en la infraestructura de activi-
dades estratégicas como la producción 
tabacalera.

También, que la totalidad del territo-
rio permanece sin electricidad, debido 
a las cuantiosas averías ocasionadas a 
la red por la furia de los vientos, que 
llegaron a sobrepasar los 200 kilóme-
tros por hora.

La falta de fluido en gabinetes telefó-
nicos y radiobases de Etesca ha hecho 
que las comunicaciones también estén 
seriamente afectadas.

Advirtió que no es la primera vez que 
Pinar del Río sufre el impacto de un fe-
nómeno de este tipo y, como en ocasio-
nes anteriores, volverá a salir adelante.

«Confío en que los pinareños tienen 
experiencia de otros huracanes. Han 
sido muy golpeados durante años por 
ellos. La gente sabe trabajar. Aunque 
el primer impacto es muy doloroso, no 
nos queda más remedio que irnos por 
encima de la adversidad».

Yamilé Ramos Cordero, primera 
secretaria del Comité Provincial del 
Partido, señaló que aún no se habían 
podido cuantificar los daños, pues la 
provincia continuaba en muchos luga-
res bajo los efectos de lluvias y rachas 
de viento intermitentes. 

También dio a conocer la lamentable 
noticia de que en el territorio habían 
fallecido dos personas, como conse-
cuencia del derrumbe de una pared y 
de un techo en las viviendas donde se 
encontraban.

UN HURACÁN DE SOLIDARIDAD
En reunión con las máximas autori-

dades de Vueltabajo, el Primer Secre-
tario del Partido Comunista de Cuba 
exhortó a organizar el trabajo en todos 
los frentes.

Lo primero, dijo, es la evaluación de 
los daños y el funcionamiento de las 
oficinas de trámites, para la asignación 
de los recursos que se destinen a la re-
cuperación.

Por otra parte, destacó la necesidad 
de despejar la autopista Habana-Pinar 
del Río con las fuerzas de comunales, 
de conjunto con las de otros organis-
mos, pues se trata de una vía estratégi-
ca para el envío de ayuda.

El Presidente del cdn insistió, 

además, en la recogida de escombros 
y de la enorme cantidad de árboles que 
hay sobre las vías.

Al respecto, Víctor Fidel Hernández 
Pérez, delegado de la Agricultura aquí, 
explicó que en las próximas horas lle-
garán brigadas de Matanzas, Mayabe-
que y La Habana, equipadas con mo-
tosierras, con las que se conformarán 
27 equipos de trabajo.

Con el propósito de apoyar las labo-
res de higienización, también arriba-
rán medios de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y del Grupo Empre-
sarial Azcuba.

Díaz-Canel se interesó por la situa-
ción de las más de 33 400 toneladas de 
tabaco de cosechas anteriores que per-
manecen en almacenes y otros depó-
sitos, e indicó visitar a los principales 
productores de la hoja en el territorio, 
para brindarles apoyo.

El paso de Ian sobre los municipios 
que conforman el macizo tabacale-
ro de Vueltabajo, en los que existen 

ronald suárez rivas

Aunque el primer impacto es muy doloroso, no nos queda más remedio que irnos por encima de la 

adversidad, compartió Díaz-Canel con el pueblo pinareño. FOTOS: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

En diálogo con las autoridades de la provincia, el Primer Secretario del Partido indicó visitar a los 

principales productores de tabaco en el territorio, para brindarles apoyo.
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más de 7 900 casas de cura (secado) 
natural hechas de tabla y cubierta li-
gera, indica que serán numerosas las 
afectaciones sobre la infraestructura 
del principal rubro exportable de la 
agricultura cubana.

Pero, como en el resto de los secto-
res, habrá que esperar a que cesen las 
lluvias para tener una idea más precisa 
de las afectaciones.

En este sentido, el Primer Secretario 
del Partido afirmó que es preciso le-
vantar el ánimo y recuperar de nuevo 
todas las construcciones que se han 
caído.

En el intercambio, en el que parti-
ciparon varios ministros, recibió ade-
más una detallada explicación de las 
acciones previstas para atenuar otros 
problemas como el abasto de agua a la 
población.

En aras de borrar en el menor tiem-
po posible las huellas del huracán, 
el Presidente del cdn convocó a la 
movilización popular para apoyar la 

recogida de escombros, recuperar los 
organopónicos e impulsar los cultivos 
de ciclo corto que den alimentos en el 
menor tiempo posible.

HAY CERTEZA DE QUE VAMOS 
A SUPERAR ESTA SITUACIÓN

Todavía bajo la lluvia, Díaz-Canel 
recorrió varias zonas de la capital pi-
nareña y, como ha sido habitual en 
sus visitas a la provincia, fuera de todo 
protocolo se detuvo en varios momen-
tos a dialogar con la población.

En el reparto Hermanos Cruz, por 
ejemplo, afirmó que «lo primero que 
debemos tener es la certeza de que va-
mos a superar esta situación. Pinar del 
Río sabe superar estos eventos y va a 
tener todo el apoyo del país».

