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El servicio eléctrico en el municipio de Sandino ya 
está al ciento por ciento de su recuperación, lue-
go de un mes del paso del huracán Ian por Pinar 
del Río, es el segundo municipio que se logra co-
nectar en su totalidad al Sistema Electroenergético 
Nacional (SEN), después de Mantua, así lo aseguró 
Yosvany Torres Hernández, director provincial de la 
Empresa Eléctrica.

Al 78,17 por ciento de clientes con servicio arri-
baba la provincia al cierre de esta información, valor 
asociado al avance de varios territorios que incre-
mentaron la electrificación de sus zonas en los últi-
mos días, dígase Guane y Los Palacios, por encima 
del 92 y 98 por ciento, respectivamente, seguidos 
de Minas de Matahambre, Consolación del Sur, Viña-
les y La Palma, que todos ya adelantan a más del 80 
por ciento cada uno.

Permanecen aún por debajo de la mitad de la re-
cuperación del servicio los municipios de San Juan y 
Martínez al 39,34 y San Luis al 41,09 por ciento. La 
cabecera provincial está al 73,11.    

Los resultados anteriores se traducen en más de 
184 000 clientes que pueden disfrutar de la corrien-
te después de ser perjudicados por el evento me-
teorológico, pero permanecen aún sin ella cerca de 
51 400.

El especialista dio a conocer que de los 5 022 
postes averiados tras el paso de Ian, hasta el mo-
mento se han repuesto 2 651; 32 kilómetros de 
conductores ya se repararon de los 109 que había 
después del fenómeno. Asimismo, de los 697 trans-
formadores dañados aún quedan pendientes 400.

Por otra parte, la gran mayoría de las subestacio-
nes de la provincia ya lograron conectarse a la línea 
de 33 kv; se trabaja en la distribución primaria de 
los circuitos que salen de cada una de ellas, las cua-
les llevan el servicio hacia las comunidades, todo 
gracias al trabajo de los más de 2 000 hombres 
que laboran en las tareas de saneamiento, en este 
sentido solo restan las del Entronque de San Luis y 
La Coloma.

Sobrepasa el 78 por 
ciento la recuperación 

eléctrica en 
Vueltabajo

Los municipios más perjudicados por el huracán 
Ian inician hoy el proceso de nominación de candi-
datos a delegados del Poder Popular, un proceso 
que se extiende hasta el 16 de noviembre, con la 
realización de 2 635 asambleas en 886 circunscrip-
ciones. Desde el 21 y hasta la fecha la provincia ha 
realizado 192 reuniones en Los Palacios, Minas de 
Matahambre, La Palma, Mantua, Guane y Sandino, 
con una asistencia del 74,8 por ciento.

Llegó el dos de diciembre de 1956 
como uno de los expedicionarios del 
Granma. Fue el último en ser aceptado 
en el grupo en México.  Le tuvo desde 
siempre una confianza absoluta a Fidel, 
un sentimiento recíproco que se valida 
en las históricas frases: “¿Voy bien, Ca-
milo?” y “Contra Fidel ni en pelota”.

Al Che era al único que podía propi-

Camilo y la confianza absoluta
Por Daima Cardoso Valdés

narle jaranas y chistes, con el argenti-
no formó una amistad entrañable que 
le ganó su  cariño y afecto. “Camilo 
está hecho de león en todo y es mi 
confianza absoluta”, dijo el Guerrille-
ro Heroico.

Y es que Camilo había brillado en 
los combates de Bueycito, El Hom-
brito y Pino del Agua. Su valentía y 
arrojo lo convirtieron en el Señor de 
la Vanguardia y le granjearon el res-
peto de un pueblo que, al triunfo de 
la Revolución, lo abrazó con amor 
desmedido enamorado de esa son-
risa amplia y sincera que no dejaba 
indiferente a nadie.

Porque Camilo tenía la humildad 
heredada de una infancia surgida 
en la barriada de Lawton, que no se 
desprendía de su carisma y que aún 
en los momentos más adversos, era 
capaz de divertir a los más serios.

El sombrero alón, que tan bien le 
asentaba, lo distinguía por encima de 
los barbudos y, aunque quiso llegar a 
esta tierra al frente de la invasión en 
1958, reconoció que quedaba para Ma-

ceo el mérito histórico de haber sido el 
único en coronar tamaña hazaña.

Fue designado jefe del Estado Ma-
yor del Ejército Rebelde en los pri-
meros días de 1959 y supo estar a 
la altura de la responsabilidad dada. 
Mantuvo su palabra de ser fiel a la 
causa emancipadora así como ha-
bía escrito a Fidel cuando, por sus 
notables méritos, lo ascendieron a 
Comandante: “…Gracias por darme 
la oportunidad de servir más a esta 
dignísima causa por la cual siempre 
estaría dispuesto a dar la vida. Gra-
cias por darme la oportunidad de ser 
más útil a nuestra sufrida Patria.

“Más fácil me será dejar de respirar 
que dejar de ser fiel a su confianza. 
Siempre a sus órdenes”.

El fatídico 28 de octubre de 1959, 
al regresar de Camagüey, tras cum-
plir la orden de detener al traidor Hu-
bert Matos, el avión en que viajaba –a 
causa del mal tiempo– desapareció. 

 Un pueblo entero se lanzó a su  
búsqueda durante días. Infructuoso 
resultado. Dejó una estela de tristeza 
y sentimiento que hoy, 63 años des-
pués, perdura en el pueblo que acu-
de a lanzar flores al mar en señal de 
perpetuo respeto.

Heidy Pérez Barrera

Avanza proceso de 
nominación de 
candidatos a 
delegados

Exactamente ayer, a un mes después 
del paso devastador del huracán Ian,  
Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Parti-
do y presidente de la Republica,  regre-
sa a Vueltabajo  por séptima ocasión 
para evaluar cómo marchan las accio-
nes de recuperación.

Yamilé Ramos Cordero, presidenta 
del Consejo de Defensa Provincial, 
dijo que el servicio eléctrico se ha res-
tablecido al 78.17 por ciento de los 
clientes, siendo los municipios de San 
Juan y Martínez (39,34) y San Luis 
(41,09) los más complicados en este 
sentido. 

Respecto a la recuperación del fondo 
habitacional se informó  que en cuatro 
municipios no se ha concluido la con-
fección de las planillas. De los 47 000 
damnificados que tienen sus documen-
tos listos para comprar materiales solo 
los han adquirido poco más de 8 500.

En el municipio de Los Palacios, el 
Presidente del Consejo de Defensa Na-
cional intercambió con el Consejo de 
Defensa Municipal, donde conoció  que 
la telefonía fija y móvil se restableció  al 
ciento por ciento, la energía eléctrica al 
98.09 y  los servicios de Salud están 
totalmente recuperados. 

De daños, soluciones y el mucho 
trabajo que falta por realizar habló el 
mandatario cubano con el pueblo de 
Los Palacios: “Que cada acción que 
llevemos a cabo  se realice con la 
mayor calidad y todo el control nece-
sario. Recuperar la vivienda requerirá 
tiempo y necesita apoyo de todos”, 

A un mes del paso de Ian, vuelve 
Diaz Canel por séptima ocasión

dijo. 
Acompañado por el viceprimer mi-

nistro Alejandro Gil Fernández, visitó 
un punto de venta de materiales don-
de conoció sobre el flujo de venta y 
atención que recibe la población en 
las oficinas de trámites. 

También en Los Palacios,  el Pre-
sidente  llegó hasta el polo produc-
tivo de la Empresa Agropecuaria 
Cubaquivir, a unos cinco kilómetros  
de la cabecera municipal. Allí están 
listas para siembra más de 168 hec-
táreas de tierra bajo riego y se han 
recuperado semilleros de hortalizas 
dañados. 

Al cierre de esta edición,  Díaz Ca-
nel llegaba al municipio de La Palma. 

Allí su periplo inició por el aserrío La 
Baría, donde diariamente se elaboran 
tres módulos de vivienda con destino 
a damnificados.

En  la oficina de trámites ubicada 
en el Consejo Popular del poblado 
cabecera,  el Presidente intercambió  
con sus trabajadores sobre el levan-
tamiento de los perjuicios y cómo se 
ha comportado la compra de mate-
riales de la construcción.

