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Expedición sobre ruedas
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Salimos de Bayamo con una sonrisa y
la satisfacción de saber que andaríamos
juntos, periodistas y otros profesiona-
les de los medios masivos de difusión
de Granma, quienes celebramos ya con
varias iniciativas el Día de la prensa
cubana.

Era 24 de febrero, fecha del aniversa-
rio 123 del reinicio de las guerras inde-
pendentistas en Cuba, y se sentía algo
distinto en el aire. Aunque no iríamos a
sitios donde ocurrieron exactamente al-
gunos levantamientos mambises aquel
día de 1895, sí nos sumergiríamos en las
esencias de la nación.

Unos iban armados con chistes, el
fotorreportero Rafael Martínez Arias
(Felo) con su cámara, canciones y una
guitarra, todos con ideas y el deseo de
adentrarnos en la historia de Niquero y
encantos de la comunidad costera de
Cabo Cruz, destino final de esta expedi-
ción.

En el Museo de Niquero, nos recibie-
ron colegas, incluida Inés Castro, del
telecentro Portada Visión, quien nos
guió en esa tierra de mar y gente buena,
donde radican 73 sitios arqueológicos y
33 relacionados con nuestras luchas in-
dependentistas, incluidos tres monu-
mentos nacionales.

Observamos obras sociales en cons-
trucción y otras terminadas, como el
Café Serrano, las autoridades del terri-
torio dialogaron con nosotros, y luego
nos adentramos en la emisora Portada
de la Libertad, la cual brinda una pro-

gramación variada durante 18 horas
diariamente.

En Las Coloradas, muy cerca del lugar
exacto por donde arribaron los expedi-
cionarios del yate Granma, el 2 de di-
ciembre de 1956, guiados por Fidel
Castro, muchos guardamos momentos
en fotos; y al lado de la réplica de la
embarcación emblemática vibramos.

Elizabeth Santiesteban, periodista ni-
quereña, manifestó que arribar a este
sitio era una parada imprescindible y
calificó la jornada como memorable,

por las buenas sensaciones dentro del
grupo.

En los ojos de todos sobresalía el
brillo de orgullo por estar donde pisa-
ron suelo cubano aquellos 82 corajudos
durante sus primeras horas en el país
después de venir de México, repletos de
valor y sueños para todo un pueblo.

CABO CRUZ Y LOS PIONEROS

Cuando casi era la 1:00 p.m., entra-
mos a Cabo Cruz, comunidad que ha
sido comparada con el ave Fénix, por-
que, a pesar de ser prácticamente devas-

tada por el huracán Dennis, en el 2005,
luce hermosa.

Los pioneros de la escuela Hilario Her-
nández Torres nos acogieron con los
brazos abiertos. Ileana, Saleth y otros
pequeños despertaron un cariño espe-
cial. Con entusiasmo aceptaron libros,
revistas, lápices, crayolas, almanaques,
temperas y otros materiales llevados
para ellos.

Allí, en ese lugar visitado por el almi-
rante Cristóbal Colón el 3 de mayo de
1494, como parte del bojeo a Cuba, y
denominado Cabo de la Santa Cruz, co-
nocimos más sobre la vida de los infan-
tes.

Inés Meriño Pérez, jefa de uno de los
dos destacamentos Mirando al mar, nos
habló sobre su quehacer en el combate
de las drogas, pues las corrientes mari-
nas traen pacas hasta la orilla.

En forma de versos, aprendimos más
de la historia del poblado, donde antes
de 1959 existía pobreza y apenas 40
bohíos de guano y una caseta donde
vendían pescado o lo cambiaban por
víveres. Sus pobladores viajaban hasta
el poblado de Niquero, ubicado a más
de 20 kilómetros, para llevar a los enfer-
mos, lo cual debían hacer en chalupas,
porque no había carretera.

Cuando salimos de Cabo Cruz, el faro,
torre circular de 32 metros de altura y
155 escalones, construido en 1871 y
convertido en uno de los símbolos de
esta zona, quedaba a nuestras espaldas,
pero su imagen, la de los pequeños del
centro escolar, la de toda la comunidad
y los recuerdos de este día seguramente
continuarán durante mucho tiempo en
nosotros.

El Minint regala arte
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Son jóvenes que dejaron a un lado su
uniforme y se ataviaron de artistas para re-
galar su arte al pueblo. Se nombran Brigada
artística 60 aniversario del Triunfo de la
Revolución y desde el 15 de febrero se pre-
sentan en diferentes lugares de la geografía
oriental.