En la calle José Martí, del centro his-
tórico de la ciudad, reconoció que son 
grandes los daños debido a la inten-
sidad del huracán, ya que atravesó el 
país a un paso muy lento.

No obstante, explicó que el Consejo 
de Defensa Provincial tiene el trabajo 
bien organizado, y que un grupo de 
ministros ya laboraba aquí, de conjun-
to con los organismos del territorio.

«Con el trabajo de todos nos iremos 
recuperando».

TODA LA FURIA DE IAN
Tras una de las noches más largas que 

se recuerde en esta provincia, marcada 
por la zozobra y el zumbido aterrador 
del viento, Pinar del Río amaneció este 
martes con otro semblante.

Ríos desbordados, campos inunda-
dos, calles obstruidas, postes caídos, 
árboles arrancados de cuajo, ramas, 
escombros…

De todas las trayectorias posibles, el 
huracán Ian escogió la que más daño 
podía provocar en un territorio donde 
todavía quedan más de 6 000 familias 
damnificadas por eventos meteoroló-
gicos anteriores, viviendo en facilida-
des temporales.

Su ojo cruzó justo por encima de 
la capital provincial y su núcleo más 
fuerte abarcó los otros municipios más 
poblados.

Además de un sinnúmero de vivien-
das, aún por contabilizar, a simple vis-
ta se aprecian afectaciones en escuelas, 
instalaciones deportivas y culturales, 
comercios y unidades de la gastrono-
mía.

En el extenso inventario de los da-
ños del fenómeno meteorológico más 
devastador que ha golpeado a Vuelta-
bajo en los últimos 14 años, se inclu-
yen aulas de la secundaria básica Car-
los Ulloa, albergues de la Universidad 
Hermanos Saíz Montes de Oca, tres 
torres de alumbrado del estadio Capi-
tán San Luis, el techo del teatro José 
Jacinto Milanés…

También inundaciones sin prece-
dentes, como las penetraciones del 
mar que afectaron a alrededor de mil 
personas en el poblado costero de La 
Coloma.

Sin embargo, los habitantes de la 
provincia emprenden la recupera-
ción, con la misma voluntad con que 
muchas otras veces han sabido sobre-
ponerse a la furia de la naturaleza, y 
con la convicción de que no estarán 
solos.

En Pinar del Río emprenden la recuperación con la misma voluntad con que muchas otras veces 
han sabido sobreponerse a la furia de la naturaleza, y con la convicción de que no estarán solos
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El zarpazo de Ian al Occidente de Cuba
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La faz de la región occidental de Cuba muestra la arrolladora intensidad de las lluvias y la fuerza de los vientos 
que, desde la noche del lunes, comenzaron a castigar los territorios de la Isla de la Juventud, Pinar del Río 
y Artemisa, aunque los embates también se sintieron en otras provincias

La ciudad de Pinar del Río fue duramente castigada por la fuerza del viento y las lluvias provocadas por el 

evento meteorológico. FOTO: ACN

Las fuerzas del orden fueron actores fundamentales en el proceso de evacuación. FOTO: TELE MAYABEQUE

El municipio especial Isla de la Juventud desde hace 14 años no vivía un fenómeno de tanta intensidad.

FOTO: GERARDO MAYET

Así quedó el estadio de Artemisa tras el paso del huracán Ian. FOTO: EL ARTEMISEÑO

El paso del huracán Ian impactó considerablemente la agricultura en Pinar del Río. FOTO: TELE PINAR
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Hubo un momento de cero generación eléctrica en Cuba

Desde varias provincias llega el refuerzo para restablecer las redes eléctricas

Un punto crítico alcanzó, tras el paso 
del huracán Ian por Cuba, el Sistema 
Eléctrico Nacional (sen), que repor-
tó ayer una condición excepcional de 
cero generación eléctrica, lo que sig-
nifica que el país entero se quedó sin 
servicio.

Lázaro Guerra Hernández, director 
técnico de la Unión Eléctrica (une), ex-
plicó en la Mesa Redonda de este mar-
tes que esta condición complicada se 
asocia a las afectaciones climatológicas 

Como era de esperar, los trabajadores 
del sector eléctrico de diversas regio-
nes del país estuvieron entre los prime-
ros en alistarse para ayudar a restañar 
y eliminar las afectaciones causadas 
por el huracán Ian a su paso por el oc-
cidente de la Isla.

Eleazar Moreno Ricardo, director 
de Redes de la Unión Eléctrica (une), 
declaró a la prensa que brigadas de 
toda Cuba se trasladan hacia las pro-
vincias occidentales.

Dijo que estos trabajadores habían 
sido preparados con antelación y, en 
cuanto el clima lo permitió, partieron 
hacia las zonas más impactadas por el 
fenómeno hidrometeorológico. 

El trabajo de evaluación de daños 
ya ha comenzado, y en algunas zo-
nas de la Isla de la Juventud, primer 
territorio que sintió la fuerza de Ian, 
ya ha sido posible restablecer el ser-
vicio eléctrico.

