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Al 45,04 por ciento de recuperación del 
servicio eléctrico está Pinar del Río hoy, 
con el alcance solo a unos 105 993 clien-
tes, después de 18 días del paso del hura-
cán Ian por la provincia.  

Varios municipios avanzan en este sen-
tido, entre ellos Sandino, Los Palacios y 
Mantua con el 82, 85 y 97 por ciento, 
respectivamente, mientras que todavía 
existen atrasos en San Juan, San Luis, La 
Palma y Viñales que no superan el 26 por 
ciento de recuperación, así lo dio a co-
nocer en conferencia de prensa Yosvany 
Torres Hernández, director de la Empresa 
Eléctrica en el territorio.  

Al respecto dijo que a San Luis, San 
Juan y Martínez y Viñales aún no llega 
potencial eléctrico a sus cabeceras, los 
cuales cuentan con grupos electrógenos 
de generación distribuida y se trabaja en 
llevarle la línea desde Sandino, “esto da-
ría posibilidad de alimentar un nivel alto 
de subestaciones para abrir frente en la 
distribución y trabajar directamente en las 
líneas primarias, que van directo al sector 
residencial”, explicó Torres.  

Al cierre de la información se esperaba 
llegar a Viñales con la línea de 33 kv pro-
veniente de Bahía Honda y quedar conec-
tado así al Sistema Energético Nacional 
(SEN). 

El directivo dijo además que en las últi-
mas horas se labora con todas las fuerzas 
de los contingentes y del territorio para 
asegurar el servicio de abasto de agua, 
se toman medidas a partir de la situación 
puntual con las conductoras, las cuales, al 
trabajar con los grupos electrógenos ais-
lados, tienen paradas intencionales para 
el serviciado y la revisión de los niveles de 
aceite, “el hecho de ser conductoras de 
un régimen continuo, genera interrupcio-
nes e intermitencia en el servicio”, aclaró.  

La provincia cuenta en todos sus territo-
rios con grupos de apoyo de cada una de 
las provincias del país, reunidos en 122 
brigadas.

Electricidad y agua en el 
centro de atención

Se mantiene la cifra de 4 520 postes 
derribados, de los cuales ya fueron re-
cuperados 661, asimismo, más de 875 
transformadores sufrieron los embates de 
los vientos de Ian y apenas 65 funcionan.

VIVIENDA
Andrés Martín Carmona, director de la 

Vivienda en Pinar del Río, informó que ya 
ascienden a más de 101 100 casas da-
ñadas en toda la provincia, la mayoría de 
ellas concentradas en el municipio cabe-
cera con 42 847 y Consolación del Sur 
14 565, San Juan y Martínez 11 061 y 
San Luis 7 864.

Precisó que del fondo habitacional de la 
provincia, unas 45 000 viviendas estaban 
regulares y otras 15 000 en mal estado. 
De las más de 5 000 facilidades tempo-
rales en las que vive un grupo de familias 
desde 2002, alrededor de 3 200 tienen 
algún tipo de perjuicio, de ahí que se sos-
tiene la decisión de mantener estos casos 
como prioridad. 

Hasta este miércoles solo 1 880 fami-
lias habían comprado materiales en los 
puntos de venta, lo cual representa el tres 
por ciento de las planillas realizadas. 

Martín Carmona dijo que la mayor par-
te de los recursos llegados a la provincia 
ya fueron distribuidos, sobre todo para 
aquellos casos con daños parciales en las 
cubiertas. 

TENSO EL ABASTO DE AGUA EN PI-
NAR

A causa de la intermitencia en el fun-
cionamiento de los grupos electrógenos 
que alimentan las conductoras de 20 y 30 
pulgadas, no se ha logrado una estabili-
dad en el servicio hacia las zonas que se 
abastecen de esos sistemas. En tanto, la 
de 36 pulgadas recupera poco a poco los 
ciclos de distribución.

Ismael Valdés Chirino, jefe del subgrupo 
de agua del Consejo de Defensa Provin-
cial (CDP), informó que la prioridad es dar 
vitalidad al campo de pozos por el Siste-
ma Electroenergético Nacional (SEN), una 

idea que recalcó Yosvany Torres, director 
de la Empresa Eléctrica en Pinar del Río.

De las 175 fuentes de abasto que hay 
en el territorio, 128 se encuentran fun-
cionando, 66 de ellas por el SEN, 49 por 
grupos electrógenos, nueve por motores 
diésel y cuatro por gravedad.

Al cierre de esta edición las conductoras 
de 20 y 30 estaban paradas, una situación 
que alarga los ciclos de distribución en sus 
zonas. No obstante, Valdés Chirino dijo que, 
de manera general, se trabaja en la provin-
cia con 113 pipas, en las que se incluyen 
las del sistema de Acueducto y Alcantarilla-
do, las de la Economía, otras 21 que han 
llegado de apoyo desde otros territorios y 
los tanques que sobre camiones prestan 
servicio en determinadas localidades.

Precisó que persiste inconformidad en 
los clientes en cuanto al abasto por carros 
cisternas, y que su distribución se orga-
niza a nivel de zona de defensa. No obs-
tante, reconoció que deben trabajar con 
mayor rigor para evitar el desvío de los 
recursos y que personas inescrupulosas 
hagan de las pipas un negocio.

El jefe del subgrupo de agua enfatizó en 
que en la actualidad también tienen dificulta-
des con el abasto aquellas comunidades que 
se sirven de los motores de la Agricultura.

Agregó que se trabaja en la conductora 
que lleva el agua hasta el poblado de La 
Coloma, en Minas de Matahambre y en el 
grupo electrógeno de La Palma, el cual 
debía tener una solución este jueves.

En Pinar permanecen más de 36 equi-
pos de refuerzo de otras provincias y al-
rededor de 100 hombres en diferentes 
brigadas de apoyo.

IAN NO FRENA LA EDUCACIÓN
A  17 días del huracán Ian la provincia 

tiene ya 559 escuelas funcionando con di-
ferentes alternativas, mientras tres círculos 
infantiles no han iniciado la docencia en nin-
guna opción por problemas constructivos, 
informó Evelio Herrera Padrón, director 
provincial de Educación.

Heidy Pérez Barrera, Daima Cardoso Valdés
y Dorelys Canivell Canal

Miguel Díaz Canel, primer secretario 
del Comité Central del Partido y presiden-
te de la República, visitó  ayer la provincia 
por quinta ocasión tras el paso del hura-
cán Ian  por  este territorio.

Acompañado de Alejandro Gil, ministro 
de Economía, la visita del mandatario cu-
bano tiene el objetivo de chequear con 
las autoridades locales y el pueblo pina-
reño la marcha de la recuperación. 

En la sede del Comité Provincial del Par-
tido fue recibido por el general de cuerpo 
de ejército Ramón Espinosa Martin; Félix 
Duarte Ortega,  miembro del Secretaria-
do del Comité Central y las máximas au-
toridades de la provincia: Yamilé Ramos 
Cordero, primera secretaria del Partido 
y Rubén Ramos Moreno, gobernador de 
Pinar del Río.

Su recorrido comenzó  por Consolación 
del Sur, donde fueron afectadas más de 
20 000 viviendas y se ha restablecido la 
corriente eléctrica al 25 por ciento de los 
clientes. 

Al cierre
Díaz Canel por quinta ocasión en Pinar del Río

En un encuentro con pobladores asegu-
ró  que los damnificados tendrán todo el 
apoyo, aunque reconoció que los daños 
fueron de gran magnitud.

De camino al municipio de Viñales, el 
presidente Díaz Canel conversó con los 
trabajadores de las brigadas eléctricas 
que trabajan sin descanso para devolver 
la energía a ese territorio que se encuen-
tra con solo el 27 por ciento de  sus clien-
tes con corriente. 

En el turístico municipio conoció que 
1 474 personas se han atendido en la 
oficina de trámites, 1 248 ya tienen su 
planilla para acceder a los materiales de 
la construcción e insistió en la necesidad 
de atender a todos los damnificados.

Al cierre de esta edición,  el presidente 
cubano se encontraba en el poblado de 
Puerto Esperanza, punto por donde Ian 
abandonó  el país. Allí sus  pobladores  
lo recibieron  con marcado entusiasmo, 
agradecidos por la visita  y convencidos  
de que saldrán adelante.

Recuperación Del total de escuelas afectadas ocho 
presentan derrumbe total y cinco parcial; a 
153 se les dañó totalmente el techo y 301 
tuvieron perjuicios parciales. 

El territorio trabaja en la recuperación, 
por lo que un total de 34 ya están en condi-
ciones; mientras tanto el organismo labora 
con 163 alternativas que incluye la distribu-
ción de nueve  grupos en otras escuelas, 
29 en organismos y 125 en casas particu-
lares habilitadas como aulas.

El personal docente y de apoyo también 
sufrió daños en sus viviendas, totalizando 5 
199 trabajadores con perjuicios.

Pinar del Río tiene 17 centros educaciona-
les con evacuados, en 12 de los cuales, dijo 
Herrera Padrón, se imparte docencia; en tanto 
los estudiantes de los cinco centros restantes 
están asistiendo a la escuela más cercana.

De igual forma, se conoció que la escue-
la primaria Máximo Gómez Báez, ubicada 
en el kilómetro 16 de la carretera a La Co-
loma,  es la primera escuela recuperada en 
Pinar del Río por la brigada Martha Macha-
do, que encabeza el artista de la plástica 
Alexis Leiva Machado (Kcho).

Reinicio del curso diurno en la Uni-
versidad de Pinar del Río 

Con el objetivo de reiniciar el proceso de 
formación de pregrado en todas las carre-
ras y modalidades de estudio, a partir de 
las condiciones actuales con que cuenta la 
provincia tras el paso del huracán Ian, la 
dirección de la universidad de Pinar del Río 
Hermanos Saíz Montes de Oca,  informa en 
su página de Facebook que decidió reini-
ciar el curso diurno el próximo lunes 17 de 
octubre, articulando las modalidades pre-
sencial, semipresencial y a distancia.

Todos los estudiantes becados de las 
tres sedes universitarias estarán ubicados 
en la Residencia Estudiantil de la sede Her-
manos Saíz. 

