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Una tierra que con las manos y el cora-

zón de sus hijos ha vencido siempre, y que 
hoy, como nos lo pidió Miguel Díaz Canel 
Bermúdez, primer secretario del Comité 
Central del Partido y presidente de la Re-
pública, con los brazos y el esfuerzo de 
todos, continúa cultivando Revolución por 
nuevas victorias, en estos momentos cuan-
do la fuerza destructiva del huracán Ian nos 
planteó otros retos y desafíos.

El valor, la entereza y la inteligencia de 
las mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, 
estudiantes y niños, frente a este evento 
meteorológico, se demostró una vez más, 
con la conducción y el acompañamiento 
del Partido y el Gobierno del territorio y del 
secretariado del Comité Central  y del Con-
sejo de Ministros, que han permanecido 
junto al pueblo, desde antes de la llegada 
del huracán, y de manera particular nues-
tro primer secretario del Comité Central, 
el compañero Díaz Canel, quien ha estado 
compartiendo con los pinareños por estos 
días y que diariamente chequea cada tarea 
de la recuperación.    

Es una dura realidad la que vivimos, esca-
sean los recursos de todo tipo, las causas 
las conocemos, los efectos de la pandemia 

Pinar, un pueblo a la 
altura de su tiempo

de la Covid-19, el 
recrudecimiento del 
bloqueo estadou-
nidense, la crisis 
mundial y nuestras 
propias deficien-
cias, sin embargo, 
la solidaridad entre 
nuestros compatrio-
tas y los de toda 
Cuba siempre ha 

estado con nosotros.
Las enseñanzas de Fidel y de Raúl nos 

guían en estas difíciles circunstancias que 
atravesamos, donde lamentablemente per-
dieron la vida dos hijos de nuestra tierra; 
muchas familias han perdido sus hogares y 
otros bienes, al igual que se han destruido 
miles de instalaciones y cuantiosos recur-
sos materiales de todo tipo, no obstante, 
ante esta situación la Revolución socialista 
ha ratificado que nadie quedará desampa-
rado.

En cada jornada el pueblo se levanta, tra-
baja y lucha con valor. Hoy lo convocamos 
a continuar unidos para multiplicar esfuer-
zos y voluntades, enfrentar y superar los 
problemas que nuevamente nos ha impues-
to la naturaleza y materializar con calidad 
las prioridades, programas y procesos de 
la Revolución y del Octavo Congreso del 
Partido en las actividades económicas, pro-
ductivas, de servicios, cultural e ideológica, 
en todos los escenarios, incluyendo el ba-
rrio  y las plataformas digitales, convenci-
dos de que eso significa seguir cultivando 
el bien, el amor, la felicidad y la esperanza 
de nuestro laborioso, noble y solidario pue-
blo, por un Pinar del Río mejor para todos.

Cuba entera es solidaria con nosotros 

hoy, como ayer y siempre, y nos acompaña 
en cada combate de esta gran batalla que 
estamos librando, el Partido, su Comité 
Central, representado por el miembro del 
Secretariado, Félix Duarte Ortega y otros 
cuadros de su estructura auxiliar; el Conse-
jo de Ministros, con el viceprimer ministro, 
Jorge Luis Tapia Fonseca al frente, están 
aquí junto a los pinareños. También com-
partimos estas duras jornadas con comba-
tientes del Minint y las FAR, cientos de tra-
bajadores eléctricos y de otras ramas de 
provincias hermanas, periodistas, artistas, 
la UJC y organizaciones de masas y socia-
les nacionales e instituciones religiosas. 

En este momento tan complejo los pina-
reños contamos con la sabia conducción 
del General de Cuerpo de Ejército, Ramón 
Espinosa Martín, viceministro primero de 
las FAR, presidente del Consejo de Defensa 
de la región estratégica occidental  y miem-
bro del Buró Político del Comité Central del 
Partido, designado por el primer secretario 
del Comité Central, al frente de las tareas 
de la recuperación en Pinar del Río. 

Pinareñas y pinareños:
Somos un pueblo que sabe librar batallas 

y que agradece toda la solidaridad expresa-
da y materializada por nuestros compatrio-
tas y otros pueblos del mundo.

¡UNIDOS, NOS CONTINUAMOS VIEN-
DO EN LOS COMBATES Y EN LAS NUE-
VAS VICTORIAS, QUE CON SEGURIDAD 
ALCANZAREMOS, CON LAS MANOS, 
EL CORAZÓN  Y EL ESFUERZO DE TO-
DOS!