La situación más compleja está en 
Pinar del Río, donde todas las líneas de 
transmisión están fuera de servicio, y 
existen muchos daños en transforma-
dores y redes secundarias.

Con respecto a La Habana, explicó 
que los fuertes vientos provocaron el 
apagado total de la red, exceptuan-
do los municipios de la Habana Vieja 
y Centro Habana. En esta provincia 
apoyarán las labores los contingentes 
de Ciego de Ávila y Granma, que des-
pués se sumarán a los trabajos en Pi-
nar del Río.

Así se apreció también en la respues-
ta de un equipo de 63 trabajadores de 
la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus, 
que partió ayer hacia Pinar del Río. 
Se trata de linieros especializados, que 
podrán apoyar las labores de recupe-
ración del tendido eléctrico y la recom-
posición del servicio.

Ekaterine Gowen Dickinson, secre-
taria general de la Central de Trabaja-
dores de Cuba en la provincia, expresó 
que llevan no solo la técnica y la expe-
riencia, sino también el amor y la her-
mandad que los caracteriza, para tra-
bajar codo a codo en la recuperación 
de los daños ocasionados.

«Cuba es un solo pueblo. Nuestra gra-
titud a cada uno de ustedes por la dispo-
sición demostrada», afirmó.

Otras seis brigadas de la Empresa 
Eléctrica Granma partieron ayer desde 
Bayamo hacia tierras pinareñas para 

complejas que impactaron la infraes-
tructura del sen.

La falla estuvo dada en los enlaces 
occidente, centro y oriente, un proce-
so complejo que, para restablecerlo, se 
debía trabajar con precisión durante la 
noche de este martes y la madrugada 
del miércoles.  

Guerra Hernández añadió que el sis-
tema se encontraba trabajando en una 
situación difícil, debido a que el hura-
cán dejó a cuatro provincias sin servi-
cio eléctrico.

Esta circunstancia causó una potencia 

apoyar las acciones de restablecimiento 
de las redes eléctricas.

Ese contingente, compuesto por 63 
trabajadores, agrupa ingenieros, mecá-
nicos, despachadores, linieros, técnicos 
de operaciones y celadores, encargados 
de evaluar los daños sobre el terreno, así 
como otros especialistas de seguridad y 
Salud del Trabajo y personal de apoyo.

El ingeniero Geider Mompié Rodrí-
guez, director general de la Empresa 
Eléctrica Granma, quien va al frente 
del colectivo, precisó a la prensa que el 
principal compromiso con la población 
pinareña es la rehabilitación del sistema 
eléctrico en el menor tiempo posible, 
para lo cual disponen de carros tecno-
lógicos, dos vehículos de servicio y un 
carro cesta.

Carlos Saborit Frías, jefe de la Brigada 
en Caliente, del municipio de Bayamo, 
e integrante del contingente, dijo que 
los miembros del equipo cuentan con 
experiencia en este tipo de eventos cli-
matológicos, luego de haber participado 
en numerosas acciones de recuperación 
en distintas provincias.

Igualmente, son 70 los trabajadores 
de la Empresa Eléctrica Villa Clara que 
emprendieron camino hacia Pinar del 
Río, con el objetivo de contribuir a la rá-
pida recuperación de ese territorio.

La información ofrecida por Al-
berto López Díaz, vicepresidente 
del Consejo de Defensa Provincial, 

susana besteiro fornet

Se lleva equipamiento para restaurar las líneas de transmisión, transformadores y redes secundarias de 

electricidad. FOTO: UNIÓN ELÉCTRICA
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Si bien el huracán Ian se aleja definitivamente de Cuba, hoy miércoles habrán fuertes marejadas en 
el litoral norte occidental, incluido el malecón habanero, y no puede descartarse la posibilidad de que 
se produzcan inundaciones costeras en zonas bajas y de mal drenaje, si los vientos giran en dirección 
noroeste y persisten por varias horas, dijeron a Granma Armando Caymares, jefe de turno del Centro 
de Pronósticos del Instituto de Meteorología, y Lourdes Lavastida, del Centro de Meteorología Marina.

en la carga relativamente elevada para 
la zona oriental, y provocó una falla en 
los tres enlaces de las líneas; entre Ma-
tanzas y Guiteras, y Matanzas y Cotorro.

«El bajo nivel de carga de la zona 
occidental ocasionó un fenómeno de 
inestabilidad. La frecuencia subió a 
valores muy elevados; había mucha 
generación y muy poca carga, y en la 
zona oriental ocurrió lo contrario. Esta 
contradicción dividió el sistema eléc-
trico y, posteriormente, provocó su caí-
da total», explicó  el Director Técnico 
de la une.

precisó que el apoyo también com-
prende cinco rastras, 15 camiones y 
diez alzadoras del grupo empresarial 
Azcuba, además de una brigada de 
acueducto, con lo cual se espera ayu-
dar en la reparación de las líneas da-
ñadas al paso del ciclón y la desobs-
trucción de viales, entre otras tareas.

Con la misma urgencia y organiza-
ción, brigadas de la Empresa Eléctri-
ca Cienfuegos tomaron ayer la ruta a 
Vueltabajo. Marydé Fernández López, 
miembro del Comité Central del Parti-
do y primera secretaria en el territorio, 
destacó el valor solidario de esos traba-
jadores, quien dieron su paso al frente 
para restablecer los daños en la provin-
cia más occidental del país, en el menor 
tiempo posible.

SOLIDARIDAD AVILEÑA
Bajo la pertinaz llovizna que incidía 

sobre gran parte de la provincia avile-
ña, la solidaridad también comenzó a 
agruparse desde horas tempranas del 
martes en las afueras de la Empresa 
Eléctrica para, en el horario del medio-
día, partir hacia el municipio especial 
de la Isla de la Juventud, muy golpea-
do por los embates de Ian.

El contingente, organizado en un 
tiempo muy corto, está compuesto por 
80 integrantes, entre linieros, técnicos 
de operaciones, un grupo logístico y 
operadores de equipos tecnológicos.

Se trabajaba en la restauración del sis-
tema, pero es un proceso que lleva tiem-
po, pues hay que hacerlo con precisión, 
de forma gradual y progresiva.

Debe garantizarse que se pueda llegar 
a las plantas termoeléctricas con voltaje 
suficiente para que arranquen, detalló.

En la zona occidental se suma la 
complejidad de que hay un grupo de 
líneas de transmisión dañadas por el 
paso del huracán Ian, así que hacer 
llegar la corriente a las termoeléctricas 
de esta parte del territorio nacional se 
vuelve más difícil.

Daniel Pérez García, director general 
de la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila, 
en encuentro previo a la despedida, los 
exhortó a cuidarse, a trabajar con extre-
mo cuidado en aras de evitar accidentes, 
y evocó la máxima del líder de la Revo-
lución Cubana, Fidel Castro Ruz, de que 
«cada uno de ustedes es su propio Co-
mandante».

Entre los que partieron se encuentra 
Juan Olivares Martínez, un joven espe-
cialista, ingeniero eléctrico de 30 años 
de edad, quien dejó en casa a su hijo 
pequeño y a su esposa. Él, que no es de 
mucho hablar, salió de su hogar y, cuan-
do le dieron la noticia, llamó a su com-
pañera y con una frase corta resumió la 
decisión: «Cuida al niño. Me voy para 
la Isla de la Juventud. Regreso cuando 
haya luz allá».

CARAVANA HOLGUINERA EN MARCHA
Apenas amaneció el martes, los 84 

hombres que componen una agru-
pación holguinera partieron en una 
caravana integrada por más de 20 ve-
hículos que, hasta ahora, según se ha 
informado, tienen por destino el terri-
torio de Artemisa.

De acuerdo con las precisiones 
realizadas por el ingeniero Julio 
César Reyes, director general de la 
Empresa Eléctrica Holguín, el grupo 
enviado cuenta con autonomía total 
para trabajar en condiciones adver-
sas, lo cual es posible, entre otras 
cosas, porque dispone de carros tec-
nológicos, de apoyo, de servicio, de 
transporte y de abastecimiento de 
combustible, a lo que suma un gru-
po electrógeno.

El personal y los medios estaban 
trabajando en diversos sitios del terri-
torio holguinero, pero permanecían 
atentos a la posible ayuda, de ahí su 
rápida respuesta apenas conocieron 
del llamado de la une, comentó el di-
rectivo.

Fidel Bonilla, uno de los más reco-
nocidos linieros de la provincia y jefe 
de una brigada que frecuentemente 
asume labores en extremo complejas, 
confirmó que se les asignó la misión 
de eliminar cualquier tipo de averías, 
lo que abarca acciones que van des-
de las líneas de alta tensión hasta la 
conexión de la electricidad a las vivien-
das e instalaciones sociales. (Redac-
ción de Corresponsales)
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guille vilar

oscar sánchez serra

Trío Palabras, ¿de dónde les llega la magia? Café cubano: cultura, identidad 
y patrimonio sesiona 
en Santiago de Cuba

Cuba tendrá en el Clásico Mundial un equipo competitivo

El tambor para la pequeña Aché de Cuba, Merceditas Valdés, que en 
homenaje a la destacada cantante se realizaría el pasado lunes, en el 
Salón Jelengue del Patio Areito, de la Egrem, se realizará el próximo 
lunes 3 de octubre, a la misma hora y lugar, informó el Mincult.

Quienes estuvimos en el 
concierto que recientemente 
ofreciera el trío Palabras, en 
el teatro del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, fuimos 
testigos de la importancia 
de reconocer y reverenciar el 
buen arte en cualquiera de 
sus manifestaciones.