El proceso docente educativo se desarro-
llará de manera presencial, por semanas y 
en doble sesión de trabajo concentrado e 
intensivo en sus sedes universitarias habi-
tuales.

La dirección de la Universidad puntualiza 
que los  estudiantes deben mantenerse en 
comunicación con los profesores principa-
les de año académico para orientaciones 
puntuales.
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Pinar del Río, 12 oct (ACN) A José Luis 
Valdeolla Hernández le bastó con ver en 
la televisión los destrozos que ocasionó 
el huracán Ian para decidirse y partir ha-
cia Pinar del Río con el fin de brindar su 
ayuda.

Salió por sus propios medios de La 
Habana, donde reside desde hace varias 
décadas, y atravesó más de un centenar 
de kilómetros con sus instrumentos de 
trabajo, que no son una carga fácil.

“Vi lo que estaba pasando y me tocó 
los sentimientos”, manifestó a la Agencia 
Cubana de Noticias el trabajador de Ser-
vicios Comunales de la capital cubana.

“Quise venir hasta la provincia para apo-
yar en lo que haga falta”, aseguró.

Para nadie es menos cierto que el advenimiento de 
un evento meteorológico significa tensiones en cada 
una de las áreas estratégicas de un país, sobre todo en 
las asociadas al sistema eléctrico, el cual, en nuestra 
provincia, es totalmente aéreo, por lo tanto, casi nunca 
escapa de los daños asociados a este tipo de eventos. 

Así sucedió recientemente con el impacto del hura-
cán Ian, quien se ensañó fuertemente con las tierras 
vueltabajeras y específicamente en este sector ocasio-
nó daños considerables que van desde el perjuicio a 
más de 4 500 postes, alrededor de 106 kilómetros de 
conductores y más de 800 transformadores, situación 
que se tradujo en el ciento por ciento de los clientes de 
Pinar del Río con cero potenciales eléctricos. 

Tal escenario conllevó a la Empresa Eléctrica del te-
rritorio a asumir un grupo de acciones con el fin de 
llevar a todos el tan necesario servicio, para lo que se 
acogieron a una estrategia de trabajo diseñada de an-
temano para evaluar daños y posteriormente acudir a 
la recuperación.

PRIMEROS PASOS 
Según Yosvany Torres, director de la Empresa Eléc-

trica en Pinar del Río, luego del paso de estos eventos 
lo primero fue llegar desde La Habana con la corriente 
por las líneas de 220 kv y 110 kv, por tanto, las que 
alimentan esa subestación son las primeras que deben 
recuperarse.  

“Una vez con potencial la provincia, trabajamos en 
las líneas de transmisión que van hacia las diferentes 
subestaciones, hay una en Sandino, tres en Pinar del 
Río, una en Minas de Matahambre y otra en Paso Real 
de San Diego en Los Palacios, que son las que nutren 
todas las líneas de 33 kv que suministran a la provincia, 

Trabajo organizado, agilidad en las labores
Por: Heidy Pérez Barrera

por lo tanto, estas también son prioridad”, aseguró.  
El siguiente paso es recorrer las líneas de 33, que son 

las que salen desde esos puntos hacia los municipios, “por 
ejemplo, cuando hablamos del circuito que va hasta Mantua, 
es importante reparar esa línea, para después trabajar la 
distribución del territorio, no hacemos nada con arreglar la 
primera, si la que lleva la corriente hasta allá tiene su dete-
rioro”, citó.  

La Empresa entiende como prioridad ir de arriba hacia 
abajo, para barrer con todo, parten del trabajo en la transmi-
sión, la subtransmisión y la distribución primaria, esta última 
está dentro de los poblados y sustenta los transformadores 
de donde sale la corriente para los secundarios y las casas 
de los clientes. 

Luego de la situación concreta después de Ian, se aprove-
chó la generación distribuida de algunos territorios, la cual 
está hoy activa, “para impulsar las líneas de 33 que salen 
de la subestación de Sandino, hicimos un microsistema, las 
plantas pequeñas sincronizaron unas con otras hasta que 
cargaron y pudimos dar servicio aparte a Guane, Sandino 
y Mantua, sin que llegara allí la línea de 110 kv”, explicó 
Torres.  

De igual forma procedieron con los circuitos de los pozos 
de agua, activaron sus respectivas líneas para generar en 
forma de islas y esto contribuyó a que entrara el agua a la 
ciudad luego de 48 o 72 horas. 

En el caso del municipio cabecera, que tiene varias sub-
estaciones de 110, según el especialista, el proceder fue 
quitar un voltaje intermedio, lo cual permitió ir directamente 
en la distribución de la ciudad.

PARA AVANZAR Y HACERSE LA LUZ
Después de apenas unas horas de que los vientos estre-

mecieron todo el sistema eléctrico, pues de alguna mane-
ra todas las redes fueron abatidas, se hicieron los levan-

tamientos de los circuitos para saber dónde estaba el 
problema, seguidamente las brigadas correspondientes 
evaluaron la magnitud y sabían qué tiempo demoraría y si 
era posible dar servicio una vez que estuviera el circuito 
caliente. 

“A raíz de que se tiene la red primaria energizada, que 
calientan los secundarios, ellos certifican acometida por 
acometida, se va entonces casa por casa para revisar y 
reparar, eso hay que hacerlo en todos los circuitos pri-
marios y secundarios, con detenimiento. Ahí es donde 
se retrasa el trabajo, pero si no lo revisamos, no se le da 
servicio al cliente.

“En cuanto llevan la corriente, generalmente son de-
tectados daños severos en los secundarios de muchos 
transformadores, razón que imposibilita la recuperación 
de aproximadamente 30 o 40 clientes, sin embargo, 
existe en ese mismo circuito otros transformadores que 
tienen una situación menos compleja y más soluble, en-
tonces se adelanta para dar servicio, es dar prioridad a 
lo que con menos esfuerzo sale más rápido”, afirmó el 
directivo.  

Velar por la vida de las personas también está entre 
los ejes centrales de los trabajadores eléctricos, cuan-
do los vecinos refieren ver llegar a los linieros, abrir el 
transformador o el caballito, como se le conoce y des-
pués irse, es precisamente para evitar accidentes, para 
cuando certifiquen los transformadores, en caso de que 
haya conductores en el piso, no llegar a lamentar males 
mayores.  

Con la constancia en las labores pretenden llegar a to-
dos los clientes, pero a partir de las posibilidades reales 
de cada lugar, es esa una máxima de los casi 2 000 
hombres que, sin descanso, buscan llegar a cada rincón 
de este occidente para irse a casa felices, con la satis-
facción del deber cumplido.   

José Luis barre la desesperanza
Texto y foto: Yoslaine Sánchez Arronte “Cogí por el túnel, caminé todo Boye-

ros y me pasé más de cinco horas para 
lograr venir; incluso pagué 500 pesos 
por el transporte y, al llegar, me dirigí a 
la sede del Gobierno Provincial”, explicó 
Valdeolla Hernández.

Ya es usual verlo en las calles de la 
ciudad vueltabajera en labores de sanea-
miento; y en su andar lo acompaña el 
carro con utensilios para la higienización, 
que tanto le costó trasladar.

“Son mis herramientas para trabajar”, 
acotó mientras indicó con su brazo la 
escoba, el recogedor y el cesto grande 
que ahora se suman a la recuperación 
pinareña.

No importó que parte de su vivienda 
sufriera los estragos de Ian para traer su 
empuje al occidental territorio; en tanto 
aseguró que primero los más necesita-

dos y luego su hogar.
En sus más de cinco décadas de vida 

una experiencia semejante antecede 
al gesto solidario con Vueltabajo, pues 
hace algunos años estuvo en Santiago de 
Cuba cuando un potente organismo tropi-
cal azotó el oriente del país.

“Estaré aquí hasta tanto quede una hoja 
por recoger. Soy cubano, ante todo revo-
lucionario, y donde me necesiten voy a 
estar”, puntualizó.

De pocas palabras, la inmensidad de 
José Luis supera su pequeña estatura y 
conmueve a quienes a su paso conocen 
su empeño y suman esfuerzos a su labor.

Porque los brazos de este cubano des-
de hace días barren desesperanzas en 
Pinar del Río y su solidaridad agiganta el 
alma en medio de las adversidades.

LAS PRIMERAS MUESTRAS del arte paleolítico 
de la cueva de Altamira (Cantabria) datan de entre 
36 000 y 13 000 años antes del presente.

Durante un periodo que se extiende, al menos, por 
23 000 años, los primitivos humanos plasmaron en 
los 270 kilómetros de cueva su manera de ver el 
mundo y su relación con la naturaleza, en la que se 
considera la primera muestra del planeta donde se 
identificó arte rupestre del periodo Paleolítico Supe-

El mar es peligroso y sus tormentas terribles. 
Pero estos obstáculos nunca han sido razón sufi-
ciente para quedarse en tierra 

                                  Fernando de Magallanes

rior y una de las primeras grandes obra pictóricas de la 
humanidad; tanto es así que la llaman la Capilla Sixtinta 
del arte rupestre. 

De hecho, análisis expertos confirman que los Homo 
Sapiens que habitaron en esta cueva durante milenios, ya 
estaban familiarizados con técnicas artísticas como el apro-
vechamiento de espacio, los grandes formatos, la tridimen-
sionalidad, el naturalismo, la abstracción y el simbolismo.

LA HISTORIA, COMO ciencia social que estudia el 
pasado de la humanidad, necesita de un espacio que 
salvaguarde los tesoros y evidencias del avance del ser 
humano. Los museos son los encargados de proteger, 
mantener y difundir todos estos objetos de gran valor. 
Son como alguien los llamó “los grandes templos del 
conocimiento”.

Esta es una recopilación de algunos de los museos 
más famosos en el mundo. Museo Auschwitz-Birke-
nau (Polonia). Se trata del museo público más importan-
te dedicado a la memoria de las víctimas del exterminio 
nazi. El centro se creó en 1947 por el gobierno de Po-
lonia y fue catalogado como Patrimonio de la Humani-

dad por la Unesco en 1979… Museo de Historia 
Natural de Londres (Reino Unido). Es uno de los 
museos más importantes de Londres y el que mejor 
refleja la evolución de la naturaleza. En su interior se 
encuentran cinco grandes exposiciones fijas (botáni-
ca, entomología, mineralogía, paleontología y zoolo-
gía)… Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
(España). Su excelente colección arqueológica se 
centra en un recorrido por las obras originales de la 
península ibérica desde la Prehistoria hasta el perio-
do de la Edad Moderna. Además, también se pueden 
encontrar otras colecciones interesantes de proce-
dencias totalmente distintas, como por ejemplo, so-
bre la Antigua Grecia e incluso Egipto.

PARA REÍR. García, me compré un DVD para ver 
películas. Pero Pepe, ¿de dónde sacaste el dinero? 
Pues, vendí el televisor hombre. Está Manolo acos-
tado en el cuarto y llega su hijo corriendo y alte-
rado: - Papá, papá un huracán se está llevando 
el carro. El padre le responde muy calmado.  
-Imposible hijo, yo tengo las llaves.
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Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres Amador

No llevan el peinado de siempre, per-
dieron la simetría y la corona, sus me-
lenas de un verde intenso, cuando no 
cayeron, quedaron volcadas hacia un 
solo lado, el último hacia el que las incli-
naron las ráfagas de vientos; la mayoría 
siguen erguidas, aunque maltrechas.

Las palmas reales no son las únicas 
que perdieron su habitual compostura, 
hay troncos y ramas de ceibas desarro-

La capacidad de compartir

padas, habitaciones expuestas, interio-
ridades del hogar a ojos vistas a ambos 
lados de la carretera escurriendo hume-
dades, y sus dueños, al menos recupe-
raron algo; hubo quien no encontró qué 
secar ni ha podido levantar los escom-
bros de lo que antes fue su hogar.

Cambió el horizonte, ahora nos mues-
tra imágenes que antes se escondían 
tras el follaje, es como si en Pinar del 
Río se hubiese enraizado una desnudez 
impúdica que nos agrede; no hay nada 
que cubra eso que solemos esconder, 
lo feo.

Otras veces hemos visto cómo la 
fuerza de un huracán arranca el verdor 
del que nos vanagloriamos y este resur-
ge con esplendor a los pocos meses.

Los troncos y las ramas se cobijan de 
forma natural, pero hay otras vestimen-
tas que tienen que ser hechas por el 
hombre, y tenemos premura…

Hoy todo hace falta, desde agua, 
electricidad, telefonía, una sábana has-
ta una cuchara, la cama para dormir, el 
techo bajo el cual ponerla y el alimento 
para llevar a la boca; lo saben de un 
extremo a otro de la isla, y vienen con 
ayuda.

Lo hacen hombres curtidos en el 
trabajo duro que escalan postes para 
acercarnos a la luz o a la voz de se-
res queridos; los que recogen basura 
con sus camiones y alzadoras; también 

Luis Valdés Hernández, vecino de calle Leopoldo Pé-
rez, número 40 en San Juan y Martínez nos cuenta 
que desde el 2016 que comenzó a radicar en esta 
dirección, en el fondo de su vivienda no existían ca-
sas, era un lugar yermo, había un mercado en todo 
ese solar.
“Fue una pareja y limpiaron esa parte al igual que yo, 
ellos remozaron el frente que queda para la calle Fran-
cisco Rivera con el objetivo de hacer una cafetería, 
luego al cabo de un par de años se fueron y llegó un 
señor al que llaman José.
“Pasado un tiempo, este construyó una casa dentro 
del solar. Posteriormente me pide permiso para sal-

picar el muro y aprovechándose que yo me encontraba 
ausente de mi domicilio por problemas familiares abrió 
una zanja por el pasillo del costado de mi casa, por la 
cual botaban  los desechos de heces fecales, al inqui-
rirle me dice que iba a buscar unos tubos y le contesté 
que eso era provisional porque él debía botar los dese-
chos por el frente y que la zanja la había hecho sin mi 
consentimiento.
“La zanja se mantiene y yo necesito construir mi portal 
y esto me lo impide, además, hay permanentemente un 
mal olor en mi casa que es insoportable. La Vivienda y 
Planificación Física tienen conocimiento de todo y lo único 
que hacen es mandar a las personas para los tribunales.
“En septiembre de este año me personé en el bufete 
colectivo para contratar los servicios de un abogado, 
allí conversé con su directora, la cual me dijo que por 
poseer varios clientes no podía tomar mi caso  y me 
remite a otro compañero, quien me plantea que no podía 
ayudarme porque era amigo de Iliana, la abogada de 

Vivienda, esta me refirió que ella visitaba la casa de 
ese señor, por lo que tampoco podía tomar mi caso.
“Así me sucedió con otros abogados que eran ami-
gos de unos y de otros, por lo que de forma general 
nadie pudo atenderme como cliente. Acto seguido la 
directora me pregunta si había resuelto y le digo que 
no, que iba a quejarme, entonces me llama y refiere 
que me va a hacer una llamada para ver cómo me 
puede ayudar. Entonces una subordinada de ella que 
en ese momento estaba en San Luis accedió a tomar 
mi caso y quedó en que nos veríamos el viernes.
Luis refiere que por problemas con los trámites que 
le realizara la compañera Lizandra nunca lo citaron y 
solo le entregaron una sentencia  pasada de tiempo y 
“cuando reclamé me contestan que la parte contraria 
no va a reclamar, lo cual no entiendo, porque aquí el 
afectado soy yo y sigo sin solución, por lo que espero 
una  respuesta de forma requerida, pues algunas per-
sonas se creen dueñas de las instituciones”.

los que viajaron, cientos de kilómetros, 
para asistir a una feria agropecuaria.

No son los únicos, como nunca antes 
hasta Pinar del Río llega la ayuda desde 
organismos nacionales o entidades ho-
mólogas que traen socorro para sus co-
legas; los nuevos actores económicos 
y la sociedad, que, a través de logias, 
proyectos y cuantas formas válidas en-
cuentran para articularse intentan lle-
gar hasta esos puntos de la geografía 
occidental, donde la palabra pérdida, 
ha alcanzado otra dimensión.

Emociona saber que en tiempos tan 
duros prevalece la capacidad de com-
partir, y que se unen voluntades para 
resarcir. Aún en medio del dolor, los 
cuerpos donde la angustia echó raíces, 
reconocen en esas entregas y bienes 
que reciben un valor que no se conta-
biliza matemáticamente, pero se agra-
dece más que el propio hecho de cubrir 
penurias, y es que en esas manos va 
amor.

Lamentablemente, por más que que-
ramos poner un viso optimista al futuro, 
la realidad lleva al escepticismo; había 
casi 6 000 familias esperando por una 
vivienda, a esa cifra se sumarán otros 
miles, ¿cuántos niños seguirán naciendo 
en facilidades temporales y conquistan-
do la adultez con el mismo sueño de la 
infancia, vivir en una casa confortable?

Ian solo agravó un problema que ya 

existía, el deterioro del fondo habita-
cional en Pinar del Río, hay verdades 
de Perogrullo muy conocidas: somos 
la provincia que recibe con mayor fre-
cuencia el impacto de huracanes, el 
cambio climático también se manifiesta 
en la intensidad de estos fenómenos 
devastadores y de otros como periodos 
de intensas lluvias que alternan con se-
quías; estar preparados es mucho más 
que el conocimiento de lo que sucede, 
es tener los medios para enfrentar esas 
adversidades.

Urge cubrir la desnudez de Pinar del 
Río y que sea con prendas resistentes 
al viento, la lluvia, el sol y el tiempo; 
que propicien seguridad. Y es harto 
evidente que la estrategia con que se 
venía trabajando la recuperación de la 
vivienda no rindió sus frutos, quien lo 
dude solo debe preguntarle a cualquie-
ra de los que por segunda o tercera vez 
engrosarán la lista de espera por una 
solución.

Algo que se prolonga por 20 años, 
no es temporal; replantearnos qué 
hacer, es impostergable; máxime en 
tiempos de crisis económica, porque 
cada cierto tiempo se repetirá este 
escenario y a la larga el costo será 
mayor.

Pinar está herida, la posibilidad de 
sanar no solo depende de un deseo 
irrefrenable de hacerlo, hace falta más 
que eso, y aunque sean entendibles las 
razones limitantes, no hay raciocinio 
que supla carencias como tener una 
vivienda.

Nacemos desnudos, pero en ese mis-
mo instante nos arropan y ha de ser esa 
la forma de andar por la vida.

Ya la vida va retomando su curso. Poco 
a poco nos vamos acoplando a las ruti-
nas diarias y para algunos los desastres 
del ciclón van quedando atrás. Aún que-
dan por delante días duros, días de tra-
bajo y días de desasosiego en los que la 
esperanza puede flaquear. 

Sin embargo, por tradición, más tem-
prano que tarde saldremos adelante y 
volveremos a sonreír. Eso no es de du-
dar.

En estas últimas jornadas hemos sido 
receptores de mensajes solidarios, de 
ofrecimientos de ayuda internacional y 
de cargamentos humanitarios destinados 
por varios países a la isla en pos de la 
recuperación de este pueblo.

También, nuestra idiosincrasia ha sabi-
do poner en alto la estirpe que nos llena, 
y desde varias provincias nos ha llegado 
avituallamiento y otros recursos de los 
que carecíamos, y que hoy nos han resul-
tado más que útiles.

Lecciones de una feria

Brigadas de linieros y trabajadores de 
Etecsa se suman a la ardua batalla de re-
componer lo que “Ian” nos llevó; mientras 
que en la agricultura también tenemos 
fuerza externa ayudándonos a reconstruir 
casas de tabaco y a rescatar los cultivos.

La última de estas regalías, por así de-
cirlo, fue la feria del pasado fin semana, 
en donde confluyeron lo estatal y lo par-

ticular. Una verdadera fiesta proveniente 
de terceros.

¡Y qué feria! No he escuchado un solo 
criterio hasta el momento que eche por 
tierra la jornada del sábado. Siempre ha-
brá su malagradecido e inconforme por 
ahí, pero la gran mayoría de los pinareños 
satisficieron sus gustos y necesidades.

Y he aquí un punto de reflexión, pues a 

mi criterio creo que tenemos mucho que 
aprender de esta feria.

Varias provincias compartieron con no-
sotros su pan y su vino –sí, compartieron, 
pues lo que enviaron no les sobraba–. Y 
podemos decir que mucho de lo donado 
hasta el momento ha sido gracias a tra-
bajadores no estatales y sus Mipymes.

Y a palabras de nuestro presidente… 
“aquí a nadie le sobra nada, más bien les 
falta”, pero aun así las muestras han sido 
hasta el momento más de lo que podía-
mos imaginar.

Refrescos, siropes varios, viandas para 
escoger, harinas, condimentos, espe-
cias, cárnicos y otros, por solo mencio-
nar algunos, fueron las propuestas de las 
provincias.  

Agradecemos infinitamente el gesto y 
creo que la feria de la semana pasada fue 
una feria para aprender. Una feria de la 
que debemos sacar experiencias y con-
ceptos positivos.
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Que la autonomía no sea consigna; que 
de verdad cada territorio sea capaz de ges-
tionar los recursos que tenga a la mano; 
que pueda resolver los problemas de sus 
habitantes en el menor tiempo posible, o al 
menos dar una respuesta certera... eso es 
lo que se espera de cada municipio pinare-
ño en estas horas de recuperación.

Hasta el consejo popular Buena Vista, 
en San Luis, llegó este equipo de prensa. 
Allí, donde hace unos meses Guerrillero 
ayudó a levantar las primeras viviendas del 
barrio La Quimbería, los tonos grises de Ian 
aún son visibles.

Una de ellas era la de Simona León, quien 
recuerda cuando en el mes de abril salía 
en las páginas del semanario. Por aquel en-
tonces le terminaban su casa y la de otros 
casos críticos de la comunidad. Hoy nos 
muestra cómo quedó la vivienda de su pa-
dre; cuenta cómo se destruyó el bohío de 
su hijo y señala los daños que el huracán 
dejó en parte del barrio.

“Nos dijeron que había que ir poquito a 
poco porque era mucho”, expresa, pues 
todavía en su comunidad no han recibido 
las planillas debido a que hay una sola téc-
nica para el Consejo Popular y son muchos 
estragos.

Hasta allí, asegura, llegaron algunos col-
chones y tanques de agua para los casos 
más vulnerables; por ejemplo, le dieron a 
su padre de 86 años que perdió todo el 
techo. 

A Simona solo le llevó la pintura de las 
paredes y le mojó el colchón, lamenta que 
se le dañó el jardincito, “pero eso se recu-
pera”.

Atenta a la conversación está Arais Val-
dés León, quien vio temprano en la madru-
gada cómo la mata de mangos le rompía 
el techo de la casa que con tanto esfuerzo 
había levantado. 

“Aquí falta mucho por hacer todavía, tene-
mos casos vulnerables que no han recibido 
atención. En mi casa todo se me mojó, mi 
hija y yo nos metimos dentro del clóset, 
tuvimos que salir corriendo para la casa 
del frente y allí terminamos de pasar el 
ciclón. Ahora acomodamos un poco unas 
planchas de cinc para ir viviendo”, dice, a 
la vez que muestra los colchones húmedos 
después de tantos días.

Levantar el municipio desde dentro
 * Ian se ensañó con los habitantes de San Luis. Guerrillero sigue los 
pasos de la recuperación en el territorio

Por Dorelys Canivell Canal y Dainarys 
Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Y justo a la entrada de Buena Vista vive, 
junto a su hermano, Ángel García, un señor 
al que aún no le han hecho su planilla ni el 
levantamiento de los daños. “Hace 22 años 
vivo aquí, y ni Isidore ni Lili hicieron lo que 
este”, apunta para ejemplificar la furia de 
Ian en esa parte de la geografía pinareña.

En visita reciente a la provincia Manuel 
Marrero Cruz, primer ministro, precisó que 
en el actual contexto, son prioridades para 
Pinar del Río concluir el levantamiento de 
los daños, agilizar la entrega de materiales, 
restablecer su producción y lograr la parti-
cipación popular en las labores de recupe-
ración.

En tanto, José Luis Tapia Fonseca, vice-
primer ministro, al referirse al trabajo en las 
oficinas de trámites y al diagnóstico de los 
perjuicios, aseguró que “se trata de un pro-
ceso necesario y clave, pero debe ser más 
ágil e incorporar mayor cantidad de perso-
nas para ampliar la prestación de servicios.

“¿Cómo le explicamos al pueblo un proble-
ma burocrático y organizativo, que tenemos 
los recursos y no los hemos entregado? Eso 
es imperdonable; los materiales no son para 
almacenarlos sino para distribuirlos”, re-
flexionó, según un reporte de la ACN.

Al respecto, Ronald Hidalgo Rivera, pre-
sidente del Consejo de Defensa Municipal 
en San Luis, dijo que en ese territorio, uno 
de los más perjudicados tras el paso de Ian 
con 1 477 derrumbes totales y 7 829 ca-
sas damnificadas, entre ellas las dañadas 
por eventos anteriores, los técnicos están 
promediando 20 viviendas diarias.

“Hemos vinculado a los inversionistas de 
Salud, de Comunales, del Inder, y tenemos 
25 estudiantes universitarios que prepara-
mos y les pusimos un arquitecto de la co-
munidad y un técnico de la vivienda para 
que los acompañen. 

“El llamado, refiere, es que monten la 
mesa encima de un camión y salgan a los 
lugares porque la gente no va a llegar a las 
oficinas de trámites”, plantea a la vez que 
reconoce que son muchos los daños en el 
municipio y esta no es tarea de un día ni dos.

San Luis ha recibido hasta el momento 
más de 1 400 bloques y 3 000 tejas de 
asbesto cemento, 15 tanques de 200 li-
tros, alrededor de 300 mantas y casas de 
campaña. 

Hidalgo Rivera explicó que permanecen 
evacuadas 134 personas en el seminterna-
do Santiago Rodríguez, en la Escuela Espe-
cial y en la Félix Varela, y que cada uno de 
ellos tiene prioridad. “Algunos ya disponen 
de recursos para que terminen su facilidad 
temporal, otros se reubican. Nos entrevis-
tamos con cada uno”.

SOLUCIONES EN LA MIRA
Yusisleidys Bravo Torres tiene 26 sema-

nas de embarazo y un hijo de 13 años; 
ellos y su madre María Elsa Torres Iglesias 
pasaron el huracán en el círculo infantil de 
Buena Vista. Ahora ya están de regreso al 
local que los acoge como casa, aunque en 
realidad no lo sea.

El albergue, como lo denominan en el ba-
rrio, sirve de techo a varias familias, pero 
quedó en peores condiciones de las que ya 
tenía.

Yusisleidys asegura que la enfermera la 
visita diariamente, pero como no tiene pro-
blemas con el embarazo no desea ingresar, 
además, tampoco quiere dejar a su madre 
y a su hijo solos. Por eso ahora componen 
con la ayuda de un amigo cuatro paredes 
como pueden para seguir viviendo ahí.

Ante tan compleja situación y el número 
creciente de familias que necesitan una vi-
vienda, San Luis ha realizado una propuesta 
de áreas y locales que se pueden emplear 
en la construcción de casas.

“Mapificamos el municipio, y ya están los 
emplazamientos para eso. Detrás de la Ter-
minal de Ómnibus tenemos un área que da 
26 viviendas; otra en el camino que da al 
sector campesino puede alcanzar para unas 
25, y una en Santa Fe que puede convertirse 
en una comunidad agrícola con 18 casas.

 “En El Corojo, el área de la escuela espe-
cial con sus naves se cogería para vivien-
das y se haría la escuela especial en el mu-
nicipio; y allí también hay otra área detrás 
del taller de La Vigía, donde salen unas seis 
viviendas”.

Agregó que “todo tiene un estudio de fac-

Arais Valdés León señala los daños que Ian provocó en su vivienda

tibilidad, serían 94 inmuebles en total para 
reubicar a estas personas y, sobre todo, a 
los casos más críticos”, puntualiza el pre-
sidente del Consejo de Defensa en ese te-
rritorio.

ALTERNATIVAS PARA LA
ALIMENTACIÓN
Uno de los reclamos más recurrentes de 

los vecinos es la disponibilidad de alimen-
tos, quienes apuntan que solo han recibido 
galletas, aceite y refresco.

En tal sentido, Hidalgo Rivera señala que 
se han vendido más de 30 000 raciones. 
“En Buena Vista se elabora comida a la 
gente, a precio módico y se lleva hasta las 
comunidades más vulnerables. También se 
hacen caldosas y se han incorporado dos 
cuentapropistas, a quienes se les venden 
los granos y demás, para que la cocinen 
y comercialicen a bajos precios. Todo se 
coordina con las zonas de defensa”.

Agregó que empiezan a recuperar los 
canteros y semillas para garantizar cultivos 
de ciclo corto y recientemente orientaron 
que cada cooperativa hiciera al menos, un 
horno de carbón, para después recogerlo 
todo y venderlo a la población.

Aprovechar las iniciativas locales, explo-
tar los recursos de cada localidad, velar 
por que los materiales no “se pierdan por 
el camino”, y agilizar los procesos es una 
tarea que no puede quedar para mañana.

Todo lo que se haga para satisfacción de 
la población es poco, sobre todo, allí donde 
la gente es más humilde.

Yusisleidys Bravo Torres tiene 26 semanas de embarazo y espera por que le cons-
truyan una facilidad temporal antes de dar a luz

La casa de Ángel García perdió el techo y aún espera por su planilla para poder 
acudir a la oficina de trámites



5VARIADOSViernes - 14 de octubre de 2022 VARIADOS

 Consolación suda y avanza

 Guerrillero conversó con varios direc-
tores de organismos y actores princi-
pales de la recuperación en este mu-
nicipio para conocer de cerca sobre 
las acciones que se han acometido y 
lo que aún queda por hacer

I. ETECSA
Hasta el Centro de Telecomunicaciones 

Municipal llegó este semanario para con-
versar con Idania Campos Becerra, su di-
rectora, quien aseguró que la batalla ha 
sido dura, pero que poco a poco ya van 
quedando atrás los destrozos de “Ian”.

“Nosotros tenemos en el territorio a 
tiempo completo brigadas de Cienfuegos 
y Las Tunas, las que junto a los nuestros 
no han tenido descanso desde el primer 
momento que salieron al terreno. Ellos 
trabajan ininterrumpidamente en tareas 
varias como reparación de postes caídos 
y partidos, líneas interrumpidas y demás.

“La prioridad en estos momentos es la 
de restablecer por completo el servicio de 
abonados residenciales y las principales 
interrupciones de líneas por diferentes 
motivos”.

Solo para que se tenga una idea de la 
magnitud de los daños y las labores de 
estas brigadas, según cifras ofrecidas por 
la Asamblea Municipal del Poder Popular, 
hasta la fecha Etecsa ha tirado en el te-
rreno más de cuatro kilómetros nuevos 
de líneas y la reconstrucción de bajantes 
asciende a más de 1 600.

De acuerdo con la directora, en el te-
rritorio se avanza sin pausas, lo que hoy 
equivale a más de un 85 por ciento de 
recuperación de los distintos servicios.

“Nosotros quisiéramos avanzar mucho 
más rápido y ofrecerles todos los servi-
cios a nuestros clientes, pero  no hemos 
mitigado esfuerzos ni tiempo para resta-
blecerlos lo más rápido posible. Los de-
sastres de los que hemos sido testigos 
en el municipio en estos últimos días han 
sido enormes. Pero ya vamos borrando la 
huella que nos dejó el huracán”.

Campos Becerra comentó además que 
como más críticas aún restan las locali-
dades de Puerta de Golpe y Herradura,  
donde también se trabaja. Como dato 
adicional refirió además que en alrededor 
de 10 días deben terminarse las labores 
relativas a los cables, postes y cajas ter-
minales, restando los trabajos asociados 
a los bajantes de abonados.

Y no es que exista atraso, pues según 
cifras ofrecidas por el Gobierno, en esta 
arista se realizan alrededor de más de 
150 reconstrucciones diarias, cifra que 
da la medida de lo logrado por Etecsa.

II. EMPRESA ELÉCTRICA
Mientras, desde la UEB Eléctrica Munici-

pal se ultiman detalles para la reconexión 
de todo el casco urbano.

Iván Dubé Castillo, director de la mencio-
nada estructura, explicó que los principales 
daños que sufrió Consolación estuvieron 
en los circuitos de 33 kv, específicamente 
el PU2190 (Pinar del Río – Consolación del 
Sur), y el PU105 (Palacios – Consolación 
del Sur).

“En estas líneas tuvimos más de 120 
postes afectados, y la prioridad es traba-
jar y dar servicio a partir del PU2190, don-
de hemos restablecido ya alrededor de 53 
postes que de una forma u otra sufrieron 
perjuicios”.

En el territorio de forma general se da-
ñaron más de nueve kilómetros de cables 
eléctricos, 400 postes de líneas de alta 
tensión y más de 190 transformadores.

“Actualmente tenemos más de 1 500 
clientes con servicio, desagregados des-
de el Crucero de la Leña a Cuatro Cami-
nos, pasando por el consejo popular de 

Pueblo Nuevo, Carretería, y otras zonas 
que comprenden desde el parque Antonio 
Ferrer y Cruz hasta el Partido”.

La estrategia, de acuerdo con Dubé 
Castillo, es la de seguir con la reconexión 
del servicio al resto de los clientes del cas-
co urbano y ofrecer solución inmediata a 
la electricidad de los pozos de distribución 
de agua situados en Julián Alemán.

“Hoy seguimos trabajando en el casco 
urbano del municipio. Ya logramos que 
todos los puntos y centros vitales de la 
economía tengan servicio, y estamos tam-
bién enfrascados en sacar la zona que 
comprende desde el Crucero de Echeva-
rría hasta la planta de asfalto y la cantera”.

Según estadísticas ofrecidas, ya el cas-
co urbano del territorio marcha a un 90 
por ciento de recuperación, gracias al 
apoyo de brigadas de las provincias de 
Villa Clara con ocho brigadas y seis ca-
rros, Matanzas (cuatro brigadas y cuatro 
carros) y Artemisa (cuatro brigadas y cua-
tro carros), respectivamente.

“Esta última brigada de Artemisa está a 
tiempo completo en la zona de Alonso de 
Rojas. Villa Clara se encuentra en Herradu-
ra y Loma de Candelaria, y luego pasarán 
para Entronque de Herradura, y por último 
la tropa de Matanzas está en la carretera 
a Pilotos y en el propio poblado, con in-
tención de terminar allí para seguir para 
Puerta de Golpe, aclaró Castillo.

Cifras preliminares dictan que hasta el 
momento se han cambiado en el munici-
pio más de 270 transformadores y más 
de 100 postes, con lo cual el porcentaje 
de recuperación en todo el municipio as-
ciende a más del 40.

“Todavía nos queda trabajo en el casco 
urbano. La línea de 110 kv ya está resta-
blecida completamente, pero en el caso 
de la 33 kv nosotros tenemos al PU2190 
sobre el 85 por ciento, debido a que nos 
quedan muchos ramales que debemos re-
parar. Mientras, el PU105 marcha al 60 
por ciento por iguales condiciones”, con-
cluyó.

III. ACUEDUCTO
Julio César Lezcano Gil, director de la 

Empresa de Acueductos y Alcantarillados, 
expresó que aunque no hubo mucho que 
lamentar tras el paso del huracán debido a 
la buena preparación para enfrentar el hu-
racán, sí existe un perjuicio en la totalidad 
de los equipos de bombeo por cuestiones 
relativas al sistema electroenergético.

“De forma casi inmediata operamos y 
activamos grupos electrógenos de emer-
gencia en varias posiciones estratégicas. 
De ellas, ocho se mantienen activas y 
cinco ya han sido reinsertadas al Sistema 
Electroenergético Nacional; díganse las 

cabeceras de pozo uno y dos que abas-
tecen a la cabecera, la fuente de abasto 
Alfredo Yabur de Cuatro Caminos, el re-
bombeo impulsor de Villa I y el rebombeo 
de Pueblo Nuevo, afirmó.

También, como parte de las acciones 
para garantizar el suministro de agua a los 
pobladores, se traza una tirada de agua en 
pipas de forma diaria a los diferentes ba-
rrios y consejos populares, que aun cuan-
do se conoce que es insuficiente para el 
casco histórico, ofrece cierta cobertura.

“En el Consejo de Defensa Municipal se 
han organizado estas tiradas por las dife-
rentes zonas para de cierta forma llegar a 
la mayor población posible. Estamos pro-
mediando en el día entre 15 y 17 viajes, 
y se evalúa con los diferentes factores la 
posibilidad de camiones con tanques para 
ir cubriendo otras zonas deficitarias.

“Además, vamos a recibir por parte del 
INRH otras dos pipas de apoyo para ade-
lantar tiros en lugares de gran complejidad 
como es el reparto de los médicos”.

Se conoció también que ya se activaron 
pozos alternativos con motores de diésel 
en la zona colindante a la autopista, Bece-
rra y otras.

“Mantenemos grupos electrógenos 
funcionando en los poblados de Alonso 
de Rojas, Herradura, Puerta de Golpe, El 
Canal, y contamos con una planta móvil 
que cumple las expectativas de fuentes 
pequeñas en el Club de Cazadores, Cru-
cero de Echevarría, Planta de Asfalto y 
otros.

“Acueducto está en completa disposi-
ción de brindar el agua hacia todas las 
zonas, pues reiteramos que ninguno de 
nuestros equipos de bombeo sufrió da-
ños. Pero el restablecimiento de los ciclos 
de entrega de agua de forma normal de-
penderá de los trabajos de los compañe-
ros eléctricos”.

IV. VIVIENDA
En el caso de la vivienda, “Ian” dañó al-

rededor de 14 397 casas de una forma u 
otra. De ellas se notifican como derrum-
bes totales 2 285; 3 874 totales de te-
cho; 2 338 derrumbes parciales y 5 900 
parciales de techo. 

En este campo la recuperación marcha 
a un ritmo más lento, pues se es cuidado-
so a la hora de la entrega de materiales de 
la construcción y demás recursos, pues el 
municipio aún tiene pendientes deudas de 
los eventos meteorológicos del año 2008.

Yordan Ramírez Gutiérrez, intendente 
consolareño, expuso que se han recupe-
rado alrededor de 170 viviendas, cifra que 
responde a las viviendas y casos más crí-
ticos.

“Decidimos que estas primeras respon-

dan a los derrumbes parciales de techo, 
pues con pocos recursos se puede res-
tablecer un hogar y una o varias familias. 
Ahora estamos atendiendo los casos crí-
ticos de cada circunscripción para darles 
prioridad una vez tengamos en la mano 
los recursos para ello. 

“Hemos recibido 500 colchones que 
se distribuyeron ya a través de las zonas 
de defensa y 200 tanques que también 
fueron repartidos. Igualmente nos llega-
ron 700 planchas de cinc y se evaluó su 
distribución en aras de llegar a la mayor 
cantidad de viviendas posibles. Ahora 
con prioridad para las personas vulne-
rables. Un ejemplo de ello es el consejo 
popular de Puerta de Golpe, en el que te-
nemos 14 derrumbes totales de techo de 
cubierta de cinc que ya con este recurso 
las solucionamos.

“Diariamente nosotros damos un parte 
al país, y ya hoy debemos tener el cierre 
ajustado de los recursos que necesitamos 
para la recuperación total de las viviendas 
dañadas. Estos recursos van a ir llegando 
paulatinamente al territorio, pues desde 
la Dirección Provincial de la Vivienda y la 
máxima dirección del país nos aseguran 
que ya se cuenta con algunos de estos 
renglones constructivos”.

V. AGRICULTURA
Mariuska Hernández Cruz, delegada 

municipal de la Agricultura, comentó que 
se rescató un grupo considerable de plan-
chas de cinc de los techos y demás es-
tructuras de los dos centros porcinos, y 
que específicamente en el programa de 
genética ya se ha avanzado de forma con-
siderable.

“En el caso de las granjas avícolas res-
catamos más de 20 metros cúbicos de 
techo y estamos a la espera de nuevas 
planchas de cinc, provenientes del Minis-
terio de la Agricultura, para completar el 
próximo día 30 los techos de los porcinos 
y las granjas”.

En Consolación se vinieron abajo más 
de 2 400 casas de tabaco, en las cuales 
hoy confluyen brigadas de asociados de 
la Anap de las provincias de La Habana y 
Mayabeque.

Estas brigadas laboran por rescatar hor-
cones, parales y fibras que todavía tengan 
vida útil, ya que el volumen de madera 
necesario para levantar nuevamente las 
casas de tabaco destruidas es inmenso, 
de ahí que todos los recursos reutilizables 
deban ser salvados.

“También hemos levantado más de 300 
casas de nuestros campesinos, porque 
sin ellos la producción se detiene y noso-
tros  tenemos la obligación de atender y 
priorizar las viviendas de nuestros traba-
jadores”.

Señala la delegada que aún restan en 
los campos cerca de 300 hectáreas de 
yuca, mientras se le da beneficio al pláta-
no restante.

“En el caso del plátano se buscan pos-
turas en otras provincias para la resiem-
bra. Además, estamos en el proceso de 
la siembra del frijol, cultivo que para este 
fin de semana debe tener alrededor de 13 
caballerías ya plantadas”.

VI. COMUNALES 
Al respecto de esta actividad, el intendente 

municipal explicó que a la fecha se han re-
cogido más de 90 000 metros cúbicos de 
desechos sólidos, restos de árboles caídos 
y otros.

“Tenemos una brigada de 134 efecti-
vos del Ejército Occidental que están a 
tiempo completo junto a su técnica tra-
bajando en la limpieza e higienización de 
nuestras calles. Además, a ellos se suma 
también la población y una brigada de re-
clusos.

“Ya la ciudad hoy tiene otro semblante 
y casi que tenemos el casco urbano com-
pletamente limpio. Nosotros como fecha 
límite tenemos el próximo día 20 de este 
mes para sanear completamente al terri-
torio”, concluyó.

Una de las tareas más fuertes ha sido sin duda la que han tenido que enfrentar los 
eléctricos, que junto a sus iguales de Etecsa, no han tenido descanso alguno
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¡Que encuentren ilusiones a 
pesar de las nubes grises y no 
pierdan las esperanzas! ¡Que el 
panorama desolador no les im-
ponga lágrimas en sus inocen-
tes rostros!, y por sobre todo, 
con el pretexto de robarles una 
sonrisa a niños pinareños de fa-
milias con quienes se “ensañó” 
Ian, fueron parte de los propó-
sitos de la comitiva de libros, 
discos, afiches, cuentos y gente 
buena que llegó hasta San Diego 
de los Baños, en Los Palacios.

Cuando parecía una mañana 
tranquila para el colectivo de 
trabajadores de una de las 31 
escuelas, de 36 devastadas 
por el evento meteorológico, y 
para los casi 200 pioneros de 
la primaria Ciro Redondo Gar-
cía, pues además, ni siquiera la 
electricidad aún les acompaña-
ba, la Empresa de Grabaciones 
y Ediciones Musicales (Egrem), 
representados por la Casa de 
la Música de Artemisa, llegaron 
para tatuar rostros con alegría 
de la diversión.

Nadie sabe, a ciencia cierta, 
qué pasa por la mente de un niño 
cuando vientos huracanados lo 
dejan sin sus juguetes preferi-
dos; cuando ven a sus padres 
llorar de angustia por lo perdido; 
porque algunas paredes y un 
pedazo de techo se rajaron, y la 
lluvia llegó hasta su closet para 
convertir en más desespero has-
ta el pulovito más querido.

Despejar ese panorama, para 
que sean los adultos quienes 
piensen en la recuperación, fue 
de las primeras tareas, pues 
ellos se dejaron llevar por las 
conducciones improvisadas de 
quienes nunca abandonan al 
niño que tienen dentro, mientras 
Daniel Calero Mesa, el presiden-
te del Consejo de Defensa, se 
aislaba de la actividad cultural 
para disponer cemento, fibras, 

EGREM ARTEMISA

Rescatar sonrisas, el mejor pretexto
* No quedarnos inmóviles ante el paso de un evento meteorológico que decidió permanecer unas cinco horas soplan-
do vientos huracanados fue la decisión unánime. ¿A dónde vamos? A Los Palacios, la respuesta que todos asintieron. 
Sí, pero no solos, vamos a llevar a la esperanza 

Por Yudaisis Moreno Benítez 
Fotos: Otoniel Márquez

alimentos para sus propios pa-
dres, vecinos, amigos.

Hasta la institución escolar, 
a 75 metros por encima del ni-
vel del mar, después de cruzar 
la carretera aún poseída por la 
presa La Libertad, que casi inco-
munica a ese consejo popular, 
llegó Olga Montes Barrios, na-
rradora y guionista, miembro de 
la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, egresada del centro de 
formación literaria Onelio Jorge 
Cardoso. 

Una mujer sencilla y sensible 
que adora a los niños, y tam-
bién es egresada del taller La 
construcción del guion en la Es-
cuela Internacional de Cine de 
San Antonio de los Baños, una 
escritora artemiseña que crea 
brujas y escribe teleplays para 
la televisión.

Respondió con beneplácito al 
llamado de la Casa de la Música 
para ir a un sitio de Pinar donde 

*PERIÓDICO el artemiseño

el lunes se hizo martes con Ian, 
más de seis horas azotando a 
humildes viviendas y preciosos 
parques. 

Ellos —los de la Egrem— ya 
habían dado igual respuesta a 
“el artemiseño”, que unía a su 
quehacer de publicar más allá 
de las fronteras establecidas, 
donativos para dar más que las 
manos.

OTRO TELEPLAY NACÍA: 
SONRISAS

Así de rápido cargamos dis-
cos, afiches, banderas, libros, 
ropa, libretas, aseo, mucho 
donado entre algunos, y sobre 
todo voluntad desinteresada 
para llevar esperanzas.

¿Qué les gusta más, bailar o 
leer?, preguntamos. Leer, fue la 
respuesta a coro, pues enton-
ces regresaran a las aulas, pues 
les trajimos una escritora, les di-
jimos. “No, leer”, casi gritaron a 
coro ellos, pues esa sabía de los 
pequeños de decir lo que toca, 
nos convida siempre.

Y hubo quienes participaron, 
cantaron, leyeron, mientras to-
dos crecimos.

Hasta el chofer del taxi, Yoel y 
el nuestro, Juventino, fueron pro-
motores culturales por un día, 
dando lo que tenían a su alcan-
ce: fuerza interior.

Por coincidencia llegamos a 
una escuela, la Ciro Redondo 
García, de San Diego, y les ha-
blamos de ese artemiseño, que 
es nuestro patriota insigne, en-
tonces hubo historias del Mon-
cada, de la Sierra, del Granma, 
pues conocieron de quién murió 
en Mar Verde en 1957, y el Che 
le escribió un epitafio que en una 
cruz es guardado celosamente 
en el Mausoleo a los Mártires de 
Artemisa.

Poco más allá, se nos habla-
ba de uno de los músicos de la 
agrupación artemiseña Son de 
Solar, residente en Los Palacios, 
y tal vez el más longevo, Cristó-

bal, rememora el checo de Los 
Palacios a Artemisa, y otras idio-
sincrasias que nos unen, tam-
bién como parte de la cultura.

¡Fuimos a dar y recibimos más! 
Las enseñanzas de gente que a 
días del huracán revivían espe-
ranzas, aún sin agua, sin casas 
muchos, sin corriente y sin linie-
ros cerca, pues trabajaban en 
el centro del municipio, con su 
propia brigada en espera de re-
fuerzos.

Un balneario que en vez de cu-
rar, esperaba cura, el parque La 
Güira desbastado que demorará 
en ser frondoso, al igual que los 
milenarios árboles de los tres 
parques de San Diego, la mayo-
ría exhibían sus raíces…

Compartimos —siempre sin 
electricidad— con tabaqueros 
que secan una a una las hojas 
de tabaco; empresarios que le-
vantan su ranchón mientras ha-
cen comida para otros; quienes 

El amor por la lectura es una de las prioridades que la miembro 
de la Uneac de Artemisa llevó a San Diego

A los niños les cautivaron dis-
cos y afiches de la Casa de la 
Música de Artemisa

Hasta más de 50 comunidades impactadas por Ian ha 
llegado el desempeño y el arte de brigadas artísticas 
de varias provincias del país y del territorio, a lo que se 
suman donativos de instituciones y el acompañamiento 
de funcionarios del sector y de reconocidos artistas.

Según Niurka Llambía Cala, directora provincial de 
Cultura, se han realizado más de 400 actividades en 
centros de evacuación y poblados y también en los lu-
gares donde se hospedan las fuerzas que desde dife-
rentes partes de Cuba vinieron a apoyar en labores de 
recuperación.

“Desde el segundo día del paso de Ian llegó Kcho con 
su brigada y en el kilómetro 21 de La Coloma está in-
volucrado en la reparación de un grupo importante de 
escuelas y de viviendas dañadas. 

“Muchos artistas vinieron de diferentes provincias, por 
ejemplo, Raúl Torres llegó a Puerto Esperanza y el pasa-
do sábado estuvo allí con una brigada y trajo donativos. 
Desde Santa Clara, recibimos a Silverio con su tropa de 
El Mejunje y fueron hasta San Juan. Igualmente estuvo el 
proyecto Afroarte, la Brigada José Martí y en los próxi-
mos días llegarán integrantes del Consejo Nacional de 

Llega el arte hasta lo más intrincado
Casas de Cultura y otros instructores de arte”, destacó 
Llambía Cala.

Resaltó la directiva las presentaciones de La Colme-
nita de Tin Cremata en las comunidades del Paradero y 
Río Seco, y de la Colmenita de Romerillo de Kcho con 
diferentes espectáculos en La Coloma que incluyeron 
cumpleaños colectivos para los más pequeños.

“Un grupo de unidades artísticas nos piden venir para 
hacer conciertos. Ya tuvimos a Raúl Paz, y desde San-
tiago de Cuba esperamos a Los Karachi, igualmente se 
quiere sumar Will Campa.

Apuntó que el sistema institucional de la Cultura se 
afectó de manera significativa, con 81 entidades perjudi-
cadas incluidas las direcciones municipales, almacenes, 
salas de video y otros inmuebles.

“La Escuela de Arte sufrió fuertes estragos en la car-
pintería y la hidráulica. Allí trabaja una brigada de villacla-
reños de la Empresa de Construcción de Obras (ECEO) 
del Ministerio de Cultura y también aportan en la reha-
bilitación del teatro Milanés que perdió el techo y tuvo 
otros daños”.

Añadió que los cines de San Luis y San Juan tuvieron 

perjuicios casi totales; contabilizan a más de 500 tra-
bajadores del sector como damnificados y 66 artistas, 
entre ellos 38 miembros de la Uneac.

“Recibimos la visita del presidente de la Uneac, de 
Abel Prieto y de Corina Mestre, quienes además de 
acudir a las viviendas de los artistas acudieron a las 
instituciones y propusieron soluciones para resolver los 
problemas.

“Ya se ha llegado a todos los municipios, los centros 
de evacuación y sobre todo a aquellos sitios donde aún 
no hay electricidad. Pretendemos continuar llevando el 
arte hasta cada rincón, pues la cultura no para”, dijo.

Y en función precisamente de lo que representa  el 
arte en general en la espiritualidad del ser humano inició 
en Pinar el pasado lunes y hasta el 20 la Jornada por la 
Cultura Cubana, ocasión que este año se dedica  a los 
aniversarios 50 de la Nueva Trova y 60 de la enseñanza 
Artística en el país.

Durante estos días continuarán las actividades cultu-
rales en todas las comunidades perjudicadas y centros 
de evacuación, así como otras instituciones que abren 
sus puertas al arte conscientes de que ayuda a curar el 
alma de la gente.

preparan un cumpleaños, pues 
la dicha de 12 meses más no 
puede ser borrada por ningún 
huracán; un hotel de Comercio 
que recibe, y les cocina con car-
bón, a las cuatro familias de San 
Diego que quedaron sin hogar, 
y más…

¡Hay vida!, y la capacidad de le-
vantarse y de sonreír se renuevan, 
y Pinar, Los Palacios, San Diego y 
Artemisa son del mismo caimán. 
Allí va nuestra gente a rehabilitar-
se de invalidez y parálisis, otros a 
tirar su mejor foto de 15 primave-
ras, y algunos, como nosotros, a 
recibir lecciones de resistencia y 
amor en los más difíciles tiempos.

Mientras el taxista nos dice, 
“para obras así cuenten siempre 
conmigo”, y nosotras empeza-
mos a discernir entre tantas 
notas acopiadas en la agenda 
e imágenes del lente de Otoniel, 
cuáles son las mejores para 
describirle a Pinar cómo está 
Los Palacios; Olga regresa con 
un nuevo guion, otro teleplay 
nombrado esta vez, Sonrisas, 
“pues rescatarlas, fue nuestro 
único pretexto: esas sí no se las 
puede llevar ningún huracán”, 
asiente.

Dainarys Campos Montesino
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Al mediodía del 27 de septiembre Juan 
Antonio Varona se disponía, en medio del 
viento y la lluvia, a asegurar el techo de 
la cocina de su vivienda. El sonido del te-
léfono interrumpió su ajetreo, y del otro 
lado de la línea le informaban su nueva 
misión:

“Tenemos que salir pa' Pinar del Río, 
me dijo el jefe de Agrupación, imagína-
te, la ventolera estaba en su punto y las 
tejas se corrían. Mi esposa dejó el plato 
de almuerzo al instante. Cuando se calmó 
un poco la lluvia aseguré el techo y me 
preparé para salir”, rememora este hom-
bre que lleva 34 años trabajando en las 

Cuando el corazón es de todos
Texto y fotos Dainarys Campos Montesino comunicaciones.

Junto a otros siete compañeros integra 
una de las dos brigadas de línea de Etec-
sa que llegaron desde La Habana en la 
madrugada del 28 de septiembre, y sin 
bajar los maletines del carro comenzaron 
a apoyar en las labores de recuperación 
de la infraestructura telefónica.

Conversamos mientras reponen algu-
nos de los postes que destruyó Ian a su 
paso. Su misión es levantar las líneas, 
acomodarlas para que luego las brigadas 
de cable terminen de resarcir el daño en 
las redes. 

“Pertenecemos al departamento de 
Desarrollo. Empezamos en la carretera 
Luis Lazo, luego fuimos para La Coloma, 

levantamos todo el poblado y ahora nos 
toca aquí, en la carretera a San Juan. Ha-
bía tenido alguna experiencia cuando el 
tornado en La Habana, pero así nunca”, 
cuenta Alejandro González, el más joven 
de la tropa.

Manuel Ruyol Serrate es el más expe-
rimentado del grupo. Se resiste a que lo 
llamen veterano por el tiempo que lleva 
en estas labores. Él es el jefe de Agrupa-
ción y bajo su mando están las dos briga-
das de línea y dos de cable que vinieron 
de la capital.

“¿Qué cuántos años llevo?, 51, imagína-
te que empecé con 17 o 18 años y he he-
cho casi de todo en las comunicaciones. 
Casi siempre nos mandan a buscar cuan-
do hay este tipo de eventos, pero normal-
mente trabajamos fuera de la casa.

“Estas brigadas funcionan a nivel na-
cional porque pertenecen al grupo de 
Inversiones, están adaptados a estar 
lejos de la familia y a todo tipo de vici-
situdes”. 

El trabajo de la brigada fluye cual ma-
quinaria de un reloj. Cada cual sabe su 
función, pero al mismo tiempo no esca-
timan en arrancar las motosierras y cor-
tar los árboles que impiden el trabajo.

Desde la comunidad le agradecen el 
apoyo y se crea un vínculo cálido, fami-
liar. Con su aporte se transforma poco 
a poco la cara de la ciudad, de sus al-
rededores, de su gente, entonces com-
prendemos que la satisfacción es mutua 
cuando Juan Antonio espeta:

“Somos cubanos, y el corazón es de 
todos”.

Juan Antonio Varona, primero a la derecha, junto a Alejandro González (extrema 
izquierda) y otros integrantes de la brigada

Levantar líneas y postes han sido las principales acciones de esta brigada de Etec-
sa de La Habana

Mirta Rivero Palmero y Jesús Contino 
Rivera residen por el desvío conocido 
como el kilómetro 10 de la carretera a 
Viñales. Un sitio donde hubo, antes de 
Ian, robustas arboledas de mango que 
atraían a viajeros que van y vienen acor-
tando distancia hacia el destino turístico 
o rumbo a la autopista Pinar-La Habana. 
El matrimonio tuvo allí su vivienda hasta 
hace una semana.

Han pasado más de 40 años desde que 
la construyeron, “poco a poco”, y de la 
noche al día la vieron convertida en piso 
de cemento con el inmenso cielo como 
techo. Un cielo sin nubes que dejó el hu-
racán.

Jesús me cuenta que tuvieron una 
confusión: la casa la derrumbó Ian en la 
noche y en la mañana fueron avisados y 
salieron a proteger lo poco que les dejó: 
“Recuerdos”, según Mirta. “En eso, vino 
lo que vino”, asegura Jesús.

Se les ocurrió protegerse debajo de un 
carretón que estaba en la casa del veci-
no. Como si lo que tiraran fueran balas. 
Las ráfagas levantaban el invento de dos 
ruedas y ellos, frágiles ante tanta fuerza, 
casi no lo soportan. A Mirta le dolió el pe-
cho. Mejor dicho, se le enfermó aún más 
el corazón.

Dicen que ya no tienen el televisor que 
estuvo sobre la repisa. Ahora lo más visto 
es la repisa que quedó entre lo que fue 
la sala y la cocina. A veces el concreto 
es un escudo contra los ataques que la 
naturaleza depara a los humanos. Jesús 
se recuesta a ella o quizás aún visualiza 

“En otro lugar”
Texto y foto: Ivón Deulofeu

la sala donde recibía a los hijos, nietos y 
vecinos. Desde allí me dice que “lo único 
intacto que queda es el alma porque la 
vida sigue”. Vaya hombre fuerte, pienso.

Reconozco que ambos han aportado a 
la vida que emprendieron una vez desde 
el amor. Me hablan de los años que te-
nían los colchones, uno veinte y pico y 
otro más de 30 años y hasta el nombre 
de quien los hizo. Del refrigerador que 
compraron y se hizo una “chascla”, se-
gún Mirta.

Mirta y Jesús tienen más de 70 años y 
afirman que “jamás ni una tabla se había 
jorobado con el viento”. Allí han pasado 
huracanes duros, pero como este, él dice 
que jamás. “Es la primera vez en la histo-
ria que veo algo así”, afirma ella. Jesús 
dice que “se habla del Alberto, pero ese 
fue agua. Ian fue bravío con el viento. Tor-
cía todo lo que encontraba. Hasta la mata 
de coco que es dura, la venció”.

“Periodista mire la zapata de la casa” y 
Mirta señala que la sacó de la tierra. Je-
sús dice que la única esperanza que tiene 
para levantar la casita es “con la ayuda 
del Estado, como siempre”. Confía, aun-
que reconoce que las cosas en su trabajo 
no han ido bien. Es obrero del plan man-
go, una zona que limpian “a machete y 
con el alma”. Afirma que su salario de-
pende de la fruta que cargan. De lo con-
trario no hay salario. Me cuenta que este 
año se perdió el mango por problemas de 
transportación y por tanto no le pagaron. 
Se mantienen con la jubilación de Mirta 
y lo que él siembra. “Ni una tabla puedo 
comprar”.

A pesar de los problemas, Mirta y Je-
sús sonríen y van acomodando un poco 
el desorden sin rumbo. Por un lado, están 
las tablas que aún sirven, los clavos recu-
perables, los cincs que van apareciendo. 
El tabaco de Jesús arde y asegura que 

por lo menos eso tiene para calmar la 
ansiedad. 

El fogón es improvisado. Un poco de 
casa hecha leña les permite cocinar. Al-
guien llega de vez en vez y algo les deja. 
Agradecen a Flora y Fauna la carpa para 
guarecerse del sol. “Por aquí ya pasó el 
del consejo popular de Aguas Claras y se 
llevó la lista de nuestras necesidades”. 
Jesús está convencido que son muchos 
los que esperan apoyo como ellos. Por 
momentos el silencio responde. No me 
atrevo casi a preguntar, todas las res-
puestas están derrumbadas.

Mire, le digo algo: “escuché todo por el 
televisor y le dije a la vieja: come y vete 
caminando para la casa de unos vecinos. 
En el parte de las 6:00 p.m. decidí que-
darme aquí, pero cuando escuché que 
entraría por un punto entre La Coloma 
y Boca de Galafre me dije, ‘Jesús esto 
viene bravo’. Tapé todo y me fui. De lo 
contrario no estaríamos vivos”.

“Tengo momentos, pa’ qué le voy a decir, 
que pienso que estoy en otro lugar, que esta 
no es mi casa. Nos harán un temporal, pero 
no sabemos para cuándo”, Mirta reconoce 
que hay mucho desastre por todas partes.

Allí donde hubo una casa están los due-
ños vivos. Respiran, piensan. Desde lo 
que fue el portal se ve la presa que man-
tuvo su nivel. La vegetación es casi gris. 
Sin embargo, ya hay flores en el jardín. 
No hay mangos, pero están las manos 
que “volverán con el machete y con el 
alma a la tierra” como dice Jesús. Son las 
manos que me regalan una rosa recién 
nacida. Gracias.

Pude irme por el lado, por el fondo, por 
cualquier parte, pero lo hice por el frente, 
por la acera de ladrillos rojos que perma-
nece como para indicarnos que siempre 
hay una salida.

               (Tomado de Cubadebate)
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Desde las siete de la mañana del 27 de 
septiembre los vientos huracanados de Ian 
comenzaban a castigar al poblado de Puer-
to Esperanza. Los lugareños, “adaptados” a 
recibir el impacto de eventos con categoría 
dos, aún se sorprenden al narrar las historias.

El asentamiento quedaba prácticamente 
inaccesible, la situación se hacía compleja y 
había que “batirse duro”. Así lo cuenta Oslirio 
Rodríguez González, presidente de la zona de 
defensa, a la vez que resalta: “Tuvimos que 
buscar la forma de que todo fluyera y dar-
le apoyo espiritual a las personas, porque lo 
material no lo teníamos”.

Aunque hoy el panorama es diferente y los 
aires que soplan son de recuperación, que-
dan insatisfacciones y todavía mucho por 
hacer.

EN LAS ZONAS MÁS BAJAS 
Hasta parte del barrio La Camorra, uno de 

los más vulnerables del poblado, llegó este 
equipo de prensa. Aún despegaban el sar-
gazo del suelo y de los alrededores. Al sol 
descansaba la guata de los colchones que no 
se seca del todo ni pierde el olor a desechos 
o a peces podridos que dejó el mar en su 
retirada.

Mirella Gallardo Luque y su esposo son 
jubilados, ambos pasaron el ciclón en el en-
tronque del Rosario, pues su hijo, quien es 
meteorólogo en la Isla de la Juventud, les dijo 
que no esperaran nada bueno de lo que se 
avecinaba.

Parte de su techo sufrió severamente y se 
le mojaron colchones y algunas pertenencias. 
Gracias a la ayuda de los vecinos resguardó 
el televisor y ha podido recuperar algunos 
bienes. También ha recibido la atención de la 
trabajadora social.

“Se me abrió una ventana y tumbó varias 
cosas aquí adentro; sin embargo, ahí puedes 
ver a mis santicos intactos. No se cayó ni 
uno. Eso yo lo digo y nadie me lo cree”, dice 
emocionada mientras muestra el pequeño 
altar con la Caridad del Cobre, la Virgen de 
Regla y la Santa Bárbara que resguarda junto 
al antiguo chiforrober que quedó igualmente 
ileso.

Al frente vive Juana Rodríguez Camejo. 
Cuenta que en los 71 años que lleva viviendo 
en La Camorra jamás había sido testigo de 

Por Dainarys Campos Montesino y 
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Que no pierda la esperanza el Puerto

algo similar.
“Esto fue un desastre, no nos dio tiempo a 

nada, se nos mojaron los colchones, todo. El 
hijo mío, que es salvavidas en Los Jazmines, 
nos sacó a mí y a mi nuera amarradas a él 
por la cintura con una soga, y así logramos 
llegar a la casa de un vecino.

“Por aquí nunca pasó una comisión de eva-
cuación. Ayer fue que vinieron los técnicos 
haciendo el levantamiento, pero ni un colchón 
nos han dado, mi esposo y yo dormimos 
cada uno en un sillón”.

Felicia Hernández fue otra de las que tam-
bién perdió sus colchones. Un vecino le prestó 
una colchoneta para que pudiera dormir hasta 
que “resuelva”. Ella y su esposo llevan cuatro 
años en una facilidad temporal en espera de 
que le terminen su vivienda, pero el proceso se 
ha quedado paralizado en el tiempo.

“Me dejó sin nada, si te fijas, estas chancle-
tas que llevo puestas no son iguales, porque 
el mar se llevó los zapatos que tenía. Aquí 
todavía no han dado nada de recursos; eso 
sí, de la alimentación no nos podemos quejar, 
no ha faltado ni el arroz ni la carne, incluso 
venden comida elaborada y a precios bajos”, 
refiere.

 Al respecto, el presidente de la zona de 
defensa comenta que al principio solo tenían 
dos técnicos para hacer el diagnóstico de los 
daños en las viviendas, pero este lunes otros 
25 compañeros recibieron un seminario y 
ya contribuyen al levantamiento. Hasta este 

miércoles alrededor de 500 planillas estaban 
hechas.

“No obstante, refiere, aquí se han ido ven-
diendo los recursos que han entrado. Solo 
nos queda cemento, que no se ha repartido 
porque estamos esperando la entrada de ele-
mentos de pared y otros materiales, pero las 
fibras de asbesto, los tanques, las lonas y los 
colchones se repartieron ya”, asegura.

Las cifras que comparte, visiblemente 
insuficientes ante las más de 1 400 vivien-
das afectadas en este lugar, entre ellos 94 
derrumbes totales, denotan que resta trabajo 
para un buen tiempo en el Puerto, pues solo 
59, con daños parciales han tenido solución 
hasta el momento.

SER JUSTOS EN LA DISTRIBUCIÓN
Allí, donde la actividad económica funda-

mental es la pesca y la agricultura, se per-
dieron por hectáreas completas lo que había 
sembrado de yuca, plátano, calabaza, maíz, 
pepino, aguacate, frijol, más los semilleros 
de tabaco y los de hortalizas.

También los pescadores perdieron parte 
de sus artes y aunque lo fundamental aho-
ra es colocar los techos, levantar paredes 
y encontrar un lugar que haga descansar la 
espalda, urge sembrar y pescar para todos.

Arcadio Martínez, el esposo de Felicia, no 
para de trabajar. Entre anécdotas de sus 
años mozos y su trayectoria como deportis-
ta comenta algunas inquietudes suyas y de 
sus vecinos.

Da gusto hablar con este hombre, quien, 
con claridad meridiana, explica las condicio-
nes de su localidad y aquello que día a día se 
sufre, incluso desde mucho antes del ciclón, 
como las demoras para terminar de levantar 
las paredes de su casa y el sistema de drena-
je de aguas albañales en Puerto Esperanza.

“Aquí es por donde primero entra y por 
donde último se retira el mar. Trae todo lo 
que está en las calles, somos la parte más 
perjudicada y es la tercera vez que nos pasa. 
¿Entonces, cómo se entiende que empiecen 
a repartir los colchones por los edificios?

“Es cierto que todos tenemos necesidades, 
pero si entran recursos imagino que la priori-
dad sean los damnificados, y si se va a tener 
en cuenta a mujeres embarazadas o limitados 
físicos, que sean los que sufrieron daños, de 
lo contrario seguimos en las mismas.

“Yo pasé mucho tiempo trabajando en la 
Defensa Civil y la verdad no entiendo por qué 
no pasaron las comisiones de evacuación 
por aquí”.

Oslirio Rodríguez González tampoco des-
cansa en el puesto de mando habilitado a 
la entrada de la comunidad. “Aquí solo han 
llegado 250 colchones y se distribuyeron. 
Al igual que con las lonas y los tanques se 
priorizaron las familias vulnerables”, precisa.

Habría que revisar entonces, para la distri-
bución de aquello que llegará en lo adelante, 
si vulnerables y damnificados se correspon-
den en persona.

A orillas de la playa descansan los botes 
sobre el mar en calma que contrasta con 
construcciones enteras derribadas en tierra. 
A retazos descubres la labor de los eléctri-
cos, del otro lado los camiones cargados de 
jóvenes en verdeolivo saneando las calles. 

“Ha sido mucho”, dicen algunos. “Hay que 
esperar”, confían otros. Allí, por donde Ian 
eligió salir de Cuba, aún permanecen unas 
40 personas resguardadas en casas de fa-
miliares y amigos. 

Mientras más humildes mayor es la hospi-
talidad:

- “No se vayan, periodistas, vamos a colar 
un poquito de café y así el mulato tira más 
fotos. ¿Esto para qué periódico es?”.

- “Aquí llega Guerrillero y los otros tam-
bién, lo que a veces atrasados, pero los ve-
mos”.

- “Vuelvan pronto, pasen por aquí otra vez, 
con más tiempo y nos sentamos a tomarnos 
el buchito”, nos van diciendo mientras agitan 
las manos desde el camino.

El olor a salitre se mezcla con el sudor 
de quienes llegan a cada hogar para que se 
agilice el trabajo y entonces no se vaya la 
esperanza del Puerto.

Aunque varias embarcaciones deportivas sufrieron daños en su estructura, la mayo-
ría de ellas ya están listas para que sus dueños salgan de pesquería

Mirella Gallardo muestra cómo sus santos se mantuvieron en pie durante el azote 
de Ian

Felicia (izquierda) y Juana (derecha) cuentan cómo en minutos el huracán llevó el 
mar hasta sus casas