Buró Provincial del Partido

Solidaridad que 
restaura

Héroe de la comunidad
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Todos tenemos la res-
ponsabilidad de superar 

los daños

El funcionamiento de los centros de eva-
cuación, la recuperación de las comunica-
ciones, la venta de materiales de construc-
ción, entre otros servicios vitales fueron 
evaluados este jueves en la reunión del Con-
sejo de Defensa Provincial, presidido por 
Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró 
Político y presidente del Consejo de Estado.

Al cierre de esta información se contabili-
zaba un total de 75 994 viviendas dañadas, 
8 439 de ellas registradas como derrumbes 
totales. Permanecían en el territorio 21 cen-
tros de evacuación activados; 493 familias 
protegidas en estos lugares y más de 1 000 
en casas de familiares y amigos.

Al respecto, Yamilé Ramos Cordero, pre-
sidenta del Consejo de Defensa Provincial, 
instó a controlar de manera efectiva el nú-
mero de evacuados y de estragos ocasio-
nados en las viviendas, pues la orientación 
es priorizar en cada territorio a los casos 
más críticos y a los afectados por eventos 
anteriores.

“Tenemos que proteger a todo el mundo, 
pero no podemos permitir el oportunismo ni 
querer negociar ni aprovecharse de los re-
cursos que el Estado pone a disposición de 
la provincia”, dijo Lazo Hernández.

Hasta la fecha se habían distribuido en los 
municipios más de 300 toneladas de ce-
mento, 24 000 tejas de asbesto cemento 
y 14 300 bloques de hormigón, entre otros 
recursos que ya se comercializaban en algu-
nos lugares.

En relación con las comunicaciones, se 
habían restablecido  28 815 servicios de 
telefonía básica para un 75.34 por ciento y 

Evalúa Consejo de Defensa marcha de la recuperación

se mantenían interrumpidas 40  radiobases 
de las 257 instaladas. 

Constata Esteban Lazo acciones de 
recuperación en Consolación del Sur

Esteban Lazo Hernández,  llegó hasta 
el municipio de Consolación del Sur para 
constatar las acciones de recuperación y 
sondear la opinión del pueblo tras el paso 
del huracán Ian.

Su programa de trabajo comenzó de in-
mediato con un emotivo encuentro con el 
pueblo consolareño, en donde conoció las 
principales problemáticas que hoy aquejan a 
los habitantes de este municipio.

Reunidos en el parque Antonio Ferrer y 
Cruz, el dirigente compartió datos y detalles 
sobre el paso de Ian, así como otros aspec-
tos relativos a la contingencia energética del 

Dainarys Campos Montesino y 
Ariel Torres Amador

país.
 Lazo Hernández subrayó la importancia 

de la solidaridad en los momentos actua-
les, al tiempo que instó a los vecinos de 
Consolación a integrarse y a participar en 
todas las tareas de impacto para reponer 
los daños dejados por el reciente fenómeno 
atmosférico.

"Nosotros debemos decir que son mu-
chos los desastres que hemos presenciado, 
pues el huracán se ensañó con la provincia; 
pero no nos cabe duda que ustedes se van a 
reponer y van a salir adelante, más victorio-
sos que nunca. Ustedes van a vencer, pues 
los pinareños tienen experiencia en este tipo 
de desastres y son extremadamente traba-
jadores.

A partir de las siete de la mañana ha-
brá feria agropecuaria este sábado en los 
puntos habituales de la ciudad.

En el caso de la avenida Borrego se 
traslada para la Plaza de la Revolución, 
y se suma el Rodeo de la carretera Luis 
Lazo, el área El Bosque y La Coloma. 
Además, se llegará a los municipios de 
San Juan, San Luis, Viñales y Consolación 
del Sur.

Esta feria se hará con la contribución 
de otras provincias del país.

Feria agropecuaria este 
sábado

Se convoca a una gran jornada de tra-
bajo voluntario los días ocho y nueve en 
tareas de la recuperación y en homenaje 
al aniversario 55 del asesinato de Ernes-
to Che Guevara.

Gran jornada de trabajo 
voluntario
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A trabajar con sensibilidad, 
escuchar los problemas de la 
gente, sus inquietudes y nece-
sidades, instó el doctor Rober-
to Morales Ojeda, secretario de 
Organización del Comité Central 
del Partido, durante una visita 
por el municipio cabecera y San 
Juan y Martínez.

“Pueden estar insatisfechos, 
sobre todo, quienes ya habían 
perdido su casa en un ciclón 
anterior. Es normal que muchas 
personas estén irritadas, moles-
tas, pero no se puede admitir 
que ningún funcionario maltrate 
a alguien. Eso sería imperdo-
nable”, dijo Morales Ojeda en 
intercambio con las autoridades 

Instan a trabajar con la sensibilidad 
que requiere el momento

sanjuaneras.
En el centro de evacuación 

ubicado en el seminternado An-
tonio Guiteras de ese territorio, 
recalcó que urge priorizar a las 
personas y familias en situación 
de vulnerabilidad, a quienes los 
trabajadores sociales, el Partido 
y el Gobierno deben acompañar 
constantemente.

Morales Ojeda puntualizó que 
los pendientes de otros eventos 
meteorológicos y que se perju-
dicaron nuevamente, se tratarán 
de priorizar, así como aquellos 
que tienen daños solo en los 
techos. “Este proceso, señaló, 
será de forma paulatina, pues 
son muchos los perjuicios”.

Alertó que para poder agilizar 
la entrega de los recursos que 
llegan al territorio es importan-
te que funcionen de manera co-
rrecta las oficinas de trámites 
y se visiten a cada uno de los 
damnificados.

“Eliminemos las trabas buro-
cráticas que entorpezcan cual-
quier tipo de procedimiento sin 
violar nada de lo que está esta-
blecido”, enfatizó.

En la universidad de Pinar del 
Río Hermanos Saíz Montes de 
Oca, refirió que en el marco del 
décimo Congreso de la FEU, en 
el año del centenario de la or-
ganización y en medio de este 
proceso de recuperación que 
vive la provincia, los estudiantes 
universitarios son decisivos.

En la escogida de tabaco V-10-
5, en el consejo popular Vizcaíno, 
Morales Ojeda se interesó por los 
daños causados por el huracán a 
las viviendas de los trabajadores.

Osvaldo Santana Vera, direc-
tor de la Empresa de Acopio y 
Beneficio de Tabaco Pinar del 
Río, informó que elaboran un lis-
tado para identificar qué perjui-
cios tuvieron los obreros y, en la 
medida de lo posible, ayudarlos.

Dorelys Canivell Canal
Foto de Januar Valdés

La venganza es un acto de pasión, la revancha 
de justicia

                                                    Samuel Johnson

PARA UNA HIJA. Cuando te hagas mayor, cuando 
la vida me aleje de ti y no pueda cuidarte, escucha 
esto: Si te gusta una blusa, te la pones y si te gusta 
una falda, te la pones; si te quieres cortar el pelo, te lo 
cortas y si te quieres maquillar, te maquillas; si te gus-
ta una canción la oyes y si te gusta bailarla, la bailas; 
Que nunca venga nadie a decirte cómo vivir tu propia 
vida. Si pudiera darte tres cosas esas serían: la capa-
cidad de amarte y tener bien arriba tu autoestima; la 
fuerza para perseguir tus sueños, y la capacidad para 
comprender que para ser feliz solo tienes que apro-

barte a ti misma. No serás lo que yo nunca pude ser ni 
te lanzaré por los senderos que yo hubiera querido reco-
rrer. Sé todo lo que quieras ser, mientras te haga feliz, 
vende helados, ilusiones, compra nubes, zarandea a la 
vida y no sigas a los demás, no creas lo que te digan, 
solo hazlo si a ti te parece, que te haga feliz. Se timón, 
nunca ancla, se mar. 

¿QUIÉN INVENTÓ LA foto en color? El físico James 
Clerk Maxwell y el inventor Thomas Sutton lograron la 
primera fotografía en color en 1861. Es curioso que nin-
guno de los dos implicados en la primera fotografía en 
color fuese inicialmente fotógrafo. Aunque James Clerk 
Maxwell (1831-1879), físico escocés que desarrolló la 
teoría electromagnética clásica y la teoría cinética de 
gases, fue también un apasionado de la óptica y del es-
tudio del color y la visión; en cuanto al inglés Thomas 
Sutton (1819-1875), aunque ingeniero de formación e 
inventor por vocación, se interesó tanto por el asunto 
tras ser fotografiado por Antoine Claudet en 1841 que 
dedicó años al estudio de esta materia y, en 1855, abrió 
en la isla de Jersey el primer laboratorio de revelado 
de Reino Unido (Establishment for Permanent Positive 
Printing).

CURIOSIDADES SOBRE EL Museo del Louvre. 
El ocho de noviembre de 1793 el Louvre de París 
abrió sus puertas al público. La antigua residencia 
de los reyes de Francia se convirtió en uno de los 
museos más grandes del mundo, una colección de 
más de 35 000 obras repartidas en más de 60 000 
metros cuadrados que exhiben obras maestras como 
la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, La Vénus de Milo 
de Alejandro de Antioquía, La balsa de la Medusa de 
Théodore Géricault, La Libertad guiando al pueblo de 
Eugène Delacroix, La consagración de Napoleón de 
Jacques-Louis David…

PARA REÍR. Recientes estudios han demostrado 
que la cerveza contiene hormonas femeninas. Para 
comprobarlo se experimentó con 20 hombres, a 
cada uno se le dio 12 cervezas para tomarlas en solo 
tres horas, al finalizar los resultados fueron los si-
guientes: el 95 por ciento de ellos dijo incoherencias; 
el 100 no podía manejar el auto; el 90 tuvo tendencia 
a engordar; el 80 se puso melancólico, lloraba por 
cualquier cosa y quería ir a gastar dinero en boberías; 
el 75 se sentía incomprendido y el 85 fue incapaz de 
reconocer los errores propios.

Unos 54 400 clientes en Pi-
nar del Río cuentan hoy con 
servicio eléctrico, lo que re-
presenta apenas un 23,12 por 
ciento de las recuperaciones 
tras el huracán Ian. 

La situacion más compleja 
persiste en los municipios de 
La Palma, San Juan y Martí-
nez, San Luis y Viñales, a los 
cuales no le ha llegado aún la 
electricidad por ninguna vía, 
así lo aseguró Yosvany Torres, 
director de la Empresa Eléctri-
ca en el territorio. 

Se trabaja en la instalación 
de grupos electrógenos en 
San Juan y San Luis y su inter-
conexión a la red para laborar 
en la distribucion primaria, en 
pos de incrementar la genera-
ción en la medida que aumen-
ten los circuitos, así lo explicó 
el directivo. 

Los grupos electrógenos 
ayudarán a cubrir toda la car-
ga de estas cabeceras munici-
pales y quedará con servicio 
eléctrico los puntos vitales, 
dígase policlínicos, hospitales, 
bomberos, centros de elabora-
cion, los bancos, las panade-
rías, así como una gran canti-
dad de clientes residenciales. 

Según Torres, “esta decisión 
se toma a partir de que la lí-
nea que los alimenta está muy 
deteriorada, estos grupos 
permitirán ganarle días a la re-
cuperación, es válido aclarar, 
que aunque estén montados, 
su funcionamiento no será las 
24 horas, pero sí entre 12 
y 18 horas de servicio a los 
clientes”. 

Como estrategia, se prevee 
que el contigente de Ciego 
de Ávila, de conjunto con las 
fuerzas de San Luis, una vez 
terminado los trabajos dentro 
del pueblo, se encaminen en la 
línea de 33 kb entre este mu-
nicipio y el de San Juan para 
poder levantarla.

Asimismo, el contingente de 
Granma, de la mano de San 
Juan, trabajarían la línea des-
de este hasta Guane, lo cual 
permitirá tener vitalidad del 
servicio eléctrico por la vía del 

Continúa tensa situación 
eléctrica

Sistema Energético Nacional 
(SEN) en esas dos cabeceras 
municipales, para después 
continuar con la rehabilitación 
de las redes hacia Pinar del 
Río.

Se concentran las labores 
también en Viñales y Conso-
lación del Sur, específicamen-
te hacia los pozos de agua, 
como interés del territorio, 
así como en los circuitos 
primarios del pueblo y pos-
teriormente los secundarios. 
Los Palacios trabaja en  los 
poblados de Paso Quemado 
y La Francia, resta el de San 
Diego. 

Mientras, Minas de Mataham-
bre llegó con la línea de 33 kb 
a la subestación del pueblo y 
se calientan los circuitos para 
llegar a Pons y así alimentar el 
bombeo de Peñas Blancas. 

Por su parte, Guane ya tie-
ne vitalidad en la cabecera 
municipal, ahora las acciones 
se acometen en la carretera 
que va a Punta la Sierra, “aquí 
tienen servicio por la isla de 
grupos electrógenos de diesel 
y fiull que están montados, la 
cual ampliará las capacidades 
de los clientes en Sandino, 
Guane y Mantua”. 

Hoy se trabaja en la reco-
gida de los transformadores 
caídos, con el objetivo de re-
cuperar un activo con valor de 
uso, pues los mismos no fue-
ron quemados por descargas 
ni cortes circuitos y permiten 
su revisión en talleres.

Yosvany Torres asegura que 
están los recursos para llegar-
le a los más de 4 500 postes 
averiados tras el evento me-
teorológico, los 16 kilómetros 
de conductores y cerca de 
860 transformadores, aproxi-
madamente. 

En la provincia están presen-
tes hoy ocho contingentes de 
diferentes territorios que to-
talizan, junto a los nuestros, 
casi 1 000 trabajadores.

Heidy Pérez Barrera

Pinar del Río reinició el servicio 
de transportación de pasajeros  
luego de su interrupción por los 
daños derivados del huracán 
Ian, el cual interrumpió el paso 
por disímiles viales de la provin-
cia. 

Según informó Editza Cara-
ballo Rodríguez, asesora para 
la Defensa del Subgrupo de 
Transporte, en la medida de las 
posibilidades, fueron activadas 
todas las rutas principales, ya 
sea del servicio urbano como 
el suburbano, entre ellas, la ruta 
cuatro, la seis, La Conchita, En-
tronque de Ovas, carretera a La 
Coloma y 10 de Luis Lazo. 

Asimismo, comenzará el servi-

Reanuda Transporte sus servicios
cio interurbano, o sea, la cone-
xión de la ciudad cabecera con 
los municipios, siempre que las 
condiciones de las carreteras lo 
permitan, figuran aquí la trans-
portación hacia La Palma, Gua-
ne, Piloto, San Andrés, Cortés, 
Briones Montoto, Puerta de Gol-
pe, La Coloma, Pan de Azúcar y 
Minas de Matahambre. 

Al cierre de esta información 
se supo también que la transpor-
tación por ómnibus nacionales, 
mediante Yutong, igualmente re-
anuda sus rutas desde la termi-
nal provincial hacia La Habana, 
en los horarios de 4:00 a.m., 
7:00 a.m., 10:00 a.m. y 2:05 
p.m., vía Autopista y 9:00 a.m. 

por la Carretera Central. 
Caraballo Rodríguez dio a co-

nocer además que tras el paso 
del evento meteorológico, el 
Grupo Empresarial de Transpor-
te en el territorio fue perjudica-
do en su parque automotor, así 
como en las propias instalacio-
nes. 

En tal sentido, dijo, 52 equi-
pos fueron averiados, de ellos, 
23 corresponden a la transpor-
tación de pasajeros y 19 a la 
transportación de cargas. Los 
principales daños radican en los 
parabrisas delanteros y trase-
ros, así como en las ventanillas.
(H.P.B)
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Heidy Pérez Barrera

Por estos días la historia nos viste de 
tragedias, de luto, de terror, de desastre. 
A casi dos semanas de arrasarnos un 
huracán, literalmente, muchos creemos 
que se nos perdió la vida, que se nos 
acabó el mundo. La furia de la naturale-
za en ocasiones nos sorprende violenta, 
sin escrúpulos, así pudiera pensar que se 
comportó Ian con mi tierra.

Pero no fue el fin del camino, aunque 
los caminos parezcan ahora que no con-
ducen a ningún lado, que nuestro transi-
tar va sin rumbo, a cualquier parte. Mas, 
la naturaleza nos puede regalar minutos 
desbastadores, en cambio mañana habrá 
luz, lloverá menos, saldrá el sol nueva-
mente, cual señal de empezar, de rena-
cer y la propia naturaleza esta vez devol-
verá las esperanzas.

Eso sucede cada vez que algún vien-
tecito platanero nos mueve el piso, y 
salimos, porque existen manos buenas, 
voluntad de un país, solidaridad amiga, 
deseos de seguir, no así cuando la trage-
dia huele a muerte, a sangre, a dolor de 
madre cuando perdió a un hijo. 

Por eso creo que no vale la pena sufrir 
y enojarnos con la madre natura por lo 
que nos hizo; pongamos fuerza, corazón 
y todo surgirá otra vez, pensemos que to-
davía hoy, hay familias que no se recupe-
ran de un desastre mayor, que aún lloran 
por los rincones por la injusticia humana, 
ese embate hacia el cuerpo es peor, por-
que apunta donde duele, azota directo en 
el alma.

Ayer fue seis de octubre, han pasado 
46 años y 73 familias no se recuperan, 
no de un ciclón, ojalá, dirían, sino de una 
agresión en la que lo perdieron todo, las 
ilusiones, la energía, el frenesí, un crimen 
de marca mayor destruyó hogares, sin 
embargo, son irreparables, no existen pa-
redes que devuelvan lo perdido, porque 
el cimiento padece de un dolor que no se 
compara con encarne alguno de la natu-
raleza.

El crimen de Barbados será recordado 
por cada generación de cubanos como el 
peor acto de terrorismo contra nuestro 
país, en aquel vuelo 455, quedó registra-
do el más grande ataque de este tipo en 
el hemisferio occidental, allí se utilizaron 
dos bombas que sí destruyeron a un pue-
blo entero y las marcas perduran hasta 
estos días. 

Sin precedentes recordamos este he-
cho que no dejó sobrevivientes, sino el 
luto de la gente que todavía implora, tal 
semejanza con el que conmemoraremos 

Dicen que los tiempos de crisis sacan 
lo peor de las personas. Sin embargo, en 
medio de tanto desasosiego encuentras 
siempre bondad, amor, desprendimiento. 

De ambas situaciones se podría hacer 
hoy un libro en Pinar del Río. Podríamos 
hablar de aquellos que se aprovechan de 
la necesidad de los otros y cobran desde 
50 y hasta 500 pesos por darle carga a 
celulares, lámparas, motos…

O quizás de quienes se apropiaron de 
las fibras que perdió un almacén estatal 
y hoy se las venden en más de 1 000 
pesos al vecino que perdió su techo.

Duele saber que convivimos codo a 
codo con esos que lucran con la desgra-
cia ajena y que ven en situaciones difí-
ciles la posibilidad de hacer un negocio 
redondo.

Duele saber que no existe en ellos una 
pizca de empatía, de sensibilidad y de 
apoyo, sino que muestran el peor rostro 
detrás de justificaciones banales y posi-
ciones absurdas.

Pareciera que Ian no solo causó estra-
gos en los servicios más vitales y arras-
tró con sus vientos árboles y techos, sino 
que arrancó de cuajo la virtud de ayudar 
al prójimo, de ponerse en el lugar del 
otro.

Por fortuna, también en tiempos de cri-
sis se muestra el lado bueno de la gente 
y muchos caminan junto a los que lo per-
dieron todo, y otros comparten lo poco 
que quedó con quien más lo necesita.

Regocija leer en las redes la disposi-
ción de particulares a brindar su casa, su 
planta y la tan demandada gasolina para 
cargar equipos sin costo alguno. Así lo 
han hecho centros estatales y hasta algu-
nos negocios privados.

Por suerte, cada día se suman más per-
sonas a hacer donativos de todo tipo a 
quienes hoy se sienten desolados cuan-
do miran hacia arriba y tienen el cielo por 
techo. 

Y no existen pretextos ni limitaciones 
para aquellos jóvenes que en caravana 
logran acceder a lo más recóndito, a lo 

LAS INQUIETUDES DE ORESTES
Orestes Nodas Perera, vecino de calle Los Pinos 

final, edificio 19, apartamento 13, escalera B plan-
tea su inconformidad sobre la orientación dada en los 
quioscos de Cimet “que al parecer los compañeros 

que trabajan en ellos no entendieron o considero está 
mal.

“No entiendo cómo es posible que los consumidores 
de estos lugares cuando no compran dentro de su ran-
go no tienen derecho a adquirir los productos básicos 
(pollo, picadillo, salchicha) y los pierden y tengan que 
esperar por lo menos cuatro meses para adquirirlos, 
pienso que deben revisar esto y hacerlo de otra manera 
para que en menos tiempo todos podamos comprar al 
menos estos productos”, finalizó Nodas Perera.

RESPONDE PODER POPULAR DE SAN JUAN Y 
MARTÍNEZ

Roberto Machado Lama, intendente municipal de San 
Juan responde a Ricardo Rodríguez Hernández

Refiere el intendente que “se crearon dos comisio-
nes en aras de aclarar el asunto, una propia de la 
entidad de la que se quejaba y otra del Consejo de la 
Administración

“Según el resultado de las investigaciones se 
declaró con lugar en parte lo reclamado, asis-
tiéndole el derecho al mismo de continuar la 
construcción de su segunda bóveda, y fueron 
impuestas las medidas administrativas corres-
pondientes.

“En cuanto a la falta de respeto alegada por Ro-
dríguez Hernández hacia su persona por parte de la 
directora  de la Dirección de Comunales de San Juan 
y Martínez no se pudo comprobar", finalizó el inten-
dente.

Seamos candil de la casa

más devastado. Hasta allí llegan medici-
nas, ropa, comida, arte, amor, voluntad…

A los pinareños nos han etiquetado 
como hospitalarios siempre. En las peo-
res contingencias hemos extendido la 
mano sin reparos, incluso poniendo en 
riesgo la vida. ¿Seremos entonces candil 
de la calle y oscuridad de la casa?

Hoy, cuando de Cuba entera llegan 
hombres y mujeres a ayudar dejando 
atrás a sus familias, sus problemas, sus 
carencias y necesidades, deberíamos re-
visar un poco mejor en nuestra concien-
cia y en lo que nos falta para ser mejores.

La solidaridad y el humanismo empie-
zan por casa, no para recibir diplomas ni 
reconocimientos por el deber cumplido, 
sino para poner en la noche la cabeza 
en la almohada y sentir la tranquilidad de 
que se ha hecho algo bueno y se ha cum-
plido con uno mismo.

No son tiempos para lamentar y que-
darnos de brazos cruzados ni para criti-
car desde la desidia y el rencor. Es hora 
de construir y recuperarnos, de erradicar 
lo que se hace mal y repensar estrategias 
organizativas, pero también es momento 
para ser mejores desde el pedacito que a 
cada cual corresponde.

Ian dejó en Pinar del Río un sabor amar-
go, un panorama desolador y un largo 
camino hacia la recuperación. Sería en-
tonces demasiado si se hubiera llevado 
consigo la calidad de humana y la solida-
ridad de su gente.

Entre fechas y desastres

el día nueve, fecha que recae sobre la he-
rida por arma de fuego que acabó con la 
vida de uno de los hombres más grandes 
de nuestro devenir histórico. 

En aquel octubre también se estreme-
ció el mundo cuando supo del asesinato 
de Ernesto Che Guevara, el hombre que 
ayudó a los pueblos y que se despidie-
ra hasta la victoria siempre, el hombre 
que nos enseñó que al enemigo no se le 
podía dar ni un tantico así. Ese espíritu 
guevariano, a pesar de los años y las difi-
cultades, nos acompaña siempre, porque 
Cuba es tierra de Patria o Muerte.
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Declaración de Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
y Presidente de la República, en La Co-
loma, Pinar del Río, el 2 de octubre de 
2022, «Año 64 de la Revolución»

(Versiones Taquigráficas–Presiden-
cia de la República)

Un huracán en pocas horas nos des-
truye a mayor velocidad que a la que 
podemos recuperarnos, esa es una pri-
mera lógica que hay que tener; pero eso 
no nos puede derrotar, lo que hay es que 
unir esfuerzos, unir talentos, unir brazos, 
unir disposición. 

También la gente se choquea, hay que 
salir de ese letargo de afectación y em-
pezar a trabajar, y ahí entonces vemos 
cómo con ese trabajo se empieza a avan-
zar día a día arrancándole pedazos a la 
afectación.

Hay que decir que a cinco días ya Ma-
yabeque está prácticamente recuperada, 
La Habana está bastante recuperada; 
se recuperó la Isla de la Juventud. Nos 
quedan más complicadas las provincias 
de Artemisa y Pinar del Río, en las que 
los daños fueron más grandes. En la mis-
ma medida en que están terminando los 
otros, vienen más fuerzas para acá; pero 
lo que se ha hecho es heroico.

Yo sé que esto causa mucha molestia 
en las personas porque, además de la 
situación acumulada que teníamos ya en 
la vida, dura, viene entonces otro grupo 
de afectaciones que provocan daños, 
endurecen la vida cotidiana; pero aquí 
hemos tenido ciclones en los cuales, 
para recuperarnos, hemos demorado 
19 o 20 días. Hay una parte importante 
de provincias que ya se recuperaron en 
cinco días; estoy convencido de que con 
un trabajo intenso la semana que viene 
aquí esto va a tener otra cara, y después, 
la otra semana, ya estaremos casi en la 
recuperación total, fundamentalmente de 
la electricidad, de las comunicaciones y 
empezaremos con la vivienda. La vivien-
da siempre nos va a llevar mayor tiempo; 
pero cuando uno ve que hay la capacidad 
de movilización, hay la disposición de la 
gente para participar y que se empieza a 
avanzar día a día a ritmos altos en un gru-
po de lugares, nos da seguridad de que 
podemos vencer esta situación.

Por otra parte, todo lo que hagamos lo 
tenemos que hacer mejor. Por ejemplo, 
el trabajo que se ha hecho hoy en la recu-
peración del abasto de agua en Pinar del 
Río va a permitir que ahora tenga mejor 
solución de agua en las tres conductoras 
que la que tenía antes del ciclón. Ese es 
el concepto de trabajar todos, lo que ha-
gamos aquí es para mejorar La Coloma, 
y así en cada poblado a partir de lo que 
vayamos haciendo.

Ante esto hay diferentes actitudes: hay 
una parte de la población que de inmedia-
to se incorpora, de inmediato empieza a 
trabajar en lo suyo y después va trabajan-
do en lo social, y ahí se va combinando lo 
personal, lo familiar y lo social. Hay otras 
personas que se aturden más, que cues-
ta más trabajo impulsarlas, pero des-
pués, poco a poco, cuando van viendo la 
incorporación de los demás, también se 
van incorporando.

Hay un grupo de personas que en la 
misma medida en que avanza la recupe-
ración, como son los que están en los 
lugares más complicados que avanzan 
menos, o que van viendo que otros avan-
zan a mayor velocidad, empiezan a tener 
preocupaciones lógicas y hacen reclama-
ciones; desde una posición cívica, desde 

una posición decente hacen manifesta-
ciones lógicas de las preocupaciones 
que tienen, y para eso todos los cuadros, 
todos los dirigentes tenemos que estar 
en función de explicar constantemente. 
Recuerden que ahora la información se 
afecta porque al no tener electricidad en 
un grupo de lugares no llega la televisión, 
no llega la radio, y es muy importante que 
todos los días, en todos los lugares, haya 
determinados horarios en que le informe-
mos a la población por dónde andamos, 
cuáles son las dificultades, en qué vamos 
avanzando, en qué no avanzamos, qué 
nuevas cosas hay que hacer, qué nuevas 
cosas hay que propiciar.