De acuerdo con la información 
ofrecida por las máximas autorida-
des locales, en ese territorio fueron 
dañadas 4 688 viviendas, de las cua-
les 3 018 son  parciales de techo, 
mientras 205 están totalmente recu-
peradas.
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Por: Idalma Menéndez Febles
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Los municipios de Sandino, Guane, Mantua y Minas de Matahambre son los territo-
rios que se priorizan actualmente para la entrega de aceite a la población, a través de 
las cadenas de tiendas.

Así lo informó Calex Edilio González Chill, coordinador de programas y objetivos del 
Gobierno Provincial, a la vez que aclaró que se tomó la decisión teniendo en cuenta 
el criterio de distribución del donativo recibido por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA).

“Por voluntad del PMA solo siete municipios (los más perjudicados) recibieron un 

Informan sobre distribución de aceite

Y no penséis que podéis dirigir el rumbo del amor, 
porque el amor, si te considera digno de él, es el que 
dirige tu rumbo

                                                       Khalil Gibran

CURIOSIDADES. Durante excavaciones en la 
localidad de Ysby, en la provincia de Halland, en 
el suroeste de Suecia, un equipo de arqueólogos 
ha desenterrado un singular amuleto con forma de 
martillo de Thor, al que han calificado de "único en 
su tipo". En la mitología nórdica, el martillo de Thor, 
conocido como Mjönir (que podría traducirse como 
"demoledor"), era el arma que empleaba este te-
rrible dios de la guerra para proteger el Asgard, 
la morada de los dioses. El amuleto, que data de 
finales del siglo X, mide tres centímetros de largo y 
está fundido en plomo. En excavaciones anteriores 
llevadas a cabo en el mismo lugar, los arqueólogos 
sacaron a la luz varias herramientas del Neolítico y 

la Edad del Hierro, aunque este amuleto es el primero 
que los investigadores han descubierto en la provincia 
de Halland.

Durante la época vikinga, el Mjönir era utilizado como 
un amuleto apotropaico, es decir, como un mecanismo 
de defensa mágico o sobrenatural que invocaba el po-
der divino y protector de Thor para que alejase al mal 
del portador. En la época en la que empezó a usarse 
este tipo de amuleto, el área de Halland ya comenzaba 
a convertirse al cristianismo, y, más allá de los poderes 
protectores del colgante, este era un símbolo de lealtad 
al Forn Siðr (cuyo significado es "la forma antigua"), di-
cho de otra manera, era el modo que tenía la población 
de continuar con las tradiciones antiguas en lugar de 
abrazar la nueva religión.

PIONERAS DE LA tecnología y la computación. Ada 
Lovelace. Madre de la programación informática. Dise-
ñó una máquina analítica mecánica capaz de calcular 
funciones algebraicas. Augusta do Condesa de Lovela-
ce, registrada al nacer como Augusta Ada Byron y co-
nocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una mate-
mática, informática y escritora británica, célebre sobre 
todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso 
general de Charles Babbage, la denominada máquina 
analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra 

lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo des-
tinado a ser procesado por una máquina, por lo que se 
la considera como la primera programadora de ordena-
dores. Edith Clarke fue la primera ingeniera eléctrica 
estadounidense y la primera profesora de ingeniería 
eléctrica en la Universidad de Texas en Austin (Estados 
Unidos). Se especializó en análisis de sistemas de ener-
gía eléctrica y escribió el manual Circuit Analysis of 
A-C Power Systems. Patentó una calculadora gráfica 
que resolvía problemas de transmisión eléctrica. Hedy 
Lamarr. Austriaca Famosa actriz de Hollywood e inven-
tora. Creó un sistema inalámbrico para misiles (prime-
ra versión del espectro ensanchado que permitiría las 
comunicaciones inalámbricas de larga distancia) que 
inspiró el wifi.

PARA REÍR. - Iba una cigüeña con un viejo de 70 
años en el pico y este le reprochaba: - ¡Acepta que nos 
perdimos, acéptalo!... - Señor, estoy enamorada de su 
hijo y no piense que es por su dinero - ¿De cuál de 
los cuatro? - De cualquiera de ellos... - Hijo mío, para 
llevarte bien con una mujer solo debes aprender cua-
tro letras del alfabeto: "O, B, D, C"… - Doctor, doctor, 
todas las noches sueño que juego fútbol! – Ok, le voy a 
recetar unas pastillas para que duerma profundamen-
te y no sueñe más -¿Está loco? ¡¡Hoy es la final!!

litro por consumidor, por lo que se acordó, en el Consejo de Defensa Provincial, 
destinar todo el aceite que entre a Pinar del Río a Sandino, Guane, Mantua y Minas de 
Matahambre, ya que no fueron beneficiados al inicio”.

Añadió que en este caso y de acuerdo con el volumen que va llegando, se prevé 
distribuir de tres a cuatro litros por núcleo, a la vez que llamó a la organización de 
cada municipio, pues se debe garantizar una entrega equitativa.

Dainarys Campos Montesino

Lograr más agi-
lidad en el levanta-
miento y diagnóstico 
de los daños, ade-
más del funciona-

miento eficaz de las oficinas de trámites 
son los primeros pasos para resolver la 
mayor cantidad de casos damnificados 
por Ian.

Así expresó en conferencia de prensa 
José Luis Hernández León, subdirector 
técnico de la Dirección Provincial de la 
Vivienda en Pinar del Río, a la vez que 
significó la importancia de establecer 
prioridades en el proceso.

Informó que hasta la fecha, de las 
62 485 planillas asentadas en el regis-
tro de las oficinas de trámites, solo el 
59 por ciento compraba materiales en 
las tiendas de Comercio.

Con el levantamiento aún sin concluir, 
hasta el pasado 18 de octubre se con-
tabilizaban en la provincia 106 128 vi-
viendas damnificadas, de ellas 13 213 
correspondían a derrumbes totales y 
12 848 a parciales. Mientras que en el 
caso de los techos se incluían más de 
25 000 totales y cerca de 54 000 de 
manera parcial.

Los municipios con mayores perjui-
cios son Pinar del Río, Consolación del 
Sur, San Juan y en menor medida Minas 
de Matahambre.

Advirtió Hernández León que en los 
casos identificados, la prioridad siguen 
siendo los vulnerables y aquellos que 
están aún en centros de evacuación y 
en casas de amigos y familiares. 

“Además, los técnicos evalúan los 

El sistema de Recursos Hidráulicos y 
Acueducto y Alcantarillado en Pinar del 
Río trabaja en varias vertientes, según 
precisó en conferencia de prensa Ismael 
Valdés Chirino, jefe del subgrupo de Agua 
del Consejo de Defensa Provincial.

Puntualizó que laboran en la recupera-
ción de los ciclos, sobre todo, allí donde 
eran más extensos desde antes del paso 
del huracán y en municipios como Minas 
de Matahambre y Consolación del Sur, 
así como en el proceso inversionista pre-
visto para este año y que por diferentes 
motivos se habían visto ralentizado.

Aclaró que de las 176 estaciones de 
bombeo trabajan 146,31 por el Sistema 
Electroenergético Nacional y 31 por gru-
pos electrógenos, de manera que unos 
337 000 habitantes tienen el servicio 
restablecido, aunque no en todas partes 
posee la calidad requerida.

En el caso de la ciudad, de las 17 esta-
ciones de bombeo de las tres conductoras, 
trabajan 16 y se prevé presentar al Consejo 
de Defensa del municipio cabecera una estra-
tegia para la recuperación en aquellas áreas 
que hoy no se abastecen por redes, funda-
mentalmente en las afueras de la ciudad.

Valdés Chirino especificó que han existi-
do averías en los equipos de Viñales y aún 
está sin arreglar el motor de Consolación 
del Sur; también ha habido dificultades 
en Guane, y Kilo 5 trabaja con intermiten-
cias, pues está por grupo electrógeno. 
En tanto, la conductora de 20 pulgadas 
en Pinar del Río ha realizado paros esta 
semana para suprimir salideros.

Al referirse al sistema inversionista, dijo 
que se acelera, gracias al apoyo de las 
OSDE de Agua y Saneamiento y Gestión 
de las Aguas Terrestres, además de la 

Convertir la agilidad 
en soluciones

totales y parciales de techo, que son 
los primeros a intervenir para que no 
se agraven, y también por el volumen 
de recursos que lleva. Igualmente hay 
que resolver las facilidades temporales 
para las viviendas que son derrumbes 
totales y para ello hay recursos en los 
puntos de venta”.

