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Campismo se levanta, solidario y de todos
Trabajadores de la Empresa Nacional de esta rama del Turismo, que desde Artemisa y Pinar del Río prestan
ayuda solidaria con el propósito de resarcir los daños en las instalaciones
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SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, Mayabeque._ Desde el pasado martes, los artemiseños Sergio Márquez Castillo y
Dariel Prieto Pérez dejaron atrás sus hogares para incorporarse a la recuperación en las unidades del Campismo
Popular ubicadas en el municipio mayabequense de Santa Cruz del Norte.
Ellos forman parte de una veintena de trabajadores de la Empresa Nacional de esta rama del Turismo, que desde
Artemisa y Pinar del Río prestan ayuda solidaria con el propósito de resarcir los daños en las instalaciones
Peñas Blancas, Las Cuevas, de Puerto Escondido, Playa Amarilla, y el complejo El Abra-Laguna, las más
impactadas por el huracán Irma entre los 11 centros de su tipo en Mayabeque.
Según dijo a este diario Leidán Pierre Martínez, director general de la Empresa de Campismo Popular en la
provincia, los 900 trabajadores del sector en el territorio y las brigadas vecinas que llegaron a colaborar han
hecho un esfuerzo significativo para aportar en la rehabilitación de las cerca de 270 cabañas que fueron
severamente dañadas por el evento hidrometeorológico.
El apoyo se concentra en el saneamiento, vertimiento de todos los escombros y desechos y la restitución, dentro
de lo posible, de las tejas de los techos de las habitaciones que sufrieron perjuicios.
«El huracán de la solidaridad llegó con nosotros» ,dijo Dariel Prieto a JR. «No tenemos límite de hora ni
extensión de tiempo delimitada para permanecer en Mayabeque», subrayó.
Sergio Márquez no imaginó el gran destrozo causado por Irma. Por ello afirmó a este equipo que está dispuesto
a borrar los estragos y cumplir la tarea hasta reanimar los servicios que permitan que la familia cubana cuente
muy pronto otra vez con Campismo para su esparcimiento.

Campismo Popular es uno solo en el país desde Guantánamo a Pinar del Río, expresó Leidán Pierre. «Cuando
Mayabeque se restablezca, los habitantes de los municipios de la provincia, la capital cubana y otros territorios
vecinos podrán disfrutar de esta opción, al tiempo que muchos integrantes de los colectivos nos uniremos con
quienes permanezcan con afectaciones y necesiten de cooperación».
En el área donde se ubican los campismos Los Cocos y Las Caletas en Santa Cruz del Norte, actualmente se
labora con intensidad en la reposición de la electricidad. Ambos centros - que no sufrieron grandes golpes-están
listos para recibir visitantes tan pronto se restituya el fluido eléctrico en esta geografía.

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2017-09-15/campismo-se-levanta-solidario-y-de-todos

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