La belleza y el valor de la 
creación artística hacen po-
sible una necesidad tan vi-
tal como la de alimentarnos 
el alma. Constituye este un 
modo de robustecer nues-
tro espíritu. Entre tantas si-
tuaciones adversas como las 
que enfrenta la humanidad 
en estos momentos, disfru-
tar del encanto de la músi-
ca de Palabras encierra un 
momento especial, pues con 
sus sonoridades –se pudiera 
decir– pretenden, desde la 
hermosura del canto, revivir 
al hombre.

Compartir la presencia del 
entorno sonoro de este trío 
villaclareño representa la posi-
bilidad de retornar en el tiem-
po a la dimensión artística del 
emblemático trío de las Her-
manas Martí. Al igual que se-
mejante institución patrimo-
nial, el grupo ha conseguido 
apropiarse de la raíz de clási-
cos temas trovadorescos, des-
de el misterioso universo de 
lo bello, paraje en el que solo 
son admitidos los elegidos.

Cuando se les escucha en 

Hasta octubre próximo se cele-
bra en Santiago de Cuba Café 
cubano: cultura, identidad y 
patrimonio, evento auspiciado 
por la Casa Dranguet, Centro 
de Interpretación y Divulga-
ción del Patrimonio Cultural 
Cafetalero.

Con jornadas en línea, y te-
niendo presente el próximo 
1ro. de octubre, Día Interna-
cional del Café, el encuentro 
propicia el acercamiento a 
aristas diversas de ese cultivo 
y ofrece sus vasos comunican-
tes con la mujer, los empren-
dimientos y la música, expresó 
Prensa Latina. 

Cabe destacar dentro de la 
cita el intercambio con la jo-
ven Sheila Castro, líder de un 
negocio basado en la fabri-
cación y comercialización de 
artesanías, cosméticos y otros 
productos a partir de elemen-
tos naturales, los derivados del 
café entre ellos, significó el pe-
riódico Sierra Maestra. 

La propuesta, que promueve 
el cuidado de la piel, la elimi-
nación de la celulitis, la infla-
mación y las ojeras, fue nom-
brada La hoja verde, y ha sido 
bien recibida en esta ciudad, 
con sus probadas virtudes en 
base a la salud corporal. 

Otro interesante acerca-
miento será con la Heroína del 
Trabajo Francisca Holder Ges, 

afamada catadora de café a ni-
vel mundial, procedente de la 
ciudad de Guantánamo.

La institución cultural, ubi-
cada en la antigua vivienda 
del hacendado Carlos Dran-
guet, constituye epicentro del 
conjunto arqueológico de los 
cafetales franceses, declara-
do Patrimonio Mundial, y del 
proyecto internacional Los 
caminos del café, que cuenta 
con la cooperación de la Fun-
dación franco-belga Malon-
go y la Unión Europea (ue), y 
contribuye con la preservación 
de esos tesoros materiales y 
espirituales que incluyen a la 
Tumba Francesa La Caridad 
de Oriente, como Patrimonio 
Mundial.

La prestigiosa condición la 
ostentan 171 antiguos empo-
rios agrícolas.

En este sentido, un plan de 
manejo integrado y de gestión 
de ese paisaje, organizado en los 
circuitos uno y dos, es aplicado 
por la Oficina del Conservador 
de la Ciudad. Entre ellos, el co-
rrespondiente a la Gran Piedra, 
que abarca los cafetales La Ida-
lia, La Isabelica, La Gran Sofía, 
Las Mercedes y La Siberia; y el 
segundo, el de Fraternidad, que 
cobija al de ese nombre y los de 
San Felipe, San Juan de Esco-
cia, San Luis de Jacas y Santa 
Paulina. (Redacción Cultural)

Cuba llamará, para el v Clásico Mun-
dial de Beisbol, a peloteros que par-
ticipan en ligas en otros países y lo 
hacen a través de contratos individua-
les, no mediando la Federación Cuba-
na en esa relación. Así lo confirmó a 
Granma Juan Reinaldo Pérez Pardo, 
presidente de esa entidad, quien rea-
liza un recorrido por todo el país.

La decisión forma parte de la estrate-
gia de desarrollo de la pelota cubana, y 
al decir de Pérez Pardo, persigue el ob-
jetivo de asistir al evento más exigente 
del escenario beisbolero «con un equi-
po lo más competitivo posible», para lo 
cual se convocarían a «esos atletas que 
no jugaron la pasada Serie Nacional y 
que no intervendrán en la ya cercana i 
Liga Élite del Beisbol Cubano.

Explicó que está sujeto a análisis, en 
otras instancias, la eliminación del re-
quisito de repatriarse para defender el 
uniforme de un territorio y una mayor 

la versión de la pieza El sol-
dado, de José María Garavi-
to y Jorge Anckerman, o en 
Amar amando, de Horacio 
Guaraní, podríamos aven-
turarnos a debatir sobre de 
dónde les llega esa magia del 
canto a Vania Martínez y a 
Liane Pérez. No encontrare-
mos respuesta alguna.

Aconsejamos mejor dejar-
se atrapar por el hechizo que 
propicia un cantar sentido y 
profundo, además de contar 
con el apoyo de un virtuo-
so guitarrista como Rachid 
López.