Puntualizó que la provincia ha recibido 
1 799 toneladas de cemento y 80 000 
tejas de asbesto cemento, entre otros 
materiales que posibilitan un alto grado 
de solución, de ahí la importancia de la 
agilidad en las oficinas de trámites, por 
lo que es preciso que las personas acu-
dan al lugar.

Dijo que existen 100 módulos de 
madera que se ubicarán, fundamental-
mente, en el consejo popular La Colo-
ma para dar respuesta inmediata a un 
número de derrumbes totales. A la par, 
de la Empresa Agroforestal Macurije se 
cargan otros 115 que serán distribui-
dos en el resto del territorio.

“Estos módulos representan 13 me-
tros cúbicos de madera para hacer 
viviendas tipología cuatro, de núcleo 
rígido y de permanencia considerable. 
Son casas proyectadas por la Enpa que 
se concentrarán en casos vulnerables y 
críticos de esos asentamientos.

“Asimismo, se trazan directrices 
para identificar locales a los que se 
les pueda cambiar el uso y convertir 
en viviendas, eso daría inmediatez en 
resolver los problemas y ahorro de re-
cursos”, concluyó.

Dainarys Campos Montesino 

Rescata RRHH su proceso 
inversionista

colaboración de unos 100 hombres que 
laboran en Pinar del Río en unas 30 pipas 
de otras provincias, en carros de alta pre-
sión y en brigadas de conductoras.

“En estos momentos nos afanamos en 
la estación de rebombeo de Minas de Ma-
tahambre, se terminaron los tres kilóme-
tros de conductora hacia La Coloma, se 
suprimen salideros y se hizo un bypass de 
manera que por horarios se le pueda dar 
servicio a los clientes que están en ruta y 
en otro al poblado de La Coloma”, señaló.

Agregó que se trabajó en un grupo de 
acciones de rehabilitación en la ciudad 
como la ampliación de la entrada a los 
bypass que dan servicio a la zona del 
Hotel Pinar del Río y el reparto Capó; 
“después se rehabilitarán unos seis kiló-
metros de la conductora de 20 pulgadas 
y el sistema de tratamiento de residuales 
de La Coloma, pues ya se hizo en el del 
asentamiento poblacional del kilómetro 
21 de esta carretera”.

A estas labores se suma un grupo de 
acciones en la planta potabilizadora de 
Kilo 5, donde se cambiaron los motores 
y se mejora su productividad, así como 
en el sifón que se ejecutaba en la presa y 
que fue muy dañado por el ciclón. 

“Hoy lo vamos a rehabilitar de manera 
que tenga más durabilidad ante eventos 
de este tipo, y se trabajará de igual modo 
en el sifón de la toma de Viñales y en el 
de la potabilizadora de La Palma. Son ac-
ciones que estaban previstas en el plan 
de inversiones de rehabilitación nuestro y 
en los que no se había avanzado”, acotó. 

Aseguró que una vez concluida estas 
acciones y el proceso de recuperación 
se tendrá un servicio de mayor calidad.

Dorelys Canivell Canal
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Por: Ariel Torres Amador

DEL LENTE

Por: Heidy Pérez Barrera

Realmente no han sido muy buenos 
tiempos para sonreír. Llevamos algo más 
de dos años bajo penurias y un intenso 
estrés debido a las catástrofes que nos 
han tocado vivir.

Sí, catástrofes. Digámosles pandemia, 
inflación, bloqueo, más inflación, den-
gue y azote de huracanes, entre otros. 
¿Podría ser peor? Por supuesto, siempre 
podría serlo; pues debido al fatalismo 

Siempre me ha parecido hermosa la canción de Vio-
leta Parra, la cantautora chilena, en la que a viva voz 
reitera: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. Y creo 
que mi empatía con el texto se sustenta en los argu-
mentos que esgrime la compositora como los grandes 
motivos por los cuales debemos inclinarnos y agradecer 
cada día. Escuchando una y otra vez el estribillo que se 
reitera y los ejemplos tan simples, a la vez que inmensos 
que se explicitan, aplaudo la actitud de no pasar por alto 
el rasgo de humildad que revela la grandeza verdadera 
de los seres humanos.

Agradecer, pudiera pensarse como una de las ac-
ciones emparentadas, principalmente, con compor-
tamientos estereotipados, vinculados a los modelos 
de educación formal, que a lo largo de la historia se 
han instaurado en los contextos familiares, escolares 
y sociales en sentido general. Sin embargo, creo que 
el agradecimiento va mucho más allá de una palabra. 
Agradecer es una actitud de justeza, de reconocimiento 
de los buenos modos de actuación de los otros y que 
ratifica la vigencia de la tan manida expresión: “Al César 
lo que es del César”.

Desde el poder de la palabra y el corazón, Violeta Pa-
rra resalta la gratitud por la posibilidad de escuchar, ha-
blar, aprender, amar, distinguir, andar, reír, llorar y, por 
supuesto, cantar. A sus ojos, en cada quien existen las 
mayores razones para vitorear agradecimientos, lo que 
entiendo como la revelación que solo puede venir de una 
de esas personas superespeciales que, a veces, no nos 
hemos percatado de cuán cercanas las hemos tenido 
y así de simple, hemos perdido la gran oportunidad de 

El valor de la gratitud

exaltar sus méritos o actos de buena fe y los hemos 
privado de recibir el merecido lexema: “gracias”. 

Yendo al subtexto de la canción de la chilena, pienso 
que, luego de la pandemia que marcó un hito en el de-
venir social de todas las geografías, necesitamos resca-
tar la actitud de reconocimiento, pero desde la esencia 
axiológica de que constituya un acto de generosidad sin-
cero y respetuoso, consecuente con la acción realizada 
por el otro y con la satisfacción que nos produce. Y en 
este punto, la solidaridad se lleva el mayor galardón, 
puesto que la acción supera cualquier teoría y, por ende, 
la mano que se tiende para ayudar a levantar al prójimo, 
le gana al deseo o posibilidad de hacerlo.

Los pinareños sabemos hoy cuánto vale la solidaridad 
en acción, sobre el terreno mismo de los sinsabores, 

que dejó a su paso el huracán Ian. Un mes después de 
aquella terrible noche de vientos y miedos seguimos con 
el pecho apretado por todo lo perdido, pero a la vez nos 
regocija el hecho de sentirnos apoyados por un ejército 
de hombres y mujeres que no vaciló en dedicar horas 
y horas para devolver la luz (literal y metafóricamente 
hablando) y despejar de escombros el camino que se 
volvió intransitable para los vueltabajeros, desde la ma-
drugada del 27 de septiembre. 

Para todos los que se vistieron de esfuerzo y entrega 
en la más occidental de las provincias de Cuba, “gracias” 
significa mucho más que la “expresión que se usa para 
agradecer algo a una persona”, según lo especificado en 
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
Significa la firma de una declaración de gratitud de la que 
todos los hijos de este terruño nos hacemos eco. Las “Gra-
cias” que hoy se multiplican desde los hogares destruidos, 
los campos arrasados, las esperanzas destrozadas por la 
naturaleza destilan amor del bueno, del que se sabe dar en 
esta tierra de gente buena y altruista. 

Estoy convencida de que todos quienes convivieron 
en nuestra provincia por estos días regresarán a sus 
casas con muchas anécdotas, que no por tristes, deja-
rán de tener el encanto transmitido desde las miradas 
agradecidas de las miles de personas para quienes la 
desesperación se amenguó cuando el Sol de la solidari-
dad expandió sus rayos a todos por igual. Me atrevería, 
entonces, a pedirle a Violeta que me permita agregar 
a su canción un motivo más: “Gracias a la vida que me 
ha dado tanto”, “me ha dado al hermano cubano para 
curarme de espantos”.

Motivos para corresponder
geográfico del que padecemos todos los 
cubanos estamos en un jaque perpetuo.

Y esto del fatalismo geográfico lo digo 
de forma válida para todo lo anterior, 
pues las enfermedades tropicales, el 
bloqueo –por aquello de ser la llave del 
golfo–  y los huracanes son parte ya de 
nuestra vida diaria. Se podría decir que 
son como esos enemigos íntimos que no 
se nos despegan.

No obstante, si nos ponemos a pensar, 
son muchos, muchos más los motivos 
que tenemos para sonreír y agradecer, 
que aquellos que se encaprichan en amar-
garnos la vida y tratar de entristecernos.