“Esta brigada sale de los festivales de ar-
tistas aficionados efectuados bianualmente,
y se ha conformado con los premios de la
oncena edición en 2017”, expresa el mayor
Yasel Miranda Beltrán, primer funcionario de
la Dirección Política del Ministerio del Inte-
rior (Minint).

“Hemos programado una gira nacional que
comprende, en su primera parte, las cinco
provincias orientales, con actuaciones en los
centros penitenciarios, comunidades milita-
res, unidades y zonas intrincadas. También
llegamos a diferentes escuelas, no solo para
actuar, sino para entregarles obsequios a los
niños.

“Hay representantes de todo el país y te-
nemos como objetivo fortalecer la cultura.

Este periplo se lo estamos dedicando al ani-
versario 60 del triunfo de la Revolución, al
bicentenario de Perucho Figueredo y al ani-
versario 57 del Minint”.

Desde Guantánamo hasta Granma han rea-
lizado 33 espectáculos, en lugares como el
Centro de instrucción, la Prisión provincial,
el Teatro Manzanillo, el reparto Granma y
otros.

Los 21 integrantes se desempeñan princi-
palmente en manifestaciones como la músi-
ca, la danza y el teatro, pero hay magos y
comediantes.

“Con estas iniciativas estamos buscando la
manera de fortalecer el grupo de artistas
aficionados, de modo que no solo se circuns-
criban al evento nacional ni a la brigada
artística, que sea un trabajo diario, reflejado
en actividades culturales y actos.

“Queremos agradecer la organización de
nuestras presentaciones aquí y la inmensa
acogida del público, lo cual nos alegra. Ello
nos da la medida de que con acciones como
estas podemos llevar el arte a todas partes y
logramos la interacción de nuestros miem-
bros con la sociedad”.

Seguidores de Yakaré,
comprometidos con su tiempo

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto Cortesía de la
entrevistada

La popular orquesta de música bai-
lable Yakaré, de Bayamo, dirigida por
su fundador Luis Bonet Tamayo,
cuenta con un Club de seguidores
que, este 24 de febrero, arribó a su
tercer año de acompañamiento.

Ángela Rodríguez Yero, promoto-
ra cultural y presidenta del referido
club accede al diálogo.

-¿Cómo surge este proyecto?
-La idea inicial fue del maestro Bo-

net, quien promocionó por la radio
una convocatoria para agrupar, en un
mismo objetivo, a todo el interesado,
hasta que escogimos el 24 de febrero
de 2015 como fecha fundacional y
por sede, cada mes, el Comité provin-
cial de la Uneac.

-¿Quésucedióapartirdeentonces?
-Personas de diferentes edades en-

contraron el espacio ideal para la
recreación en familia: hacemos des-
cargas de poemas, representaciones
teatrales y giras por diferentes sitios
históricos y recreativos de Granma.

-¿Cuántos asociados lo integran?
-Somos 99 personas, sin diferencia

étnica ni profesional, unidas por un
mismo propósito, promocional y ar-
tístico, que funciona a todo ritmo, y
como principio, cada integrante debe
responder a los intereses de nuestro
país.

-Hábleme de las acciones princi-
pales en ocasión del aniversario.

-Dondequiera que se encuentre Ya-
karé, estamos nosotros, es la consig-
na, por eso siempre acudimos a
todos los conciertos. Habitualmente,

nos reunimos el primer lunes de cada
mes, a las 6:00 de la tarde, ocasión en
que acordamos las actividades.

“Conversatorios con personalida-
des, conciertos, visita a la Loma de
Braulio Curuneaux, al cementerio de
Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba,
conferencias de historia, testifican lo
realizado. Así complementamos lo
recreativo-musical, con lo formal-
educativo y la difusión de la música
que genera Yakaré”.

-La acción más inmediata.

-Acudir temprano a las urnas el
próximo día 11, para votar por nues-
tros representantes en el Parlamento,
porque el voto también decide la con-
tinuidad histórica del proyecto social
que defendemos.

Actuaciones de lujo
Los teatros de Granma acogen

este fin de semana la actuación de
Osvaldo Doimeadiós y artistas in-
vitadas.

El unipersonal Aquí cualquier@ es la pro-
puesta que, al cierre de esta edición, estaba
prevista se ofreciera este viernes en el teatro
10 de Octubre, en la que ante una situación
adversa, el actor deberá reconstruir y revisi-
tar buena parte de su repertorio y persona-
jes.

Igualmente, hoy y mañana llega hasta el
Teatro Bayamo, La Cita, obra a cargo de las
actrices Venecia Feria y Andrea Doimeadiós,
con guión de esta última y dirección de Os-
valdo Doimeadiós.

La pieza estará también en la escena de la
sala-teatro Miguel Benavides, de la ciudad de
Manzanillo, el domingo.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ


