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Cuando aún Ian no terminaba de abandonar el territo-
rio vueltabajero y la lluvia persistía en la provincia, Mi-
guel Díaz Canel-Bermúdez, primer secretario del Partido 
y presidente de la República, ya recorría zonas de la 
cabecera provincial, en aras de conocer cuáles eran los 
principales daños que tras su paso dejaba el huracán.

El miércoles regresó a Pinar del Río, ya con una estra-
tegia de trabajo diseñada para la recuperación en el me-
nor tiempo posible, aunque recalcó desde un inicio que 
“las cosas no se van a resolver en un solo día, porque 
hay muchos daños y es en toda la provincia, pero va a 
haber atención y se va a trabajar”.

En intercambio con las máximas autoridades del te-
rritorio y diferentes ministros, dijo que lo más importan-
te es que los pinareños tienen experiencia ante estas 
situaciones: “Han sido muy golpeados por eventos de 
este tipo y la gente sabe trabajar; este es un pueblo 
educado, disciplinado, sencillo y estoy convencido de 
que, aunque el primer impacto es muy doloroso, no nos 
queda más remedio que poner el pecho e irnos por en-
cima de la adversidad, y lo vamos a lograr.

“Tenemos la certeza de que vamos a salir de esta 
situación”, precisó al conversar con vecinos del reparto 
Hermanos Cruz y transitar después por la principal arte-
ria de la ciudad.

El primer secretario del Partido aseguró que Pinar del 
Río contará con todo el apoyo del país e indicó recupe-
rar todo aquello que lo permita, así como organizar el 
trabajo y mantener una información constante al pueblo.

Expresó que las comisiones de evaluación de daños 
tienen que funcionar con celeridad, y deben quedar ac-
tivadas las oficinas de trámites para agilizar las labores 
una vez se vayan despejando los recursos.

En tal sentido, puntualizó que las autoridades deberán 
hacer al detalle un balance de los que dispone el terri-
torio. 

Ian provocó perjuicios considerables en la vivienda 

Llama Díaz Canel a trabajar con unidad junto al pueblo
* El mandatario cubano visitó varios sitios de la provincia que fueron dañados por Ian
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de casi todos los municipios, la agricultura, el sistema 
eléctrico y las comunicaciones, y aún al cierre de esta 
edición se seguían contabilizando.

Díaz-Canel insistió en ir cambiando esa primera ima-
gen que deja el paso de un huracán, para lo cual deben 
movilizarse fuerzas de Comunales y de otros organis-
mos.

Al referirse a la Agricultura hizo énfasis en la necesi-
dad de potenciar los cultivos de ciclo corto, rescatar el 
plátano que está en el piso y volver a sembrar la yuca.

 UN GOLPE AL TABACO
Ian se ensañó con los municipios que integran el ma-

cizo tabacalero. Apenas quedan casas de cura natural 
levantadas y parte del tabaco que se encontraba res-
guardado en depósitos y escogidas se mojó.

Tal es el caso de la escogida V-13-26, en la comunidad 
de Chibás, en San Luis, donde ya los obreros se afianza-
ban en la tarea de secar las hojas que se mojaron.

Al respecto, Marino Murillo Jorge, presidente de Taba-
cuba, explicó que lo más importante es, en primer lugar, 
rescatar ese tabaco, y de él aquel que es tapado. Y lo 
segundo iniciar lo antes posible la construcción de la in-
fraestructura, a partir de los serios daños que presentan 
las casas de cura natural y controlada.

Para asumir la campaña, prevista para iniciar en el 
mes de octubre, se necesitan al menos unas 6 000 ca-
sas de cura natural, precisó Murillo Jorge.

Díaz-Canel puntualizó que se requiere traer, como en 
otras ocasiones, brigadas constructoras y carpinteros 
de varias provincias para apoyar estas labores, y exhortó 
a pensar en nuevas modalidades más resistentes para 
estas casas.

En la escogida conversó con obreros que se empeña-
ban en el secado de las hojas y con residentes de esa 
localidad. Comentó que se necesita de un esfuerzo ex-
traordinario de los tabacaleros, por la importancia que 
el cultivo tiene para la economía cubana.

Yamilé Ramos Cordero, presidenta del Consejo de De-
fensa Provincial (CDP), apuntó que se rescata la mayor 
cantidad de canteros para asegurar el inicio de la siem-
bra en octubre próximo.

EL HOMBRE, UNA PRIORIDAD
Más de 40 000 personas fueron protegidas en toda 

la provincia ante el paso inminente de Ian, que entraba 
sobre las tres de la madrugada con toda su furia por La 
Coloma.

El Presidente aseveró que “es importante informar 
a la población, puede haber incertidumbre porque no 
se ha podido evaluar todo lo ocurrido. No obstante, 
en la manera en la que está organizado el trabajo por 
el CDP vamos a ir teniendo idea de la magnitud de los 
daños, que a simple vista se nota que son grandes.

“En la medida que conozcamos la situación iremos 
organizando el trabajo para recuperarnos lo más rá-
pido posible de estos perjuicios. Hay un grupo de 
ministros que se quedan en el territorio y lo más im-
portante, reiteró, es que los vueltabajeros tienen ex-
periencia”.

Los centros de evacuación se mantienen activados, 
con garantía de alimentos para las personas que allí per-
manecen.

Ante la actual contingencia, recalcó que se precisa tra-
bajar con sensibilidad y esfuerzo: “Les pido, en medio 
del dolor, unir muchos brazos, fuerzas y compromiso; 
vamos a salir adelante. 

A los sanluiseños les dijo que hay que tener confianza, 
pero también que es preciso recuperar todo lo que se 
pueda. “Nadie va a quedar desamparado”, reafirmó.

Añadió que varios países amigos han mostrado interés 
en cooperar y entregar su ayuda a los damnificados, 
pero que lo más importante es trabajar con unidad.



PROVINCIALES2
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Por: Idalma Menéndez Febles
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DE TU INTERÉS
Por: Idalma Menéndez Febles

Efemérides.
30-9-1930. Asesinato del estudiante universitario 

Rafael Trejo, abatido por sicarios de Machado.

ENTÉRESE. Se dice que alrededor de un 40 por 
ciento de los adultos mayores de 50 años sufren de 
ronquidos de forma regular. Es por eso que una em-
presa española ha creado un pequeño dispositivo que 
propone una solución muy fácil y práctica para poder 
decirle adiós a esos ruidos nocturnos indeseados. 

Crece más en el jardín que lo que el jardinero sabe 
que ha plantado

                                                     Proverbio español

Este clip antirronquidos se considera como la solución 
más eficaz y práctica en la actualidad. SilentSnore, como 
se le denomina, es de silicona discreto y suave que se 
coloca en la nariz. Se adapta a todas las fosas nasales 
y cuenta con unos imanes que evitan que se caigan. El 
pequeño dispositivo está inspirado en los principios de 
la medicina china y la terapia magnética. Los imanes de 
este accesorio evitan la congestión de las vías nasales 
y elimina los ronquidos para ofrecer un sueño repara-
dor. Es apto tanto para hombres como para mujeres de 
todas las edades y se adapta a todas las morfologías. 

SABÍAS QUE. Saraswathi Rajamani fue la espía más 
joven de la historia. Tenía solo 15 años cuando entró 
en el regimiento de Rani Laxmi Bai del ejército nacio-
nal indio. Nació en Rangún, Birmania (actual Myanmar) 
y su padre era uno de los hombres más ricos de su 
pueblo, pues poseía una mina de oro en Tiruchirapali 
(en la región sureña de Tamil Nadu), siendo por ello uno 
de los líderes económicos de la ciudad. A los 15 años 
e inspirada por el discurso político de Netaji Subhash 
Chandra Bose (que en 1938 fue elegido presidente del 
Congreso Nacional Indio, pero dimitió de su cargo por 

no estar de acuerdo con la línea de no violencia de 
Mahatma Gandhi) en Rangún, donó todas sus joyas al 
Indian National Army, el Ejército Nacional Indio, brazo 
armado del nacionalismo indio. El político nacionalis-
ta indio pensó que se trataba de un error ingenuo 
de la joven y fue a devolverle las joyas a su casa. 
La joven Rajamani se negó en rotundo, implorándole 
que utilizara el dinero de las prendas para el ejército. 
Sorprendido e impresionado, Subhas Chandra Bose 
la bautizó como Saraswathi, nombre de una de las 
diosas de la mitología hindú, diosa de la sabiduría, 
denominación que llevaría para siempre.

PARA REÍR. Un borracho acude a la estación de 
policía a denunciar el robo de su cartera. -¿Llevaba 
mucho dinero? ¿Tarjetas de crédito?

-No lo sé.
-¿Cómo no va a saber? Pero bueno, ¿la cartera era 

suya, sí o no?
-Creo que si -dice el borracho- anoche en el bar, 

recuerdo que al ir a pagar, vi que tenía dos carteras y 
esta mañana solo me he encontrado una.

El  nuevo Código de las Familias 
fue aprobado en Pinar del Río por 
más de 230 000 electores, los 
cuales dieron el sí por la norma 
jurídica; mientras unos 96 355 
expresaron su no, informó Je-
sús Cirión Martínez, presidente 
del Consejo Electoral Provincial 
(CEP).

Al referendo popular, efectua-
do el pasado domingo 25 de 
septiembre, asistió el 74,5 por 
ciento de los electores con dere-
cho al voto, lo cual se traduce en 
aproximadamente  355 000, de 
un total de 479 369 que estaban 
registrados en los listados y de-
bían asistir.

Cirión Martínez dijo también  
que en el trabajo de escrutinio 
fueron válidas 327 704 boletas depo-
sitadas en las urnas. Los municipios de 
Viñales, La Palma y Minas de Ma-
tahambre fueron los de mejores 
resultados en la jornada electoral.

Pinar del Río votó 
por el Sí

Por Heidy Pérez Barrera
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

El cinco de septiembre de 2022, a la 
edad de 84 años, falleció el combatiente 
José Galiano Pérez, natural de Sanguily, 
municipio de La Palma.

En 1957 se incorporó al Movimiento 26 
de Julio y realizó riesgosas acciones con-
tra el régimen batistiano hasta su incorpo-
ración en julio de 1958 al Frente Guerri-
llero de Pinar del Río bajo el mando del 
comandante Derminio Escalona Alonso, 
siendo uno de sus fundadores. Se destacó 
en el ataque al puesto de la Guardia Rural 
de San Andrés el 11 de octubre de 1958.  

Al triunfo de la Revolución estuvo movili-
zado durante la invasión a Playa Girón, la 
Crisis de Octubre y participó activamente 
en la lucha contra bandidos en la Cordi-
llera de los Órganos. Fue fundador de los 
CDR y de la Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana. 

Por sus méritos revolucionarios fue con-

Combatientes fallecidos
decorado con las medallas de Combatien-
te de la Guerra de Liberación Nacional; de 
la Lucha Clandestina; Lucha Contra Bandi-
dos; las conmemorativas 30, 40, 50 y 60 
aniversarios de las FAR; la distinción hono-
rífica Marcos Martí del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Agrícolas y Forestales y 
la 28 de Septiembre de los CDR. 

                        *******
El combatiente Juan Manuel Cantón Fe-

rro falleció, también el cinco de septiem-
bre, a la edad de 91 años; natural del mu-
nicipio de Pinar del Río.

En 1952 ingresó en la Juventud Socia-
lista y en abril de 1957 en el Movimiento 
26 de Julio y cumplió tareas importantes 
y riesgosas como la participación en ma-
nifestaciones contra el régimen; venta de 
bonos; distribución de propagandas; tras-
lados de compañeros a lugares seguros, 
de armas, víveres y uniformes verde olivos 

para el Frente Guerrillero de nuestra pro-
vincia. También cooperó con el Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo. En diciembre 
de 1958 fue detenido, procesado y tortu-
rado en el cuartel 19 de la Guardia Rural 
por su activa participación en actividades 
revolucionarias.

Al triunfo de la Revolución se integró a 
las primeras  Milicias Nacionales Revo-
lucionarias, estuvo acuartelado durante 
la invasión por Playa Girón, la Crisis de 
Octubre y en otras movilizaciones es-
peciales convocadas por el Gobierno 
revolucionario. Fue fundador del Partido 
Comunista de Cuba, de las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias, de los CDR y de 
la ACRC.  

Por su trayectoria revolucionaria recibió 
varios reconocimientos sociales: el certifi-
cado de Fundador del Partido Comunista 
de Cuba; las medallas de Combatiente de 
la Lucha Clandestina y las conmemorati-
vas 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las 
FAR.  

La Oficina Nacional de Adminis-
tración Tributaria (ONAT) en Pinar 
del Río convoca a optar por plazas 
de diferentes perfiles profesiona-
les, tanto en las oficinas munici-
pales como en la Dirección Provin-
cial.

Los perfiles necesarios son los 
contables, informáticos, jurídicos 
y un psicólogo, en todos los ca-
sos podrán ser de nivel medio o 
superior.

Los interesados deberán acudir 
a las ONAT de  cada territorio y 
en el caso de los del municipio de 
Pinar del Río lo podrán hacer en 
la ONAT Provincial, sita en calle 
Máximo Gómez, número 54- A, en-
tre Colon y Recreo.

El referendo popular fue un ejercicio de 
democracia plena, al cual se llegó des-
pués de la consulta popular sobre la nue-
va normativa jurídica.

Contar los cubanos  con un nuevo Códi-
go de las Familias, inclusivo,  que poten-

cia el amor y el afecto, que reconoce la 
pluralidad familiar, es una conquista de la 
cultura cívica y jurídica que a lo largo de 
los años ha adquirido nuestro pueblo, y 
que de alguna manera hará más feliz a la 
familia cubana.
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Yolanda Molina Pérez 

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE PINAR 
DEL RÍO DA SOLUCIONES

Desde la UEB División Territorial de Comercializa-
ción de Combustible Pinar del Río se da respuesta a 
las opiniones de la población en el reportaje Un gas 

para no dormir, publicado el 22 de julio por el periodis-
ta Ariel Torres Amador, sobre los puntos de venta de gas 
licuado en el municipio de Consolación del Sur.