Recordemos que, según uno de los mi-
tos que nos circundan, el cubano es el 
único de su especie que se ríe y se burla 
de sus propios problemas, mientras inten-
ta además sacarle una carcajada al otro 
y resolver cualquier contrariedad que lo 
afecte. Y todo eso al mismo tiempo.

“No cojas lucha con eso”, dirían algu-
nos… “Eso se resuelve muchacho”, co-
mentarían otros; mientras que los más 

avezados y entrados en años, apelarían 
como siempre al refranero popular sacan-
do eso de “si tu mal no tiene cura, para 
qué te apuras, y si tiene cura, para qué 
te apuras”.

Lo cierto es que, sonrisa en boca, so-
mos capaces de lograr lo que queramos, 
pues nuestra idiosincrasia nos lo permi-
te y nuestros santos nos lo exigen. Eso 
sí, siempre agradecidos por lo que nos 
quedó, por lo que tenemos y por lo que 
esperamos.

Y a esto también quisiera referirme, ya 
que el ser agradecido es una de nuestras 
características innatas, una que lamen-
tablemente con el decursar violento del 
tiempo y sus vicisitudes diarias hemos 
casi que perdido.

Y ver día a día este vocablo en desuso 
es algo que duele. 

Cubanos al fin, a todos nos corre por 
las venas la gratitud. Gratitud que ha 
sido más que evidente y palpable en las 
últimas semanas tras Ian, al llegar a la 
provincia numerosísimas muestras de so-
lidaridad y alegría.

Quizás es tiempo de dejar un poco la 
apatía acumulada y empezar a sonreír de 
nuevo. A darle gracias a la vida y a los 

nuestros. A los que llegan, a los que es-
tán por llegar y a los que también piensan 
y ponen sus corazones y sus manos –a 
veces invisibles– en esta región occiden-
tal.

Y sí, quizás sea cierto aquello de que 
por lo que hacemos de corazón no de-
beríamos esperar pleitesías ni mucho 
menos agradecimiento alguno, pero lo 
cierto es que nunca está de más.

Sonriamos y agradezcamos más, por-
que la vida es demasiado corta para en-
furruñarse y fruncir el ceño. En cambio, 
parafraseando a Calderón de la Barca, 
deberíamos mirar la vida con otros colo-
res.

A fin de cuentas, vivimos un espacio fi-
nito, diría yo que alquilados en esta tierra; 
y el poco tiempo que se nos otorga bien 
que deberíamos utilizarlo en ser y hacer-
nos felices.  

Recordemos también las palabras de 
Charles Chaplin, ese gran comediante, 
cuando dijo: “Sonríe aunque te duela el 
corazón. Sonríe aunque lo tengas roto. 
Aunque haya nubes en el cielo lo conse-
guirás. Sonríe a pesar del miedo y del do-
lor. Sonríe y tal vez mañana verás el sol 
brillando para ti”.

Levantarse

Fotos:Jaliosky Ajete Rabeiro y 
de internet
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Kcho junto a parte de la brigada Martha Machado, que desde Guantánamo vino a trabajar en la recuperación

Yordelis Pelier Durán (Chichi) es el jefe 
de los laboriosos “hombres del puente”

“Fidel ha sido el artífice de llevar los 
museos a la gente”, sentenció Kcho

Desde un viejo secadero de arroz, 
en el kilómetro 20 de La Coloma, se 
construyen sueños que se materiali-
zan al instante; se cambia la vida con 
el arte y se devuelve la fe que parecía 
perdida.

En aquel lugar abandonado hoy se 
expande una bandera cubana, un bus-
to del Apóstol y piezas únicas de im-
portantes artistas. En el mismo entor-
no se conjugan las casas de campaña, 
los materiales de construcción, el olor 
a pintura, el ajetreo de los trabajado-
res.

Reparar también los sueños
* Desde hace alrededor de un mes la brigada Martha Machado construye escuelas, casas y devuelve con su arte la esperanza a los poblado-
res de La Coloma y sus comunidades cercanas

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

Nace el Museo 
Orgánico MOR km 
20, que será en lo 
adelante la “base 
de operaciones” 
de la brigada Mar-
tha Machado, li-
derada por Alexis 
Leyva (Kcho), 
quien desde el 
pasado cuatro de 
octubre se asentó 
por estos predios 
y al parecer pre-
tende echar raí-
ces.

EL ARTE COMO 
HERRAMIENTA

“Te ponemos el 
techo, te pintamos 
un cuadro y te 
cantamos una can-
ción”. Es el lema 
que encontramos 
plasmado en una 
de las paredes 
del nuevo museo. 
Conversamos con 
Kcho, entre una y otra anécdota des-
ciframos las razones que lo motivaron 
a establecerse aquí, y no en el casco 
urbano, como muchos le pedían.

“La gente me decía ‘hazlo en Pinar 
del Río, en la ciudad’, pero no, vamos 
bien lejos, donde hace falta de verdad. 
Y si hay alguna cosa rota la arregla-
mos, eso es lo de menos.

“Este lugar llevaba más de 30 años 
abandonado. Parecía una piedra en el 
camino. Pasé tres veces, lo vi y entré. 
No lo he pintado porque primero le 
pongo a la escuela esa pintura y des-
pués a esto.

“Aquí nadie para en el camino. El he-
lado, el agua, la comida, todo eso va 

directo para La Colo-
ma. ¿Y qué pasa con 
los que están en el 
trayecto? Así mismo 
pasa con la cultura, 
con el desarrollo, la 
prosperidad.

“Es inadmisible que 
un lugar que produz-
ca millones esté tan 
feo. Eso es falta de 
trabajo y de inten-
ción. ¿Qué te dice 
que la gente no quie-
re hacer algo por sí 
mismos? Pues que 
están muy dañados y 
creen que con esa ac-
titud van a cambiar la 
situación. Así no van 
a cambiar nada. ¿Qué 
pasa si vas a ayudar 
a esa gente y se es-
conden, no aportan? 
Esa es una muy mala 
señal.
“Mi herramienta fun-

damental es el arte. 
Lo uso para transformar cualquier 
cosa. Aquí hay que empezar a tra-
bajar ya. No se puede esperar más. 
Hay personas que perdieron su casa 
entre el 2002 y el 2008. Imagínate 
tú, ¿quién acompaña a esa gente? Les 
puedes dar lo que sea, pero ¿quién les 
hace las escuelas?, ¿quién los ayuda a 
hacer sus casas?

“Educación no tiene brigadas, los 
maestros no pueden hacer nada, ellos 
solo tienen las escuelas apuntaladas 
con el corazón y las mantienen a pe-
sar de todo. A ellos también hay que 
ayudarlos”.

La brigada Martha Machado repara 
los centros educacionales ubicados 

desde el kilómetro seis hasta La Colo-
ma. Algunas ya reanudaron las sesio-
nes lectivas. Al pasar, las distingue el 
color azul en sus fachadas y la rúbrica 
de una decena de hombres que son 
“linces” a la hora de trabajar.

“También estamos haciendo piza-
rras y vamos a ayudar a la gente a 
hacer sus casas, a esos más vulnera-
bles, a los casos más críticos. Pero 
no voy a ayudar a ningún vago, solo 
a quien se lo merece. Lo más impor-
tante es estar codo a codo con quien 
lo perdió todo, hacerlos tener sueños 
de nuevo.
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Un gallo de Mariano, un Fidel de Servando, son algunas de las piezas originales que 
se muestran en el Museo Orgánico del kilómetro 20

“El Gordo” es uno de los pinareños que ha encontrado un nuevo hogar en la brigada 
de Kcho

La escuela Regla Socarrás, ubicada en el kilómetro ocho, fue una de las reparadas 
por la brigada Martha Machado

“Pensamos traer a varios artistas. 
Por el día, a trabajar en la recupera-
ción, de sol a sol, que se martillen 
los dedos, y de noche preparamos un 
espectáculo en la comunidad”.

Ya los niños de la zona han dis-
frutado de cumpleaños colectivos y 
presentaciones de La Colmenita de 
Romerillo, la cual piensa volver este 
fin de semana.

Ante la interrogante de cuánto tiem-
po estará en Pinar, responde al ins-
tante:

“Ni sé. Tengo un campamento en la 
ciudad, en casa de unos hermanos. 
Allí duermo en la cocina, tiré una 
colchoneta delante del refrigerador. 
Por la mañana la recojo y la escon-
do detrás. Hemos dormido en varios 
lugares, pero ya vamos a vivir aquí, 
para eso estamos construyendo un 
albergue con unas 20 literas”.