En no pocas ocasiones nos 
vemos sumidos en intensas 
discusiones sobre la valía ar-
tística de determinadas ma-
nifestaciones musicales, de-
bido al mensaje grotesco que 

las distingue en sus letras. 
Sin embargo, cuando tene-
mos la posibilidad de contac-
tar en directo con propues-
tas de alto rigor profesional, 
como es el caso del trío Pala-
bras, comprendemos que no 
todo está perdido.

No figuran entre las ten-
dencias de moda ni cuentan 
con el mayor apoyo propa-
gandístico de los medios, 
pues algunos, erróneamente, 
pudieran pensar, que se tra-
ta de más de lo mismo. No 
obstante, les aseguro que el 
espectáculo del trío Palabras 
para nada recuerda a lo ha-
bitual de lo que conocemos 
del mundo de la trova cuba-
na. Aventurarnos a disfrutar 
de este grupo es aprehender-
se a un aliento de vida. 

El trío villaclareño Palabras propone al público cubano disfrutar de la trova desde 

una mirada auténtica. FOTO TOMADA DEL PERFIL DE FACEBOOK DEL GRUPO

El Presidente de la Federación Cubana de Beisbol confirmó que serán llamados peloteros que juegan en otras lides, mediante 

contratos personales, quienes se unirán a los contratados por esa entidad y a los que se desempeñan en el país

cuantía de los montos de pagos a los 
peloteros. Acotó que los jugadores a los 
que se acuda deberán estar identificados 
«con los principios de nuestros beisbol, 
que son los mismos con los que defen-
demos la bandera y nuestra nación».

En cuanto al calendario nacional, ase-
guró que es ya una proyección el rescate 
de los torneos de clubes campeones y 
citas tradicionales que se celebraban en 
diferentes regiones del país. Como parte 
de la estrategia, insistió en que cada mu-
nicipio, además de contar con su estadio 
de mayores, no puede prescindir de un 
beisbolito en buenas condiciones.

A propósito de la pelota, el huracán 
Ian, que desde la madrugada de ayer 
azotó al occidente del país, fundamen-
talmente a las provincias de Pinar del 
Río, Artemisa, Isla de la Juventud y 
La Habana, hizo acto de presencia en 
los estadios.

En Pinar del Río se reportó la caí-
da de tres torres del alumbrado del 
parque Capitán San Luis, deteriorado 

también en su moderna pantalla elec-
trónica y en los colchones que cubren 
las cercas. También sufrió el golpe del 
organismo ciclónico el 26 de Julio, de 
Artemisa, que perdió dos de sus to-
rres y fueron dañados los techos de 
las gradas.

No es la primera vez que esos campos 
sufren los embates de fenómenos me-
teorológicos, incluso con afectaciones 
muy similares a las causadas por el paso 
de Ian, expresó Pérez Pardo. Pero, así 
como Cuba se levanta, «la pelota volve-
rá a jugarse en esos predios, casas de los 
ilustres Vegueros, en la más occidental 
de las provincias, y de los combativos 
Cazadores artemiseños», puntualizó.

Sobre si el estado de esas instalacio-
nes compromete el inicio de la Liga 
Élite, el 8 de octubre próximo, comentó 
que es temprano para dar un criterio. 
Por ejemplo, las torres del Capitán San 
Luis cayeron fuera del terreno, pero aun 
así, en ambos estadios debemos evaluar 
su situación para tomar una desición. FOTO: WBSC



4CUBA
SEPTIEMBRE 2022
MIÉRCOLES 28

HOY EN LA 
HISTORIA

1942 Muere el pintor mambí Armando G. Menocal (en la imagen), autor de la obra 
La muerte de Antonio Maceo, entre otras.

1960 Fidel anuncia la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (cdr).
1960 Cuba y la República Popular China establecen relaciones diplomáticas.

Directora Yailin Orta Rivera 

Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes 

Rodríguez y Arlin Al ber ty Loforte. 

Subdirector administrativo Yoendry Gutierrez Torres

Redacción y Administración General Suárez y 

Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. 

Código Postal 10699. Zona Postal La Habana  6.  

Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333 

Correo cartasaladireccion@granma.cu /

ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfi ca Villa Clara. 

Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS 

al 8100 con el texto granma

www.granma.cu
Granma
@Granma_Digital
granmadigital
Diario Granma

granma.–A Wilson Leyva Espinosa lo 
conocen hasta las «piedras» en los 14 
Comités de Defensa de la Revolución 
(cdr) que pertenecen a la zona 245 del 
reparto bayamés 26 de Julio, popular-
mente conocido como Aeropuerto Viejo.

Basta caminar con él algunas cua-
dras para constatar que allí nadie lo 
llama Coordinador de la zona, sino, 
simplemente, Wilson, a quien paran, 
una y otra vez, lo mismo para brindarle 
un traguito de café que para mostrarle 
nuevos cultivos sembrados en peque-
ñas parcelas de la vecindad, o comen-
tarle sobre la difícil situación de la casa 
de un vecino discapacitado.

«Aquí hemos logrado que los cdr
funcionen como una gran familia», dice 
a Granma este entusiasta dirigente de 
base, cuya zona 245 –integrada por 687 
cederistas– ha merecido, de forma con-
secutiva, en los últimos 11 años, la con-
dición de Vanguardia Nacional de la 
mayor organización de masas del país.

Y aunque la suya no es, ni por aso-
mo, una faena sencilla, asegura que 
no hay secreto ni «magia» en eso de 
unir a los vecinos e involucrarlos en 
las tareas del barrio.

«En esta zona le hemos ganado la 
guerra a la apatía y al desinterés con el 
verdadero trabajo casa a casa; ese que 
motiva a la gente a hacer y sentir por la 
cuadra, porque ellos también se sien-
ten atendidos, escuchados y represen-
tados por sus cdr», señala.

Bien lo sabe Caridad Mora Leyva, ve-
cina del cdr 13, quien afirma que mu-
cho le debe su familia a la labor de la 
organización.

«Yo tengo un nieto que estaba sin 
vínculo laboral y mantenía una conduc-
ta rebelde, que nos hacía muy difícil la 
convivencia en la casa; y desde que Wil-
son y los dirigentes de mi cdr se ocu-
paron de su situación, y le consiguieron 
trabajo, el cambio ha sido notable. Hoy 
somos otra familia», subraya.

Igualmente, en el cdr 11, el abuelo de 
81 años, José Manuel Jiménez Ramírez, 
es de los que no olvida el gesto solidario 
de sus vecinos durante el enfrentamien-
to a la pandemia de la covid-19.

«A mí no me dejaban moverme de mi 
casa para que no me fuera a contagiar 
con el virus, y lo que yo necesitara, de la 
puerta de mi vivienda para afuera, era 
tarea de un cederista», comenta.

«Y esa acción no fue solo conmigo, 
sino también con otros vecinos que tie-
nen familiares encamados», añade José 
Manuel, al tiempo que recuerda cómo 
hace algún tiempo varios cederistas 
se juntaron para reparar, con sus pro-
pios esfuerzos, el baño de la escuelita 

Cuando el barrio «enamora»

mailenys oliva ferrales

Waldo y su esposa Grisel han logrado, en un patio 

que no excede los 50 metros de largo, intercalar 

cultivos de plátanos con unas 80 matas de café.

FOTO DEL AUTOR

Resultado de una sostenida labor en los barrios, la provincia de Granma obtuvo este 2022, 
por cuarta ocasión en la última década, la condición de Vanguardia Nacional de los CDR

Alberto Briones Montoto, enclavada en 
la comunidad. 

Una cuadra más arriba, en el cdr 10, la 
destacada donante de sangre Belén Cas-
tillo Torres es otra de las vecinas que hace 
muy suyas las tareas de la organización, 
al asumir, entre otras responsabilidades, 
el cargo de la Vigilancia Revolucionaria.  

«No hemos tenido que lamentar, des-
de hace varios años, la ocurrencia de un 
hecho delictivo ni en las casas ni en los 
centros estatales enclavados en la zona», 
expone.

Fruto también de la labor cederista 
en la zona 245, es hoy una de las par-
celas que, en el cdr 4, cultiva la vecina 
María Téllez Estrada, quien en unos 
80 metros de tierra logra producir, a 
pequeña escala, boniato, maíz, yuca, 
calabaza, ñame y frijol.

«Estos terrenos estaban infectados 
de marabú porque pertenecen a una 
entidad que aún no los explota, y los 
cdr pidieron autorización para que los 
vecinos los cultiváramos, y mire todo lo 
que hemos logrado», dice María Téllez 
Estrada, mientras muestra orgullosa sus 
plantaciones.

«Además, lo que obtengo aquí no es 
para mí sola, yo ayudo en mi cuadra a 
una madre soltera que tiene tres hijos y 
a un encamado; y hasta he podido co-
mercializar parte de la cosecha con pre-
cios por debajo a los de la placita y los 
carretilleros», destaca la cederista.

Pero, a pesar de estas realidades, que 
respaldan la constancia de una zona 
en la que los cdr son parte activa de la 
vida de su gente,  sabe que queda mu-
cho por hacer todavía. «Tenemos que 
seguir enamorando a los jóvenes de las 
tareas del barrio y lograr que no se nos 
quede ni un vecino sin sumarse al que-
hacer de la organización», reconoce 
Wilson Leyva Espinosa.    

UN «PEDACITO» SÍ HACE LA DIFERENCIA
Cuando los cdr comenzaron a fo-

mentar el movimiento Cultiva tu peda-
cito, en aras de producir alimentos des-
tinados al autoconsumo familiar, en el 
patio del matrimonio de Waldo Ramí-
rez Pupo y Grisel Reyes Góngora (ubi-
cado en el barrio Canducha Figueredo, 
de Bayamo), ya los cultivos daban frutos 
para la familia y los vecinos.