“Nuestra UEB tomó medidas para mejorar el servicio 
que hoy se brinda en estos puntos de venta. En ambos 
existe una compañera designada por el Gobierno munici-
pal que se encargan de la organización de la cola, la cual 
se estableció por el problema de rotura que presenta la 
planta y quedó establecida de la siguiente forma:

“Los tres primeros turnos le corresponden a las per-
sonas que están en la cola, tocándoles después a un li-
mitado físico, un mensajero patentado y vuelven a pasar 
tres de la cola.

“La organización de la cola la efectúan sobre la base 
de un listado en el que se anotan a los compañeros que 

se presentan al punto de venta y ellos son los que le 
avisan para que al otro día asistan. También se orien-
tó entregar un cilindro en el momento de la venta que 
correspondan a un solo servicio o contrato.

“Está establecido que en el punto de venta solo se 
efectúe una compra en el día. Se coordinó con los 
órganos de control del Minint para hacer enfrenta-
miento a la presencia de personas que se dedican a 
la venta de turnos en las colas.

“Señalar por último que en entrevista con ambos 
‘punteros’ nos informaron que además de servir lu-
nes, miércoles y viernes, cada vez que exista la posi-
bilidad, según inventario de cilindros que se trasladan 
desde La Habana, los mismos se suministrarán otros 
días en la semana”.

Habían pasado más de 24 horas des-
de que Ian dejara suelo pinareño. El pa-
norama era desolador. La ciudad y sus 
alrededores mostraban una estela de es-
combros y árboles apostados en las vías.  

Todo parecía inamovible: rutas enteras 
sin tránsito y sin gente. Había sido dema-
siado para la urbe. La histórica experien-
cia que en estos asuntos caracteriza a 
los de esta parte de la Isla quedaba rele-
gada a tiempos pasados. “Esto ha sido lo 
nunca visto”, se escucha todavía en algu-
nos pobladores.

La impresión de muchos coincidía en la 
demora para quitar los árboles de las ca-
lles, recoger los escombros, pues nada 
rompía el silencio después del vendaval. 
Era demasiada calma, como si se traba-
jara en cámara lenta o no se trabajara.

Se volvía a poner el sol y no se escu-
chaba el sonido de las motosierras ni 
el bullicio de la gente en faenas de re-
cuperación, como había sido habitual. 
Solo aquellos que perdieron sus techos 
o partes de sus casas recogían lo recu-

El silencio de la recuperación

perable y hacían pausas de espera para 
contemplar con tristeza, otra vez, lo que 
quedaba.

Allí permanecían los árboles, la basu-
ra, el destrozo. ¿Cuándo pasará algún 
camión a recoger? ¿Comunales, Etecsa, 
la Empresa Eléctrica, las Fuerzas Arma-
das…? Preguntas que revoloteaban por 
doquier. 

Y sí, es cierto que la experiencia nos 
ha dicho a lo largo de tantos y tantos hu-
racanes que al instante se activaba una 

maquinaria de entidades, de organismos 
y de pueblo y se laboraba fuerte hasta al 
menos, cambiar el panorama.

En su primera visita a Pinar del Río, 
cuando Ian se alejaba de la provincia, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer se-
cretario del Partido y presidente de la Re-
pública, llamaba a transformar la primera 
imagen que deja el paso de un evento 
de este tipo, y aun así, todo permanecía 
igual.

Es cierto que existen limitaciones de re-

cursos y que la situación de la economía 
es compleja. También es real que el co-
razón de la cabecera provincial no había 
vivido un evento de tal magnitud. Pero, 
¿sentarnos a esperar?

Por qué entonces desde cada empresa, 
cada organismo, cada centro de trabajo, 
no contribuir a sanear la ciudad? Las or-
ganizaciones de masas deben asumir el 
protagonismo que siempre las distinguió 
con el acompañamiento y empuje  de  las 
comunidades. Por supuesto, cada cual 
desde sus posibilidades y con sus limi-
taciones.

El camión de Comunales, el de Etecsa, 
el de la Empresa Eléctrica o los movili-
zados de la Fuerzas Armadas estarían 
llegando en algún momento, ¿y mientras 
tanto?

Y no es que hagamos su trabajo, ellos 
tienen los recursos y las habilidades para 
hacerlo más rápido y mejor, pero no po-
demos seguir esperando a que siempre 
venga alguien a resolver nuestro proble-
ma.

Mientras escribía este comentario va-
rias brigadas arribaban de otras provin-
cias a brindar su solidaridad. Tal vez, este 
viernes el panorama sea diferente, aun-
que el amargo sabor que dejó Ian durará 
en los pinareños por mucho tiempo.

Hacía 14 años que Pinar del Río no 
recibía los embates de un huracán de 
gran intensidad; Ian rompió ese perio-
do de calma. De sus huellas en nuestro 
paisaje y el esfuerzo por deshacerlas 
hablaremos durante semanas, meses e 
incluso años, sin embargo, es pertinen-
te preguntarnos, ¿tomamos las suficien-
tes medidas para mitigar su impacto?

Siempre presumimos de la experien-
cia atesorada por los pinareños en el 
enfrentamiento a este tipo de eventos, 
pero indudablemente hay una diferencia 
entre saber y hacer.

Las historias comienzan a rodar de 
boca en boca, sitios en los que la eva-
cuación no se hizo con la antelación 

Cuando la experiencia no basta
prevista, casas e instituciones de cu-
biertas ligeras que no aseguraron sus 
techos, mercancías y materias primas 
cuya protección no fue la idónea.

Instituciones que no trasladaron el 
mobiliario y equipamiento hacia los lo-
cales en pisos más bajos y de mejor 
estructura, entre otras medidas, cuya 
implementación es elemental, pero no 
faltaron los empecinados optimistas 
quienes apostaron a que se inclinaría 
marcadamente al oeste: "Aquí lo que va 
a dejar es lluvia y vientos plataneros", 
otros: "Eso va a pasar como categoría 
uno", "Siempre es lo mismo, dicen y di-
cen, luego no pasa nada".

Lo cierto es que Ian no solo nos im-
pactó con fuerza, sino que lo hizo a un 
paso lento que maximizó sus efectos y 
durante varias horas nos tuvo en vilo; 
creo estar en lo cierto al asegurar que 
miles sentimos miedo, temimos que las 
puertas y ventanas de nuestros hoga-
res cedieran ante el empuje de los vien-
tos y la lluvia; lamentablemente muchos 
vieron hacerse realidad ese pavor.