¿Tienes intenciones de moverte 
a otras localidades?

“Claro que sí, pero se necesita una 
base para eso. En este lugar hay un 
daño más que material y es comple-
jo. Haces la casa, pero ¿cómo traba-
jas el corazón de la gente?

¿Nunca te han tildado de idealista?
“Sí, ¿y? Soy muy idealista, pero todo 

lo que sueño lo hago realidad. Ya soy 
famoso, mi obra está en los museos 
más importantes del mundo, así que 
la obra más grande que puede haber 
hecho Kcho en su vida es esta. ¿Qué 
es el arte sino construir caminos 
de esperanza pa’ la gente, renovar 
ideas, crear sueños? Entonces, si a 
una persona le devuelves la fe que 
ha perdido, le devuelves la alegría y 
usas el arte como herramienta, pues 
ese es el mejor camino que hayas re-
corrido jamás”.

DE PUNTA A PUNTA
Asegura Kcho que son sus mucha-

chos quienes mejor pueden hablar 
con la prensa. Por el trabajo que 
realizan pareciera que son un ejérci-
to. Así, nos cuenta que son solo 10. 
Hormigas laboriosas que una vez, de 
casualidad, encontró en un puente de 
Yumurí, cuando iba camino a Maisí.

Conversamos con Yordelis Pelier 
Durán, el más veterano y jefe de los 
“hombres del puente”. Sabemos que 
le dicen Chichi y que aún está cons-
truyendo su casa, desde que el ciclón 
Matthew pasó por Baracoa.

“Es la segunda vez que vengo a Pi-
nar del Río. Estuve en el 2017, en el 
Cabo de San Antonio. Vinimos con la 
misión de reparar las escuelas que 
fueron impactadas por el huracán y 
nos concentramos primero en el kiló-
metro 21. Las techamos y de manera 
organizada hemos ido recuperando el 
resto". 

Desde el 2016 Chichi y su brigada 
pasan mucho tiempo lejos de casa. 
Ya han estado en todo el país. Afirma 
que ve el trabajo como misiones que 
tiene que cumplir. “Ya mi familia está 
curada contra todo eso”.

Kcho rememora cuando fueron a 
Sandino a apoyar en labores de recu-
peración tras el azote de un ciclón y 
limpiaron como14 kilómetros de ca-
rretera. Así, en cualquier lugar, ante 
cualquier evento, hacen lo que sea. 
“Sin intención de que nadie sepa que 
estamos ahí”.

En aquella zona no había electrici-
dad aún porque necesitaban un ca-
mión y no lo tenían en ese momento. 
“Entonces les digo ‘¿cómo que no tie-
nen camión?, mira bien, lee, qué dice 
ahí’. Y el hombre contesta: ‘Brigada 
Martha Machado’. Noooo, lee bien, le 
indico. Ahí dice Empresa Eléctrica de 
Pinar del Río’”, recuerda entre risas.

Orelvis Brayan Sollet era un niño 

cuando ingresó a la “Martha Macha-
do”, hoy tiene 22 años y ha aprendido 
las labores de carpintería, sin em-
bargo, lo que más satisfacción le ha 
dado este trabajo es ver el agradeci-
miento en el rostro de la gente. 

“Nos ha cambiado la vida, he-
mos aprendido mucho. Hay perso-
nas que hasta lloran cuando nos 
vamos. Se despiden como si fué-
ramos parte de la comunidad. La 
verdad es que se crea un cariño 
inmenso”. 

Algunos pinareños se han sumado a 
la tropa. Uno de ellos es “El Gordo”, 
un muchacho delgado llamado Andrés 
Lexis Montano Contreras que ve en la 
brigada una nueva familia.

“Lo vi sentado y le dije ‘ven acá 
tú no piensas ayudar? Y me dijo que 
era epiléptico. Pero pa’ tomar ron no 
tienes nada, ¿eh?’”, y se echó a reír, 
cuenta Kcho.

“Si por mi fuera traía todos mis bul-
tos para acá. Kcho ha sido la única 
persona que me ha motivado a traba-
jar. Y aquí hago de todo, aunque por 
mi enfermedad no me dan las herra-
mientas de carpintería.

“Siempre han pensado negativa-
mente sobre mí y me han dicho que 
no puedo trabajar, y yo sí puedo tra-
bajar. Fíjate, el padre mío nunca me 

ha dado un regalo, y todos ellos me 
ha hecho el mejor de los regalos. La 
brigada es lo mejor que me ha pasa-
do en la vida”, dice “El Gordo” y los 
hombres que lo escuchan lo abrazan, 
porque alguna vez sintieron lo mismo. 

Se hace un silencio que rompe 
Kcho: “Yo me puedo morir mañana, 
que ellos saben lo que tienen que ha-
cer. Esta es otra cara de la brigada 
que surgió solamente con artistas. 
Ellos laboran mucho y lo hacen con el 
corazón, que es lo más importante”.

ACERCAR EL ARTE A LA GENTE
“Fidel me dijo un día que si la gente 

no iba a los museos había que llevar-
les los museos a la casa y entonces 
me quedé pensando cómo hacía eso. 
Cada Museo Orgánico es móvil, y la 
sede queda en Romerillo, en La Ha-
bana, donde está mi estudio. Allí las 
obras originales están en el mercado, 
en las casas de la gente.

“Yo los dejo viviendo seis meses 
con un Lam, por ejemplo. Les quito 
las fotos de los 15 y de la boda de 
las paredes y les cuelgo los cuadros, 
y es bueno porque se hacen fotos 
con ellas. Y nunca nadie ha dañado 
jamás, de ninguna manera, una pieza 
que haya compartido con el pueblo”, 
señala el artista.

Pero el antiguo secadero de arroz, 
casi a las puertas de La Coloma, 
quedará como Museo Orgánico de 
forma permanente. Sus paredes 
atesoran desde ya obras de Maria-
no, de Servando, de Raúl Martínez, 
y una foto de Fidel con la gorra de 
la brigada Martha Machado y palo-
mas que le pintara Juan Carlos Bal-
seiro.

“Es mi colección y la comparto 
donde quiera. Aquí, además, deja-
remos una biblioteca. Nosotros ha-
cemos el arte a la carta. Iremos a 
San Luis, a Mantua. Levantaremos 
las escuelas que hagan falta. Mi 
jefe es el pueblo, voy a donde me 
lo pidan”.

Es una suerte que la “Martha Ma-
chado” acompañe desde hace casi un 
mes a los pinareños. Una brigada que 
levanta paredes y construye espe-
ranzas. “Soñé todo lo que he hecho. 
Quiero que la gente sueñe y que les 
sucedan las cosas lindas y poderosas 
que me han pasado a mí. Todo lo que 
sueño lo hago realidad, esa es mi 
perspectiva de vida”.
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El sistema ambiental en Pinar del Río tuvo 
también grandes perjuicios después de los 
peligros expuestos por el huracán Ian, tras 
su paso por la provincia.

Los fuertes vientos y las inundaciones 
costeras por penetraciones del mar pro-
vocaron disímiles daños a la naturaleza 
pinareña, esto provocó asolvamientos de 
ríos y arroyos, mientras que la vegetación 
terrestre sufrió las consecuencias por la 
saturación de los suelos, así lo aseguró 
Idalia López Pedrozo, delegada territorial 
del Citma. 

La especialista dijo que aún se evalúan 
los daños asociados a los bienes y servi-
cios ecosistémicos que proveen los recur-
sos naturales. 

Se evalúan así los ecosistemas más per-
judicados por el evento meteorológico, es-
pecíficamente en las zonas costeras al sur 
del territorio, desde el municipio de Guane 
hasta Los Palacios y los de la costa norte. 

Hasta el momento se trabaja en la pro-
fundización de estos análisis, con lo cual 
se llegará a una estimación del valor eco-
nómico que representan estos perjuicios 
en el territorio, apuntó la también máster 
en Ciencias. 

“Hoy se tienen más de 10 millones de pe-
sos estimados de manera preliminar, aso-
ciados al recurso suelo y se trabaja en la 

Sistemas ambientales pinareños no escaparon de Ian

valoración del resto de las áreas con el fin 
de brindar una información más completa 
en términos monetarios. 

“Luego de esto se podrán trazar las lí-
neas de actuación que permitirán de ma-
nera coherente, según el grado de daño en 
cada una de las localidades y en los ecosis-
temas, cuáles serán las tareas a realizar”, 
enfatizó. 

En tal sentido se ejecutan proyectos de 
cooperación internacional dirigidos a  la re-
habilitación de los entornos naturales afecta-
dos con este evento, pudieran citarse el pro-

yecto Mi Costa, resiliencia costera al cambio 
climático a través de la adaptación basada 
en ecosistemas y específicamente en la pro-
vincia, tiene como centro de actuación direc-
ta el consejo popular La Coloma, además de 
otras áreas en los municipios del sur. 

De igual forma está el proyecto Ecova-
lor, con presencia en cinco municipios, que 
trabaja en la mitigación de los daños aso-
ciados a los ecosistemas y está el proyec-
to recién aprobado del Fondo Nacional de 
Medio Ambiente, Conectando Paisajes, que 
también dirige sus líneas hacia la rehabilita- Heidy Pérez Barrera

ción de los entornos naturales, fundamen-
talmente en Viñales, el Jardín Botánico y 
el museo de ciencias naturales Tranquilino 
Sandalio de Noda.   

La especialista informó que entre los 
perjuicios ocasionados al patrimonio 
ambiental están los referentes al Jardín 
Botánico, perteneciente al Centro de In-
vestigaciones y Servicios Ambientales de 
la provincia, y en el que se dañaron las 
colecciones de pizarra; de serpentinas; el 
área de frutales, traducidas en un total de 
40 hectáreas, donde el proceso de recu-
peración ha sido gradual. 

“En esta área existen especies de fruta-
les que no se podrán recuperar, de igual 
forma, especies de arenas blancas, no obs-
tante, se espera la colaboración de otros 
jardines del país que aportarán nuevas es-
pecies para replantar las que sufrieron las 
consecuencias del huracán”, reveló.  

También fueron significativos los daños 
en el geoparque Viñales, sobre todo en al-
gunos de los sitios claves.

Ya se ha recuperado el vivero y la casa 
de sombra del Jardín Botánico, se trabaja 
en la limpieza de los senderos y se afanan 
en la restauración de las especies que sí se 
pueden recuperar. 

Como casi todos los de su generación, 
suele reflejar partes importantes de su 
cotidianidad en las redes sociales; allí es 
frecuente encontrarlo rodeado de ami-
gos, mostrando una sonrisa en su rostro.

Implicado en diversos proyectos y ac-
ciones del acontecer de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) en la casa 
de altos estudios Hermanos Saíz Montes 
de Oca; delgado y de frágil apariencia, 
parece estar más cerca de la infancia que 
de la adultez; sin embargo, se necesita 
mucha fuerza para dejar a un lado el do-
lor propio y sanar a extraños.

RECUERDOS IMBORRABLES
"Vivo en el kilómetro cuatro y medio de 

la carretera a Luis Lazo, por la entrada 
a Los Caneyes; antes de que pasara Ian 
amarramos las fibras del techo y pusi-
mos sacos de arena, nosotros habíamos 
pasado otros ciclones en la casa, nunca 
pensamos que esto sería tan fuerte...".

Este joven que acababa de cumplir sus 
22 años, recuerda que sobre la una de la 
madrugada comenzó a sentir que entra-
ba una "frialdad" en su cuarto, eran las ra-

Cuando la sonrisa es coraza
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: cortesía del entrevistado

chas de viento que habían levantado una 
fibra del techo, y así siguió por dos horas 
más, confiesa que se asustó y buscó re-
fugio en la cama de sus padres.

"Mi papá nos dijo: ‘Si se zafa la primera 
fibra tenemos que meternos debajo de la 
cama', y cuando pasó automáticamente 
lo hicimos, nosotros tres y la perra, que 
también queríamos protegerla".

Julio Emilio Morejón Pérez describe los 
sucesos con tal nitidez que no cuesta 
imaginar la angustia, miedo y desespero 
de esos cuerpos pegados al piso, año-
rantes de una calma que les permitiera 
ponerse a salvo, temerosos a cada ins-
tante de que las cosas pudieran ir a peor.

Durante la pausa que propició el ojo del 
huracán, oyeron el llamado de los vecinos 
preguntándoles qué había pasado; prote-
gieron algunas cosas que estaban al des-
cubierto y constataron que sala, cocina, 
portal y terraza no tenían techo; vieron 
que una rama de una mata de mango de 
un vecino había caído sobre el alambre 
con el que amarraron las fibras, lo partió 
y el resto ya fue obra de la fuerza de los 
vientos.

Buscaron refugio en una vivienda cer-
cana de construcción más sólida, allí 

permanecieron el tiempo que duró el se-
gundo embate de Ian, para ese entonces, 
los daños eran mayores y ya el cuarto 
tampoco tenía cubierta. Apenas las con-
diciones lo permitieron los vecinos se jun-
taron e iniciaron la recuperación.

“Trabajamos todos juntos, primero una 
casa y luego otra, nosotros utilizamos 
unas planchas de cinc que estaban en 
el corral de cochinos y otras cosas que 
había en el patio para al menos reparar 
una parte del techo y poder seguir ahí, 
así hicimos con las otras familias; perdi-
mos mucho”. 

TRAS IAN 
Desde el dos de octubre partió hacia el 

consejo popular La Coloma, era uno de 
los 32 jóvenes que conformaron la “Gue-
rrilla universitaria”, integrada por estu-
diantes de varios centros de la provincia 
y de La Habana, quienes se sumaron a 
las labores de recuperación en esa de-
marcación, punto por el que penetró el 
huracán Ian al territorio nacional.

“Trabajamos en la confección de plani-
llas que requiere la Oficina de Trámites 
para contabilizar las pérdidas, una vez 
que empezaron a llegar los recursos, 
apoyamos con la entrega de estos, a la 
par participamos en la limpieza y recogi-
da de basura”.

Julio Emilio Morejón Pérez, presidente 
de la FEU de la Universidad de Pinar del 
Río, relata que contribuyeron a restable-
cer el servicio de la panadería y pizzería 
de la comunidad, para asegurar la elabo-
ración de los alimentos en esos centros.

Luego partieron hacia San Luis y allí 
también hicieron su aporte; ya están en 
las aulas, continúan con sus estudios y 
participan en las actividades propia de la 
organización, implicados en la reanuda-
ción del proceso docente y mucho más…

CUANDO NO HAY TOALLA PARA 
TIRAR
“Ian nos llevó hasta las toallas”, fue 

una frase más entre la descripción de las 
pérdidas familiares, no obstante, en esas 
palabras no hay solo la magnitud del de-
sastre, está paradójicamente incluida la 
capacidad de resurgir.

No hay nada que tirar desde la esquina 
para implicar rendición, hay que seguir 
en combate apelando a las fuerzas que ni 
siquiera se tenía certeza de su existencia 
y es una batalla que requiere acompaña-
miento; al cierre de esta entrevista toda-
vía no habían sido visitados para evaluar 
los daños y empezar el tránsito a la res-
tauración.

Julio Emilio es un joven de estos tiem-
pos, lleno de las esperanzas de su gene-
ración, esas que a veces palidecen por un 
entorno adverso para su materialización; 
que mantengan en la paleta colores vivos 
para el futuro dependerá en gran medida 
de que vean cómo palabras y proyeccio-
nes se transforman en realidad, para que 
la sonrisa sea una genuina expresión de 
felicidad y no solo una coraza tras la que 
esconder el dolor.

A él y a los otros miles de pinareños 
que se olvidaron de sus males para ayu-
dar a otros más necesitados.

Julio Emilio Morejón Pérez fue uno de los 
invitados al programa televisivo Mesa Re-
donda, dedicada a los 50 años de la Uni-
versidad de Pinar del Río. Difícil imaginar 
que el joven que habló de tantos retos y 
empeños, se contabilice entre los damni-
ficados por Ian

Al centro, en short, junto a otros jóvenes participantes en la “Guerrilla universitaria”, 
la sonrisa como coraza
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La Dirección Provincial de Educa-
ción ya tiene diseñados los sistemas 
de evaluación para concluir el actual 
curso escolar en cada una de las en-
señanzas.

Según precisaron autoridades de 
Educación, estos sistemas tienen en 
cuenta las características del curso y 
se valorará también las condiciones 
de cada grupo y escuela.

En el caso de la enseñanza Primaria 
las asignaturas de Lengua Española y 
Matemática de primero hasta quinto 
grado en el tercer periodo cierran con 
actividades de control sistemático y 
en sexto grado se aplicará un trabajo 
de control parcial final con caracterís-
ticas de prueba final con un valor de 
50 puntos. 

En tanto, Historia de Cuba y Cien-
cias Naturales aplicará un trabajo 
práctico que recoja los contenidos del 
tercer periodo impartidos en quinto y 
sexto grados. Estos trabajos se harán 
en sus libretas u otro material, con un 
carácter flexible, creativo y muy con-
textualizado al diagnóstico que posee 
el maestro de su grupo; se podrá rea-
lizar por equipos o individual.

Precisó la máster en Ciencia Kenia 
Rodríguez Pacheco, metodóloga de 
Organización Escolar Primaria que 
en ambos grados (quinto y sexto) 
si el alumno no alcanza el aprobado 
se aplicará una revalorización y si 
suspendiera esta última hará el ex-
traordinario. De manera general, los 
contenidos a evaluar son los corres-
pondientes al tercer periodo.

En Secundaria Básica las asignatu-
ras que la modalidad de evaluación 
final era un examen final, dígase Ma-
temática, Español, Historia de Cuba, 
Química y Física, no se realizará ese 
examen. La nota final del estudian-
te es la suma del trabajo de control 
parcial más la evaluación sistemática 
acumulada hasta el 11 de noviembre.

Para las asignaturas en las que la 
evaluación final se realiza por semi-
nario integrador, en las escuelas que 
no se ha desarrollado la exposición 
oral, la nota es el resultado de la cali-
ficación del informe escrito en base a 
100 puntos.

En las escuelas que se ha desarro-
llado la exposición oral, la nota es el 
resultado de la calificación del infor-
me escrito (20 puntos) más la expo-
sición oral (30 puntos). El informe 
escrito se califica sobre 100 puntos, 
se descuenta ortografía y se lleva a 
escala de 20 puntos.

En las asignaturas en las que la 
evaluación final se realiza por traba-

La educación continúa desde los hogares,  con la contribución de la familia, para 
unidos concluir con el curso escolar 2021-2022

Precisan información sobre cierre 
del curso escolar

jo práctico, la nota final del alumno 
será la suma del trabajo de control 
parcial ya realizado más la evaluación 
sistemática acumulada hasta el día 11 
de noviembre. La asignatura de Edu-
cación Física cierra con el resultado 
de la prueba de eficiencia física rea-
lizada, más la evaluación sistemática 
acumulada hasta el 11 de noviembre.

La dirección de la enseñanza Secun-
daria Básica informa también que la 
segunda convocatoria de examen de 
IPVCE se realizará de la siguiente mane-
ra: Matemática el siete de noviembre, 
Historia el nueve y Física, Química y 
Biología el 11 de noviembre próximos.

La educación preuniversitaria con-
tinúa las evaluaciones sistemáticas 
hasta el 11 de noviembre para el 
cumplimiento de planes y programas 
de estudio y promedia el resultado 
del primer trabajo de control más el 
promedio de las evaluaciones siste-
máticas, lo multiplican por dos y da el 
resultado de cada asignatura. 

Las revalorizaciones se van a reali-
zar del 14 al 19 de noviembre sobre 
la base de 80 puntos y se suma el 
promedio de las evaluaciones siste-
máticas. Los extraordinarios serán 
del 21 al 25 de noviembre para el es-
tudiante que lo necesite. 

En el caso de 12 grado se conti-

núa trabajando con la estrategia del 
grado en los municipios de más ba-
jos resultados (Guane, San Juan, San 
Luis, Pinar del Río y Viñales), según 
precisó Adriana Ovalle Pradera, jefa 
del departamento del nivel educativo 
de preuniversitario.

El Ministerio de Educación Superior 
(MES) aprobó el aplazamiento de los 
exámenes de ingreso para las dos 
primeras semanas del mes de diciem-
bre, por lo que los mismos serán en 
las siguientes fechas: (Matemática el 
día seis de diciembre, Español el nue-
ve e Historia el 12 de diciembre).

La enseñanza Técnico Profesional 
tendrá sus evaluaciones finales en las 
semanas del siete al 12 y del 14 al 19 
de noviembre. 

Para las especialidades de primer 
año y segundo para el nivel de forma-
ción de técnico medio, las asignaturas 
de Formación General y Básica (Quími-
ca, Matemática, Cultura Política, Pre-
paración Ciudadana para la Defensa, 
Física, Inglés e Informática) se evalua-
rán a través de un control parcial sobre 
la base de 30 puntos, más el promedio 
de las evaluaciones sistemáticas reali-
zadas sobre la base de 20 puntos y se 
multiplicará por dos.

Los estudiantes que no han realiza-
do el control parcial por cualquier ra-

zón, en su lugar realizarán y entrega-
rán un trabajo práctico sobre la base 
de 30 puntos, en el que han de eva-
luar los objetivos que fueron llevados 
al control parcial que no realizaron. 

En el caso de los estudiantes en los 
que el acumulado no les es suficiente 
para el aprobado en la asignatura rea-
lizarán en el examen de revalorización 
un trabajo práctico sobre la base de 
30 puntos. 

Los estudiantes de tercer año de 
técnico medio continúan de prácticas 
preprofesionales hasta el cuatro de 
noviembre y del siete al 18 realiza-
rán la presentación del Informe Téc-
nico. Los estudiantes de segundo de 
Obrero Calificado continuarán en sus 
prácticas para la obtención de la ca-
lificación Obrera también hasta el día 
cuatro y del siete al 18 realizarán los 
exámenes de la calificación Obrera y 
graduación

Quienes estudian en escuelas de ofi-
cios desarrollarán las prácticas para 
el aprendizaje del oficio igualmente 
hasta el cuatro y del siete al 18 ten-
drán el examen para la obtención de 
la calificación Obrera.

Los de tercer año de las dos escue-
las pedagógicas se mantendrán en sus 
prácticas docentes hasta el cuatro de 
noviembre y los ejercicios de culmina-
ción de estudios de cuarto año se rea-
lizarán en los municipios entre el 28 de 
octubre y el 11 de noviembre, informó 
Odalis Pacheco Hernández, subdirec-
tora provincial de Educación.

En conferencia de prensa, Evelio He-
rrera Padrón, director de Educación 
en Pinar del Río, dijo que la mayoría 
de los centros han adoptado disímiles 
alternativas que permitan garantizar 
la continuidad de las clases, ya sea 
en otros locales, en hogares cercanos 
o en centros estatales; mientras en 
otros casos han reajustado los hora-
rios, se imparte doble sesión en algu-
nos centros o media jornada, según 
las características de cada institución 
y su nivel de perjuicio.

De igual modo, acotó que ya se han 
recibido un grupo de materiales y la 
estrategia consiste en ir recuperando 
aquellas escuelas con daños menores 
para dar más vitalidad al proceso do-
cente educativo.

Reconoció el trabajo de los docen-
tes, del personal de servicio de cada 
centro, la disposición de los estudian-
tes y el papel de la familia, cuya com-
prensión dijo, ha sido esencial para 
poder reiniciar el curso, incluso en los 
territorios más dañados.

Dorelys Canivell Canal

Ante los estragos ocasionados por el huracán Ian en 
la electricidad, la transmisión de la señal analógica de 
televisión en la provincia se mantiene solamente desde 
las 12:00 p.m. hasta las 12:00 m.

De acuerdo con el ingeniero Luis Armenteros Jai-
da, jefe de División de Radiocuba en Pinar del Río, se 
mantendrá ese horario hasta tanto se restablezcan 
las rutas eléctricas de los circuitos que alimentan los 
tres centros de transmisión de la provincia.

Mantienen horarios para transmisión televisiva
Aclaró que en el caso específico de Guanito tienen 

dificultades con el transmisor de Multivisión, que en la 
señal analógica no se ha podido restablecer el canal 30. 
En el caso de la señal en HD que se transmite desde 
el edificio 12 Plantas a la cabecera provincial, sí pres-
ta servicio las 24 horas y solamente presenta algunos 
problemas de alcance de la señal cuando no hay elec-
tricidad.

Añadió que continúan trabajando con grupos electró-

genos, por lo que se realiza la rotación cada 12 horas, 
es por ello que priorizan este horario, pues durante el 
día coincide con la programación de los telecentros y 
los repasos televisados de los grados terminales para 
las pruebas de ingreso. 

Explicó Armenteros Jaida que en el caso de la radio 
ya trasmiten normalmente en sus horarios estableci-
dos.

Dainarys Campos Montesino
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A estos muchachos se les vio por toda 
La Coloma cuando aún los residentes de 
ese lugar no habían salido del espanto del 
ciclón. Se les vio sin pedir nada a cambio, 
ni siquiera ayuda, recogiendo cada árbol 
partido, cada escombro en la calle.

Y poco a poco se fueron ganando el 
agradecimiento de un pueblo que lo ha-
bía perdido todo y que a pesar de ello, 
les alcanzó agua y café como buenos 
cubanos.

Pertenecientes a la División de Tanques 
de la Gloria Combativa Rescate de San-
quily, Orden Antonio Maceo, esta agrupa-
ción trabajó en Pinar del Río desde el día 
30 de septiembre. Empezó por La Colo-
ma y luego fue trasladada hasta la ciudad 
de Pinar del Río. Ya habían estado en la-
bores de saneamiento en La Habana.

Tras su paso, la imagen del desastre 
iba cambiando, porque las manos fuertes 
y jóvenes de unos 250 muchachos no 
pueden hacer más que devolver la alegría 
allí donde no quedó prácticamente nada.

El teniente coronel Amaury Suárez 
Núñez, político de la agrupación, precisó 
que se componen de sargentos y solda-
dos del Servicio Militar Activo que provie-
nen de la provincia de Granma.

“Son jóvenes muy trabajadores, de 
mucho ímpetu, que poseen un gran en-
tusiasmo y han trabajado bastante. Esta 
agrupación ha sacado más de 2 000 ca-
miones de escombros, 700 en La Colo-
ma y más de 1 000 en Pinar del Río”, 
refirió el día de nuestra visita mientras se 
afanaban junto a los pinareños en el con-
sejo popular La Conchita.

“Debemos resaltar que en cuanto a 
solidaridad y apoyo emocional desde el 
principio los vueltabajeros fueron muy 
atentos. Brindaban lo poco que tenían a 
los combatientes y la gente se nos fue su-
mando. Se ha logrado una simbiosis muy 
bonita, población - Fuerzas Armadas”, 
aseguró.

Resalta el oficial que en el momento en 
que el alto mando les asigna la misión de 

Mambises de Acero
Por Dorelys Canivell Canal 
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

partir hacia Pinar del Río, se encontraban 
trabajando en La Habana, porque allí tam-
bién hubo estragos. 

“Entonces restructuramos las fuerzas 
y medios y rápidamente partimos hacia 
acá. Y no solamente nosotros, aquí tam-
bién hay fuerzas del Ejército Occiden-
tal, del Ejército Central, de unidades de 
subordinación directa al Ministerio de las 
Fuerzas Armadas, que con sus fuerzas y 
medios han trabajado en otras partes de 
la provincia como San Juan y Martínez, 
San Luis y Viñales”, añadió.

Recuerda que se hizo el abanderamien-
to y “a esta agrupación le pusimos Mam-
bises de Acero, porque Fidel dijo en una 
ocasión que los tanquistas debían ser 
como la caballería mambisa en el rescate 
de Sanguily: impetuosa, certera, rápida”, 
argumentó el teniente coronel.

Los jóvenes que lidera no solo han re-
cogido desechos, también se encuentran 
techando escuelas, bodegas y apoyan a 
los linieros en la carretera a La Coloma.

DE GRANMA A PINAR
Y como la solidaridad no entiende de 

límites ni fronteras hemos encontrado en 
las calles de Pinar del Río a jóvenes de 
Río Cauto, Niquero, Jiguaní y Manzanillo. 
Orgullosos de poder prestar ayuda a los 
pinareños y con la convicción de que es-
tán “para lo que haga falta y el tiempo 
que sea necesario”, según dijo uno de 
ellos.

Por La Conchita estaba Alfredo Menén-
dez Brizuela, quien con 20 años cumple 
su Servicio Militar Activo: “Nunca había 
venido a Pinar, pero es un honor estar 
aquí ayudando a esta provincia hermana 
y me siento bien, construyendo todo lo 
que el ciclón tiró por tierra. Es una tarea 
difícil, que uno mira y cree que no puede 
con ella, pero sí”.

A su lado está Royber Tamayo Anaya, 
solo un año mayor que Alfredo y quien 
asegura que fue impresionante el panora-
ma de La Coloma a su llegada: “El agua 
entró mucho. Era un desastre. Fue triste 
ver a la gente secando los colchones, los 
televisores, el mar entró y no perdonó. 
Cuando termine el SMA voy a trabajar en 
Recursos Humanos, que fue lo que estu-

dié, voy a empezar por ahí, pero estaré 
dispuesto para lo que sea”.

Junto a ellos el joven teniente Alejandro 
Díaz González, de tan solo 23 años, los 
acompaña en las labores en este pobla-
do. “Estudié en Los Camilitos y después 
me gradué como oficial político militar de 
la escuela de cadetes Antonio Maceo, en 
Artemisa, y empecé mi trabajo en la Divi-
sión de Tanques.

“Llevo dos años en las Fuerzas Arma-
das y no tenía experiencia de un ciclón 
así. La atención del pueblo pinareño nun-
ca nos faltó, aunque según nos han con-
tado ellos mismos esta es la primera vez 
también que viven un desastre similar, 
ni con huracanes anteriores habían vis-
to algo parecido”, sentencia el teniente, 
quien refiere que “en la Unidad todos los 
días tenemos preparación combativa que 
es algo muy agotador, pero aquí, aunque 
apenas nos detenemos, estamos con el 
pueblo y eso es muy reconfortante”.

EN LAS ALTURAS
Cada uno está sobre el techo o bien 

cerca de él sobre una silla y una mesa. 
Parecieran carpinteros de toda la vida a 
juzgar por las fibras que han colocado de 
forma impecable sobre la escuela Regla 
Socarrás, en el kilómetro ocho de la ca-
rretera a La Coloma.

Ahora van llenos de manchas de pintu-
ra. Son máquinas, no se detienen, ni si-
quiera para conversar.

Aún con la brocha en una mano y la cu-
beta en la otra, los manzanilleros Keyler 
Tamayo Blanco y Ever Casí Pereira, coin-
ciden en que cuando les anunciaron que 
venían para Pinar se pusieron contentos, 
pero la satisfacción del deber cumplido 
los ha alegrado más aún.

Keyler todavía se impresiona con tanta 
vivienda que hay por hacer, en tanto Ever 
asegura que dejaron La Coloma como un 
pueblo nuevo.

 “Y ahora estamos aquí, las maestras 
nos han ayudado muchísimo, y vamos 
a estar hasta que terminemos”, apunta 
Ever.

De aquí para allá, sin estarse quieto 
va Darián Reyes Carpio, quien a sus 19 
años lleva 17 meses en el SMA, y dice 

que por el occidente solo había llegado 
hasta Soroa. 

“Un grupo se quedó en la ciudad y a 
nosotros nos tocó esta tarea. Estamos 
trabajando en las escuelas; quitamos el 
techo viejo, donde quedó algo y ponemos 
el nuevo, resanamos si hay algo roto y 
pintamos. Somos siete, primero se sube 
el techo, los demás van adelantando en 
la otra escuela, y nosotros tres pintamos. 
En un día lo hemos pintado casi todo”.

Y la escuela lleva un azul claro, con el 
rostro de la Capitana de Bahía Honda di-
bujado en la pared del frente. La brigada 
Martha Machado asume la reparación de 
los centros escolares de esta localidad 
y tiene en los muchachos de las FAR un 
sostén excepcional.

Más de 600 hombres de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias han apoyado las 
tareas de recuperación en la provincia, 
organizados en diferentes agrupaciones. 

Su orden, disciplina y compromiso ha-
cen que el rostro de Pinar cambie, poco 
a poco, tras el desastre. 

Para el soldado Darián Reyes Carpio no 
hay tarea que no puedan cumplir

En el poblado de La Conchita la población se sumó a los jóvenes combatientes para 
limpiar el poblado

 El techado y la pintura de las escuelas de la carretera a La Coloma también es 
responsabilidad de los muchachos de las FAR y la brigada Martha Machado