Allí, en unos 20 metros de ancho por 
50 de largo, Waldo y Grisel siembran, 
desde hace más de un lustro, mango, 
coco, aguacate, limón, cereza, café, bonia-
to, ñame, guayaba y plantas medicinales.  

«Nosotros empezamos de cero, por-
que esto era un solar yermo, y desde 
que obtuvimos la primera cosecha nos 
dimos cuenta de lo necesario que era 
tener sembrado este pedacito de tierra, 
pues, por ejemplo, no hemos vuelto a 

comprar plátanos y desayunamos con 
jugos de frutas naturales; por eso me 
duele tanto llegar a una casa y ver el 
patio lleno de hierba», expresa a este 
diario Ramírez Pupo.

Por su parte, Grisel Reyes asevera que 
lo más importante no es la cantidad de 
productos cosechados, sino el poder 
compartir experiencias y productos con 
familiares, amigos y vecinos.

«Frente a nuestra casa vive una familia 
con dos niños que toman jugo todas las 
mañanas, igual que nosotros, a quienes 
no les falta el platanito fruta; y si cual-
quier otro vecino necesita unos limonci-
tos, una vianda, o una planta medicinal, 
sabe que puede contar con nosotros, 
pero lo que realmente nos reconforta es 
ver cómo ha crecido en el barrio el inte-
rés por cultivar los patios», acota Grisel.

Sin embargo, Waldo advierte que 
aún quedan «baches» en ese empeño 
que tienen muchos cederistas por ha-
cer parir la tierra.

«Creo que todavía se puede hacer 
más para sumar a la gente a este mo-
vimiento, pero, es preciso estrechar 
mejor los vínculos entre la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar, y los 
cdr, en función de brindar capacita-
ción para la siembra, debido a que hay 
cultivos que son técnicamente más exi-
gentes que otros».

Yo mismo, añade, sembré unas 80 ma-
tas de café de forma intercalada con el 

plátano, pero me ha sido muy difícil re-
cibir el asesoramiento de los especialistas.

Sin embargo, este matrimonio cede-
rista no ha dejado de buscar nuevas se-
millas para sembrar.

«Este lugar se nos ha quedado chi-
quito, quisiéramos tener otro pedacito 
para seguir cultivando», comenta entre 
risas, Grisel, con la mirada puesta en un 
cantero, en el cual próximamente in-
cursionará en la siembra de hortalizas 
y condimentos como el ají y el cilantro.

CEDERISTAS GRANMENES,
OTRA VEZ EN LA VANGUARDIA

Resultado de una sostenida labor 
en los barrios, la provincia de Granma 
obtuvo este 2022, por cuarta ocasión 
en la última década, la condición de 
Vanguardia Nacional en la emulación 
nacional por el aniversario 62 de la 
fundación de los cdr.  

«En medio de un contexto muy difícil 
para el país, debido al recrudecimiento 
del bloqueo y al déficit de recursos, los 
cederistas granmenses supieron crecer-
se, una vez más, y cumplir con las prin-
cipales tareas de la organización», expli-
có a este diario Osnel Zamora Ramírez, 
coordinador de los cdr en el territorio.

De acuerdo con el directivo, entre los 
indicadores que distinguieron la labor 
de los 11 834 cdr existentes en la pro-
vincia, destaca el completamiento de 
su plantilla de cuadros por encima del 
95 %; la incorporación de jóvenes a 
cargos de dirección en las diferentes es-
tructuras de base; así como el fomento 
del movimiento Cultiva tu pedacito, con 
más de 53 000 patios y parcelas.

De igual modo, la organización apor-
tó más de 8 000 donaciones de sangre, 
que aseguraron la asistencia médica en 
los principales hospitales y policlínicos 
de la provincia; al tiempo que mantuvo 
activos los 22 destacamentos Mirando 
al mar, cuya misión fue vital en el com-
bate a las drogas y a las ilegalidades en 
la zona costera.

Zamora Ramírez dijo que también se 
crearon 53 destacamentos juveniles en-
cargados de atender a personas vulnera-
bles, organizar trabajos voluntarios y par-
ticipar en otras tareas de impacto social.

No obstante, aclaró que la condición 
de Vanguardia Nacional compromete a 
los directivos de los cdr granmenses a 
trabajar más en función de atender los 
problemas acumulados en la comunidad.

«No es un secreto que todavía tenemos 
cuadras en las que los vecinos no salen 
a combatir, o existe apatía para ocupar 
cargos dentro de los cdr. Ahí tendremos 
que trabajar más y mejor», acotó.

El Coordinador precisó, además, 
que en la provincia se realizan varias 
actividades para reconocer a los mu-
nicipios (Niquero, Yara, Pilón y Gui-
sa), barrios y vecinos más destacados 
en la labor de la organización, entre 
otras acciones que tendrán su colofón 
con la celebración del acto nacional, 
en Bayamo, por el aniversario 62 de la 
fundación de los cdr.


	G1-28
	G2-28
	G1-28suple
	Suple-2-28
	Suple-3-28
	G4-28suple
	G3-28
	G4-28