Ahora podemos hacer una extensa lis-
ta de los "si hubiese..." y "no pensé...". 
Demasiado tarde, y aunque, al parecer, 
algunos no recuerdan las desoladoras 
imágenes que vimos tras el paso de 
Gustav y Ike, por citar a los últimos 
huracanes de gran intensidad en Pinar 
del Río, debería bastar, solo una expe-

riencia de ese tipo en la vida, para no 
minimizar la amenaza que representan 
los ciclones tropicales.

Y sin importar el contexto en que se 
ciernan sobre nosotros, han de consti-
tuir prioridad, porque como bien reza 
un refrán popular: "Más vale precaver 
que lamentar".

Es doloroso que tras una tragedia de 
tal magnitud personas inescrupulosas 
encuentren margen para su beneficio in-
dividual, en algunos barrios hubo quie-
nes aprovecharon las primeras horas 
para recuperar fibras y ventanas reutili-
zables, su propósito no era ni buscar a 
los damnificados para dárselas ni con-
tribuir a la higienización de las calles, 
sino apropiárselas, dicho claramente: 
robárselas para su posterior venta, 
quizás hasta a los mismos propietarios 
originales que acuciados por la necesi-
dad recurrirán a cualquier solución dis-
ponible.

Vergüenza ajena causan tales acti-
tudes, la solidaridad y empatía nos 
acercarán a superar estos momentos 
difíciles, no podemos permanecer indi-
ferentes ante la vileza y ruindad.

Ian es pasado, contabilizar daños es 
indispensable, como también lo es que 
se unan las voluntades de instituciones, 
individuos, organizaciones, entidades, 
en fin, cada uno de los actores de nues-
tra sociedad en función de restañar los 

más apremiantes.
Recuperar, es nuevamente la palabra 

de orden, y hacerlo en un contexto eco-
nómico como el actual, será una tarea 
de titanes, pero no imposible.

Es muy difícil encontrar palabras para 
insuflar ánimos a los que perdieron sus 
hogares y bienes cuando al mirarles al 
rostro tienen la mirada velada por mie-
do, incertidumbre e impotencia, cuando 
sabes que ya estábamos lidiando con 
un cúmulo de carencias que no pocas 
veces nos llevan al agobio, pero es 
preciso que busquemos las fuerzas en 
cada uno de nosotros y las juntemos 
en aras de renovar la esperanza, esa 
que según la sabiduría popular no debe 
abandonarnos mientras haya vida.

Aboguemos por hacerle sitio al inge-
nio y a la creatividad, que impere la jus-
teza en cada decisión, librémonos de 
todo pensamiento de frustración y des-
ánimo, porque no se puede deshacer el 
pasado, pero sí reconstruir el futuro a 
partir de las acciones del presente.

Especialmente démosle espacio a la 
laboriosidad, será ella un pilar para pau-
latinamente borrar las huellas de Ian, 
pero no olvidemos lo que nos hizo, para 
que en tiempos por venir, prestemos ma-
yor atención a los riesgos y sean menos 
los daños; nunca es tarde para aprender 
y si algo es innegable es que podemos 
sacar muchas enseñanzas esta vez.
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Vientos huracanados de categoría 
tres azotaron a Pinar del Río en la ma-
drugada del 27 de septiembre. Ian se 
ensañó con fuerza sobre esta provin-
cia. Con paso lento y arrollador se llevó 
todo cuanto encontró en  su camino. No 
hubo obstáculo que le fuera indiferente. 
La ciudad y los municipios por donde 
pasó tienen su huella. Un número inde-
terminado de viviendas fueron dañadas 

seriamente, edificios multifamiliares,  la 
agricultura, casas de curar tabaco, in-
fraestructura eléctrica y telefónica, el or-
nato y alumbrado público,  la flora en ge-
neral, instalaciones estatales y del sector 
privado, escuelas, nuestra Universidad, 
nuestro estadio. Casi nada -para no ser 
absolutos- escapó a su furia.

Las imágenes y las historias que hoy 
cuentan los pinareños evidencian la en-

Por Daima Cardoso Valdés
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro, Januar Valdés Barrios y Tania Pérez Mollinedo

La esperanza florecerá 

vergadura de la aciaga madrugada. Tener 
más de 70 años y no haber presenciado 
jamás un fenómeno así, dice por sí solo 
que no se trató de un juego de niños.

Por mucha experiencia que tenemos los 
pinareños al ser sitio escogido, cada tem-
porada,  por los huracanes, jamás se está 
lo suficientemente preparados para en-
frentar la magnitud y la saña de un ciclón.

Llevará tiempo resarcir los daños, 

también recursos y mucha voluntad 
para cambiar el panorama. La provin-
cia necesita del concurso de todos, la 
esperanza tiene que florecer y hacerlo 
con más verdor que nunca, porque a 
quienes habitamos estas tierras no nos 
cunde el desánimo, sino el empuje y el 
empeño por cambiar las realidades.

Hoy necesitamos cambiar el entorno, y 
hacerlo rápido y bien. Nosotros podemos.
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Bueno, lo peor ya pasó, o al menos así dicen los más viejos acudiendo al refranero 
popular. Y es que, tras recorrer las calles al amanecer de este miércoles, tras el paso 
de Ian por la más occidental de las provincias, los desastres no tenían par.

Hacían muchos años desde que a los pinareños no nos tocaba la mala suerte de ser 
azotados por un huracán, tanto tiempo quizás nos ablandó los sentidos y no nos puso 
sobre alerta de todo lo que nos podía acaecer.

También hubo parte de escepticismo, pues pensábamos que se iba a desviar o que 
no nos iba a llegar con tanta fuerza; mientras que si hay que decirlo todo, la indiscipli-
na jugó otra parte del asunto. 

Ya salimos del dichoso ciclón, sí, es verdad. Ya comenzamos la fase recuperativa. 
Cubanos al fin, salimos a velar y a revisar lo nuestro, pues la impaciencia siempre nos 
gana, y queremos "levantarnos" lo más rápido posible.

Estos no son momentos de "apretar", sino de soltar. Estos deben ser tiempos de 
desprendimiento, de altruismo y de dar incluso hasta lo que no tenemos.

Son momentos de ayudar y de ofrecer una mano amiga, la más amplia de las son-
risas y de enaltecer lo que nos llena de orgullo y lo que nos hace grandes: nuestra 
cubanía.

Ser cubano -y todo lo que esa gran palabra implica- no significa serlo solamente en 
la abundancia o en tiempos más felices, ya que nuestras raíces dictan y nos dicen que 
esa misma idiosincrasia de la que hoy nos vanagloriamos y por la que nos conocen en 
el mundo entero, nació en los momentos más duros de nuestra historia.

Pienso, que de incurrir alguien en este tipo de especulaciones, en tiempos donde la 
solidaridad debe primar, debería sentir no menos que todo el peso de la ley.

Ya el ciclón se fue, sí, pero aún quedan sus estragos y aquellos a los que les fue 
arrebatado todo.

Seamos de los que aman y construyen, seamos de los que ayudan desinteresada-
mente sin esperar nada a cambio. Seamos consecuentes con estas fatídicas horas y 
demostremos que entre todos el pan sabe mejor y la tristeza toca a menos.

Unámonos, que en la unión está la fuerza. Solo así seremos capaces de enfrentar y 
salir adelante. No hagamos espacio para el egoísmo y el oportunismo. Desterremos 
cualquier sentimiento que no sea otro que el de sentir y vivir por y para el prójimo.

Seamos un tilín mejores

Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro, Januar Valdés Barrios y María Isabel Perdigón
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A cargo de Dainarys Campos Montesino

Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y de internet

“Buscó siempre estar detrás de lo 
trascendente. Cuando escogió su nom-
bre, escogió un nombre reivindicativo, 
ya que la indigenitud del cubano estaba 
solamente resumida en pequeñas pági-
nas en los libros escolares…

“No se llamó el cacique o el behí-
que, quiso ser el Indio Naborí, aquel 
que se identificaba con el trabajo, 
así evocaba Eusebio Leal al gran de-
cimista que fue Jesús Orta Ruiz en un 
fragmento del documental Cristal de 
aumento.

Este 30 de septiembre, el también pe-
riodista y escritor cumpliría 100 años 
y en su obra poética dejó plasmada su 
historia, la de su Patria, la de su gente.

Cuenta su hijo Fidel Antonio Orta que 
nunca quiso escribir sus memorias, ni 
siquiera cuando se le acababa la exis-
tencia.

“A mí me parecía que había tenido 
una vida tan intensa que sería triste 

El hombre que vivió en su 
poesía

que se fuera sin escribir 
sus memorias. Le decía 

‘te las escribo yo, y poco a 
poco te las voy leyendo’. Me 
dijo no, ‘lo que yo quiero dejar 

para la posteridad, es que lean 
mi poesía”’.

Y en su obra tan cubana, tan 
popular y tan rica recogía 

un abanico de sucesos, 
intimidades, recuerdos, 

no solo plasmados en 
sonetos y espinelas, 

sino en ensayos, 
crónicas, artícu-

los…
Todo ese caudal 

valió luego, cuan-
do en 1998, al 
presentar la con-
ferencia Biografía 
de un improvisa-
dor en Las Palmas 
de Gran Canaria, 
para que fuera de-
clarado el 30 de 
septiembre el Día 

Iberoamericano de la Décima y el Verso 
Improvisado.

UNA CÁTEDRA PARA HONRAR SU 
NOMBRE

En medio de una jornada de homena-
jes y tributos a lo largo y ancho de la 
Isla, se creó recientemente en la univer-
sidad de Pinar del Río Hermanos Saíz la 
cátedra honorífica Jesús Orta Ruiz, con 
el objetivo de contribuir a la promoción 
del punto cubano como patrimonio in-
material y la décima.

No solo se encargará de estudiar la 
obra del Indio Naborí, sino que servirá 
para impulsar el estudio de la poesía 
cubana y pinareña.

“Es algo muy serio el tema de la dé-
cima en Cuba, es ella nuestra estrofa 
nacional, pero es identidad, mito, fasci-
nación, y hay que potenciarla sin perder 
nunca las raíces y puntos de vista que 
le pueden aportar las investigaciones 
que pueden salir de esta cátedra.

“Que se convierta entonces en un 
hervidero de tesis, de trabajos de diplo-
mas en función de rescatar el quehacer 
de los poetas locales, que se convierta 

en un fenómeno que nos tras-
cienda, y que no se quede a 
mitad del camino”, expresó 
Fidel Antonio Orta, director 
de la Oficina de Investigación 
y Promoción Cultural Indio Na-
borí.

RECORDARLO CON SU 
DÉCIMA

Para el intelectual se con-
vierte en un honor hablar del 
improvisador, el repentista, el 
renovador de la décima ibe-
roamericana. Para el hijo es 
un orgullo recordarlo entre 
décimas y anécdotas, como 
él hubiera querido.

Así deleita Fidel Antonio 
Orta a un auditorio pinareño, 
presto a escuchar pasajes de 
la vida de su padre:

“Una de las particularidades 
de la grandeza del Indio es 
que nunca tuvo la posibilidad 
de partirse en dos, fue el gran 
improvisador de finales de los 
años ‘30, luego los ‘40 y ‘50 
y al mismo tiempo el gran es-

critor de décimas. 
“Fue un hombre que desde muy joven 

tuvo una conciencia de clases y a par-
tir de ahí empieza todo el desarrollo de 
su fenómeno. Y aunque ha significado 
mucho para Iberoamérica, prefiero que-
darme con la jerarquía que tiene para la 
cultura cubana.

“Con solo 17 años, en 1939, primero 
cantó y luego escribió el famoso poema 
Desalojo Íntimo:

 Compay qué triste está el río
como solloza la palma,
 para siempre murió el alma
 del guateque en el bohío,
 aquella que en el bajío
 endulzó mi amarga suerte, 
anoche se quedó inerte
 y yo no sé en qué carreta
 se me fue por la secreta
 guardarraya de la muerte.

“Nunca dejó de cantar, de improvisar, 
aunque tuviera que hacerlo sentado en 
el sillón de su casa. Recuerdo una con-
troversia con el inigualable Pablo León. 
Mientras más cantaban mejores poetas 
eran los dos. Él estaba emocionado 
porque en el público estaba sentado su 
maestro, quien lo enseñara a leer y a 
escribir de forma voluntaria. Fue quien 
lo descubrió, cuando todavía le decían 
Jesusito. 

“El viejo emocionado improvisó una 
décima que terminaba diciendo que 
Rodolfo Díaz Moya había querido hacer 
una joya de un pedazo de carbón. La 
respuesta de Pablo fue: 

 Cuando Moya te aplicó
 su lección por vez primera, 
sabía que el carbón era 
más diamante que carbón.

“Muchos lo recuerdan como el poeta 
que escribía para la Revolución por su 
Elegía de los zapaticos blancos o el 
Poema del 26 de julio, otros prefie-

ren recordarlo como el gran sonetis-
ta, el hombre que escribió Una parte 
consciente del crepúsculo.

“Pues que lo recuerde cada cual 
a su manera, pero que lo recuer-
den y que junto a él también ten-
gan presente a todos los grandes 
de la décima cubana, de la poesía 
cubana”.

Rememora Fidel Antonio una contro-
versia con Eloy Romero, cuando este 
último terminó: Tú no eres más que mi 
sombra y mi sombra va detrás. Su res-
puesta fue:

 
Y tu sombra ¿va detrás?, 
a que sombra te refieres, 
tú no tienes sombra, tú eres
 una sombra nada más,
 siempre una sombra serás, 
que nadie siente ni nombra, 
y si acaso no te asombra 
lo que digo, que te asombre, 
tú eres la sombra de un hombre, 
yo soy un hombre sin sombra.

“Él tenía una clara vocación hacia 
Cuba, no es un mito, pero sí fue un 
hombre tierno, un padre amantísimo. 
Nunca perdió su vínculo con el pueblo, 
recibía en su casa al más importante y 
al más simple.

“Así nos enseñó a todos sus hijos. En 
las postrimerías de su vida escribió un 
texto que se llama En el aire, que re-
fleja su compromiso con los más humil-
des, con la tierra que lo vio nacer: 

Blanco caminito abierto, 
entre la crecida malva, 
de ti salí con el alba 
hacia un horizonte incierto, 
en mi andar he descubierto 
más de una avenida hermosa, 
con pino, laurel y rosa,
 pero nunca me sentí,
 tan del aire como en ti 
detrás de una mariposa.

Fidel Antonio Orta, hijo del Indio 
Naborí

CENTENARIO DE EL INDIO NABORÍ
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Conocido por Villa, Luis Rafael Cabrera fue 
un excelente jugador que defendió los jardi-
nes, bateaba y tiraba a la derecha. 

Nació en Guane el 13 de noviembre de 
1924. Se inició en la pelota popular en 1939 
jugando para los conjuntos Ruta 23, 24 y 
25. Después estuvo en otros equipos como 
el Contrera y el Zapaticos Puchita. 

Por ser negro no pudo jugar en el principal 
campeonato amateur antes de 1962. Actuó 
también en tercera base y como lanzador 
en el béisbol azucarero y social con equi-
pos como el Deportivo avileño. Luego tomó 
parte en las series mundiales amateurs de 
1941 y 1942, celebradas en La Habana, en 
las que bateó para .429. En la primera serie 
se apuntó la única carrera impulsada en el 
juego final perdido por los cubanos ante el 
venezolano Daniel Canónico. Fue un jit en la 
novena entrada con Segundo Rodríguez en 
la intermedia. 

A la defensa se recuerda un tiro suyo al 
plato desde los jardines para preservar la 
lechada de Conrado Marrero sobre Panamá 
9 x 0. Al terminar el encuentro “El Premier” 
le expresó: “Los nueve ceros son tuyos…”. 

En la versión de 1942 tuvo un destacado 

Villa Cabrera, un jugador distinguido
Por: Juan Antonio Martínez de Osaba Goenaga

rendimiento, con promedio de .422, el terce-
ro del campeonato, aunque sin los turnos ofi-
ciales. En 1943 jugó para el Central Violeta. 

Participó en seis temporadas de la Liga 
Profesional Cubana y en un torneo indepen-
diente. En 1942-1943, con el Habana bateó 
para .143 y en 1946-1947 no conectó im-
parables; 1947-1948 con el Cuba del tor-
neo independiente de la Liga Nacional .216; 
1948-1949, con el Marianao .205; 1949-
1950, con el Almendares .198; 1950-1951 
(.077) y 1951-1952, con el Marianao .175. 

En total en 552 veces al bate acumuló 
107 jits para promedio de .194, con 66 
anotadas, 58 impulsadas, 16 dobles, triples 
triples, 11 jonrones y 12 bases robadas.  

Integró el Almendares que representó a 
Cuba en la II Serie del Caribe, celebrada en 
San Juan de Puerto Rico en 1950, donde 
bateó para .286, debido a cuatro incogibles 
en 14 veces al bate, con tres dobles. 

Su mejor momento fue en 1949-1950 con 
el Almendares cuando alcanzó sus principa-
les cifras en varios renglones. Entre 1948 y 
1952 jugó para el Canada Grandon de Ligas 
Menores, con promedio ofensivo de .374 en 
1950, allí fue conocido como Ralph Calbe-

rro. En 1953 lo hizo para el Winnipeg. 
Entre 1944 y 1950 jugó en las Ligas inde-

pendientes de color, o Ligas negras de los 
Estados Unidos. Se inició con el Cincinnati-In-
dianápolis Clowns; entre 1944 y 1949 jugó 
con el New York Cubans, de Alejandro Pom-
pez, y en 1950 con el Black Barons. Allí se 
desempeñó como lanzador y jardinero para 
en 1944 promediar .247 y en 1948 quedar 
en .212. 

También compitió en Puerto Rico con el 
Mayagüez de 1947, así como en la Liga 
Mexicana de Yucatán en 1952-1953 con el 
Mérida. Según Carlos Castillo Barrio, histo-
riador del béisbol de Yucatán y Campeche, 
Cabrera recibió el apodo de “Sargento”, 
porque contó que fue alistado en el ejército 
de Estados Unidos en la Segunda Guerra 
Mundial y lo pusieron en el equipo de mante-
nimiento de rieles de ferrocarril, pero le can-
saba ese trabajo y en una ocasión se acostó 
a dormir bajo unos árboles, siendo sorpren-
dido por el jefe y este dispuso que pasaría a 
la cocina, donde afirmaba que había pelado 
miles de papas. De ahí el apodo. 

Fue un jugador que supo poner bien en 
alto su provincia y el país, luchando contra 
el racismo de entonces.

Cada posición en el softbol, como en el 
béisbol, pudiera disputarle el reinado a la 
otra, el pitcher, por ejemplo, es el dueño del 
partido, el que administra lanzamientos y los 
tira donde quiere, o donde puede. La tercera 
base, la esquina de la metralla; el torpedero, 
el menos robusto de la manada, muy dife-
rente a la primera base y al receptor, estos 
dos últimos, grandotes, desafiantes, con po-
der en las muñecas como para que la bola 
salga disparada como un torpedo.

El receptor es el más facultoso dentro del 
terreno, se me ocurre decir, más que los 
árbitros, diría, porque los umpires dictan 
sentencia y los receptores no, pero están de 
frente a todos, menos al árbitro que está de-
trás de él: ubican a los hombres del cuadro, 
a los jardineros, guían los lanzadores y hasta 
miran para el “dogout” y sin hablar una pala-
bra, pueden hacer que sustituyan al pitcher 
de turno.

Dentro de todas las bases, la del recep-
tor es la que más me agrada, pese a ser la 
más incómoda: agáchate, párate, vuelve a 
agacharte… golpes por aquí, allá y acullá, 
pero es la más bonita, porque la receptoría 
es de hombres elegantes: Evelio Hernández, 
Pedro Medina, Juan Castro, Ariel Pestano...

Hay un receptor, que no es mediático 
porque juega softbol y, para colmo, en su 
tierra tampoco es muy conocido porque es 
parte de la nómina de Ciego de Ávila desde 
hace más de tres lustros: Reinier Vera Mesa, 
integrante de la selección nacional durante 
los últimos 16 años, alto, elegante, fibroso, 
y con unas libras de menos que los referidos 
anteriormente; pinareño, tenía que ser.  

El otro día, Alaín Román, el mejor lanzador 
del softbol cubano actual, comentó que a ve-
ces ni señas pide. “Las coge todas. Detiene 
muchas bolas en su posición. De mirarnos 
sabemos cuál es el lanzamiento para cada 
bateador, no importa que yo tenga la cos-
tumbre de decir que no, dos, tres veces, 
con movimientos de la cabeza, pero puedo 
lanzar con seguridad”.

En estas jornadas del Campeonato Nacio-
nal de Softbol Masculino, me fijé; las pala-
bras de Román me convencieron y me lancé 

Un torpedero detrás del home
Por Ortelio González Martínez   
Foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez

al intercambio con alguien que parece un 
torpedero detrás de home, nada mediático, 
como ya comenté, pero profundo en sus re-
flexiones.

¿Quién te descubrió?
“Roberto Zayas y Rogelio García Gonzá-

lez. Siempre me agradaron el béisbol y el 
softbol. Soy de Los Palacios, en Pinar del 
Río. Allá tengo mi familia y mi hogar. En 
Pinar llegué a jugar una serie nacional de 
béisbol y me eliminaron  del equipo. No 
me querían. No sé la razón. Cuando quise 
regresar al softbol, Carlos Cruz, entonces 
comisionado de béisbol, se negó y tuve 
que buscar alternativas. Todavía hoy me 
pregunto por qué lo hicieron, pues soy ca-
llado, no me involucro en chismes y no me 
entrometo en la vida de los demás. Esas 
decisiones me hicieron fuerte y me abrie-
ron el camino”.

¿Por qué defiendes los colores de 
Ciego de Ávila?

“Se lo debo a Miguel Albán y a Jesús 
Echarte. Hace muchos años me dijeron que 
si quería jugar con Ciego de Ávila y acepté. 
Eso lo agradezco y trato de hacer las cosas 

lo mejor posible, aunque en este campeona-
to me he sentido un poco cansado y he ju-
gado la primera base para coger un respiro.

“Es que no he parado, con muchos juegos 
en la liga profesional y ahora en el campeo-
nato nacional, con dos partidos diarios, pero 
se hace todo lo que se puede por el equipo. 
Coges el descanso cuando tus compañeros 
están al bate, te recuperas y vuelves, porque 
uno siente que es necesario y le hace falta al 
lanzador y al equipo”.

No coincidió con Juan Castro, el más ele-
gante, ni lo vio jugar, pero sí ha visto sus 
videos y los ha estudiado. “Es asombroso 
lo que hacía”, una de las razones por la que 
piensa en él cuando recibe los piconazos 
con un simple movimiento de mascota, sin 
bloquear el envío con el cuerpo; piconazos 
que llegan a más de 80 millas por hora, lan-
zados desde 46 pies; es decir, a solo 14 
metros de distancia.

“Uno se prepara para eso. Y cultiva los re-
flejos en el entrenamiento para evitar sorpre-
sas. Y eso es lo que hago, entrenar y entre-
nar. Por lo pronto, ganamos el campeonato 
nacional y dentro de poco nos concentrare-

mos de nuevo en Ciego de Ávila para iniciar 
la preparación con vistas al mundial de Nue-
va Zelanda”.

Pocas veces lo he visto irritado, ni 
cuando el árbitro sacó la mano y lo pon-
chó con un lanzamiento de esos que se 
alejan demasiado y son capaces de en-
gañar.  Eso debe incomodar, ¿verdad?

“Pues no, ese es un turno y en el juego 
quedan otros más que uno debe saber apro-
vecharlos. El árbitro se equivoca. Yo me he 
equivocado también. Como dicen en el argot 
beisbolero: le he tirado a una en la ‘esquina 
de tejas y ni la he tocado’”.

No expones el orgullo, no te impones, no 
discutes; es como si fueras una estatua detrás 
de home, que solo cambia con rapidez felina 
para evitar que se vaya la bola, bloquear a un 
corredor rival o detener un piconazo.

“No tengo orgullo en el terreno ni fuera de 
él. Me llevo bien con todos mis compañeros 
y mejor con el lanzador Román, a quien con-
sidero mi hermano”.

Has jugado en ligas profesionales de Gua-
temala, Honduras y México, ¿es cierto que 
en una de ellas te enfrentaste a Román?

“En Guatemala, le conecté dos hits y me 
dio una base por bolas. Es que nos conoce-
mos bien. Si te dijera algo: a veces he pen-
sado que me sobrellevó, pero él dice que 
no”.  

¿Participaste en la II Copa de Monte-
rrey, México?

“Sí, allí se reunieron los mejores juga-
dores del mundo. El equipo de nosotros, 
Garca, perdió en la final tres carreras a 
cuatro contra el WynnSport, considerado 
el mejor del mundo, con varios atletas 
contratados, entre ellos el lanzador Hue-
mul Mata, campeón del último mundial con 
Argentina. Bien difícil, pero logré conectar-
le un hit”.

Si mañana Pinar del Río conformara 
un conjunto de softbol, ¿con quién ju-
garías?

“Mi corazón es pinareño, pero creo que no 
podría jugar con otro equipo que no fuera 
Ciego de Ávila, donde un día me abrieron las 
puertas y jamás me las han cerrado”.

Cuarto bate del equipo de Ciego de Ávila, 
del Cuba y de los conjuntos profesionales 
donde ha militado, en Reinier Vera se combi-
na la buena ofensiva y la excelente defensa, 
un dúo envidiable como para seguir cum-
pliendo los sueños de su vida.

Sin estridencia, sin ser mediático, el receptor Reinier Vera —el corredor en esta 
imagen— es una pieza clave en los equipos Cuba y de Ciego de Ávila
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Tras el paso del hura-
cán Ian por Pinar del Río, 
el Consejo de Defensa 
Provincial (CDP) adoptó 
medidas que contribuyen 
a la recuperación del terri-
torio en el menor tiempo 
posible.

Guerrillero se acerca 
hoy a los principales ser-
vicios que se brindan a la 
población que recibieron 
el impacto del evento me-
teorológico.

DE ENERGÍA Y 
COMUNICACIONES
Uno de los sectores 

que más se dañaron en 
la provincia fue el de las 
comunicaciones. Manuel 
Milián Villar, gerente de 
la División Territorial de 
Etecsa, informó que de 
forma preliminar la mayor 
cantidad de averías radi-
ca en los más de 1 700 
bajantes partidos que 
habían sido identificados 
hasta este miércoles.

Agregó que a 24 horas tras el paso 
del huracán había unos 34 000 servicios 
interrumpidos; se instalaron 19 grupos 
electrógenos en las radiobases para ga-
rantizar los servicios móviles y se espe-
raban otros.

Se identificaron 130 postes partidos y 
105 inclinados en la defectación del 75 
por ciento de las plantas exteriores. Las 
labores se acometen con el apoyo de 
106 trabajadores de otras provincias y 
unos 200 del propio Pinar del Río.

Por su parte, Yosvani Torres, director 
de la Empresa Eléctrica, precisó que se 
ha recibido también el apoyo de contin-
gentes de varias provincias. 

Desde este miércoles se hizo el cela-
je a las líneas, sobre todo a las de alta 
transmisión y se identificaron las averías. 
Solo en la revisión del 33 por ciento de la 
línea de subtransmisión en el primer día 
de trabajo, se detectaron más de 100 
postes afectados, aisladores y crucetas.

En tanto, en la distribución primaria se 
identificaron cerca de 200 postes ave-
riados en solo 14 circuitos de 118 que 
posee el territorio.

La prioridad es darle servicio a los hos-
pitales de la provincia y rehabilitar las re-
des de los pozos de agua de las tres con-
ductoras que abastecen la ciudad, para 
que funcionen con grupos electrógenos 
hasta tanto se restablezca la electricidad.

SERVICIOS VITALES
El doctor Yusleivy Martínez Carmona, 

director de Salud en Vueltabajo, informó 
que ante la compleja situación que atra-
viesa la provincia tras las inundaciones y 
las dificultades en el abasto de agua, se 
dispuso hipoclorito de sodio en toda la 
red de farmacias con cobertura para 15 
días.

Precisó que las consultas externas del 

El camino de la recuperación
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hospital Abel Santamaría se restablece-
rán paulatinamente, en la medida que se 
restituya la transportación intermunicipal 
y el acceso a las comunidades. 

Recalcó que la mayoría de los pacien-
tes de hemodiálisis accedieron a ser hos-
pitalizados antes del paso del ciclón para 
no interrumpir su tratamiento. 

Yoel Hernández Rodríguez, jefe del sub-
grupo de Transporte del CDP, puntualizó 
que aún no se restablecerá el servicio de 
transportación intermunicipal ni interpro-
vincial, a partir del estado de las vías. 
Añadió que se trabaja también en la re-
cuperación de las bases de ómnibus que 
fueron seriamente dañadas tras los em-
bates del ciclón.

Sobre el abasto de agua a la ciudad 
de Pinar del Río, Francisco Ismael Val-
dés Chirino, delegado de Recursos Hi-
dráulicos, expresó que a la provincia 
arribaron 20 carros cisternas para 
apoyar el servicio de agua en pipas, lo 
que hace un total de 48. Además, reci-
bieron cuatro bombas para completar 
los pozos que abastecen las conducto-
ras de la ciudad, y este jueves queda-
ba instalado el equipo de bombeo del 
Anillo 1 de la conductora de 20 pulga-
das.

También llegaron a la provincia carros 
de alta presión para las obstrucciones y 
brigadas de mantenimiento para trabajar 
en los salideros.

Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer 
ministro, indicó agilizar la distribución de 
la canasta básica y utilizar para ello loca-
les aledaños a las bodegas en caso de 
que hayan sido dañadas. De igual modo, 
instó a incrementar la producción de pan 
y galletas y diversificar la elaboración de 
alimentos a partir de los recursos que ya 
están en la provincia. 

EL IMPACTO EN LA AGRICULTURA
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado 

de la Agricultura en Pinar del Río, informó 
que aún sin tener los datos definitivos, se 
percibe que lo más dañado es la infraes-
tructura tabacalera, de manera que se 
estima que entre el 90 y el 95 por ciento 
de las casas de cura natural (12 500 to-
tal) hayan sido destruidas o deterioradas 
de forma severa.

Además, hay grandes perjuicios en 
kalfrisas, escogidas, depósitos y despa-
lillos. Para que se tenga una idea, solo 
en San Juan y Martínez, de 24 escogidas 
18 se dañaron fuertemente y dos fueron 
devastadas.

Dijo que se trazan nuevas estrategias 
para garantizar la venidera campaña ta-
bacalera, prevista para iniciarse el 20 de 
octubre.

En el caso de los cultivos varios, aún 
sin poder contabilizar la totalidad de las 
pérdidas, se constatan daños asociados 
al arrastre de las aguas, a los vientos y al 
desborde de los ríos. La mayor parte del 
plátano está en el piso, y las naves arro-
ceras en Los Palacios también sintieron 
la fuerza de Ian.

Hernández Pérez aseguró que se tras-
ladan recursos de diferentes empresas 
del sector de la Agricultura a la provincia 
para ayudar en la limpieza de las vías y 
permitir el acceso a los lugares. “Nos va-
mos a demorar en la recuperación, sobre 
todo, en el sector tabacalero, pero hare-
mos la campaña con el apoyo y esfuerzo 
de los propios productores”, concluyó.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON 
EL CONCURSO DE TODOS

Hasta este miércoles 2 953 personas 
permanecían evacuadas, de ellas, 2 175 
en casas de amigos y familiares y el resto 
en los 28 centros de evacuación que aún 

estaban activados.
Yamilé Ramos Cordero, presidenta del 

CDP, orientó que los conse-
jos de defensa municipales 
debían evaluar y definir los 
destinos de las familias que 
se quedaran sin viviendas, a 
partir de que las instituciones 
educativas que los acogen de-
ben ser debidamente repara-
das para el reinicio del curso 
escolar cuando las condicio-
nes lo permitan.

En tal sentido, Evelio Herre-
ra Padrón, jefe del subgrupo 
de Educación del CDP, dijo 
que más de 400 escuelas 
sufrieron serios daños, funda-
mentalmente en las cubiertas, 
aunque igualmente existen 
perjuicios en el mobiliario, la 
carpintería, las luminarias y en 
el abasto de agua.

“Por tanto, enfatizó, aún no 
se puede asegurar cuándo 
quedarán restablecidas las 
clases. Para ello se necesita, 
no solo reparar las escuelas, 
sino que exista una garantía 
de la calidad del proceso do-
cente educativo, que transita 
también por la disponibilidad 

de fluido eléctrico”.
No obstante, señaló, que se trabaja 

para estar de vuelta a las aulas lo más 
rápido posible y aquellos territorios que 
puedan ir resolviendo las problemáticas 
primero, podrán recibir a sus estudiantes.

Tapia Fonseca resaltó la importancia 
de que se convoque a los padres y a la 
comunidad para que contribuyan con la 
rehabilitación de los centros escolares.

Yorki Mayor Hernández, rector de la 
universidad de Pinar del Río Hermanos 
Saíz Montes de Oca, expresó que las tres 
sedes presentan daños en puertas y ven-
tanas, tanto de las aulas, departamentos, 
oficinas y las residencias, así como en 
cercas y muros perimetrales y cubiertas 
impermeabilizantes. 

Puntualizó que se hace un levantamien-
to de aquellos profesores cuyas viviendas 
sufrieron daños y en la medida de lo posi-
ble, cuando las comunicaciones lo permi-
tan, conocerán el estado de los hogares 
de los estudiantes.

Señaló que, ante esta compleja situa-
ción, se informará oportunamente la fe-
cha del reinicio del curso escolar, aún por 
definir.

TRABAJAR CON SERIEDAD Y SEN-
SIBILIDAD

El llamado de las autoridades de la pro-
vincia y el país es a trabajar con sensibili-
dad ante los problemas que hoy enfrenta 
la población pinareña. 

Ramos Cordero exhortó a laborar con 
disciplina y agilidad en la solución de las 
dificultades, en tanto el viceprimer minis-
tro instó a organizar la recuperación sin 
dilaciones.

En correspondencia con ello todas las 
decisiones que se adopten deben ser 
aprobadas por el CDP, lo cual garantizará 
el control y la equidad de la distribución 
de alimentos e insumos.