Y, lamentablemente, hay un grupo de 
personas que, de una manera muy vul-
gar, yo diría que de manera indecente –
independientemente de las afectaciones 
que tengan, porque fíjense que están los 
otros, que es la mayoría, que actúan de 
otra manera–, hacen unos reclamos des-
de posiciones de incomprensión total, 
retando, ofendiendo. ¿A quiénes están 
ofendiendo, a la misma gente que está 
en función de resolverles sus problemas? 
¿Cuál es la lógica de eso, o a quién están 
sirviendo? ¿A quiénes están convocando 
para que les vengan a resolver los pro-
blemas, si están yendo directo contra 
la gente? Sería más útil que con todas 
esas preocupaciones que puedan tener 
se pusieran a ayudar a los que están en 
los lugares trabajando por ellos. Eso no 
lo podemos permitir. Manifestaciones de 
ese tipo no tienen legitimidad. La preo-
cupación y el planteamiento honesto, el 
planteamiento decente en medio de una 
situación difícil lo aceptamos y lo atende-
mos.

La principal preocupación del país es 
cómo de la manera más rápida posible 
nosotros podemos salvar toda esta situa-
ción y mejorar dentro de esta situación; 
pero a estos que actúan de esa manera, 
que reclaman todos los derechos que 
da la Revolución pero que aportan poco, 
hay que enfrentarlos, enfrentarlos con ar-
gumentos. Aquí hay que tener en cuenta 
una cosa: nosotros estamos construyen-
do una sociedad socialista con mucho 
trabajo por un bloqueo que no nos deja 
avanzar en esa construcción socialista; 
pero una sociedad socialista se constru-
ye desde una centralidad en el trabajo, 
donde la gente aporta y recibe por lo que 
aporta.

Hay mucha gente que cree que todo 
hay que dárselo, que todo hay que po-
nérselo en las manos, que todo hay que 
resolvérselo y ellos no participar. En ese 
grupo de personas aprovechan los que 
están alentados por los odiadores, los 
que en estos momentos están más preo-
cupados por el avance de la restauración 
de los daños en Cuba que por las afecta-
ciones que hay en otros lugares del área, 
donde se avanza menos en la recupera-
ción y que también han sido golpeados 
por ciclones en estos tiempos, para ha-
cer otro tipo de expresiones, expresiones 
contrarrevolucionarias, tratando de hacer 
hechos vandálicos como cerrar vías, tirar 
piedras contra lugares económicos o so-
ciales. Eso se va ya de la ley, y esas situa-
ciones se atenderán con el rigor de las 
leyes que, en nuestra sociedad, desde la 
Constitución y desde el derecho, prote-
gen la estabilidad de la población, prote-
gen la convivencia social adecuada para 
que haya paz, para que haya armonía, 
para que entre todos podamos trabajar.

Hay gente que, lamentablemente, se ha 
manifestado –son los menos–, pero se 
han manifestado de esa manera y sabe-
mos todos los nexos que tienen con toda 
esa contrarrevolución que desde el exte-
rior empieza a alentar y empieza a pagar 
ese comportamiento.

Creo que la mayoría lo que está ha-
ciendo es incorporándose, participando, 
planteando preocupaciones, proponiendo 
cosas que se pueden mejorar, y en eso, 
en conjunto con todas las instituciones, 
tenemos que trabajar y avanzar. Pero lo 
otro lo vamos a enfrentar desde el Dere-
cho, desde las leyes, tal como está esta-
blecido, como lo refrenda nuestra Cons-
titución en función de tener tranquilidad 
ciudadana, en función de que no se altere 
el orden público, en función de que no se 
altere el orden ciudadano; porque, ade-
más, esas mismas personas que actúan 
de esa manera tienen todas las garantías 
que se dan en Cuba y son atendidas, y 
nadie dice: “a ti te pasó el ciclón y porque 
actúas así no te vamos a atender”. No, a 
todos se les atiende y se les busca tam-
bién solución a los problemas que tienen.

Creo que esa es la concepción con la 
que tenemos que trabajar, la que tene-
mos que compartir, lo que tenemos que 
transmitir, lo que tenemos que comuni-
car, lo que le tenemos que explicar a todo 
el pueblo.

Yo diría también que hay tiempo récord. 
Una ciudad tan compleja, una capital tan 
compleja como La Habana que en cinco 
días tenga los niveles de recuperación 
que tiene hoy es un récord, y han ido 
logrando esos niveles de recuperación, 
como están trabajando los de aquí de 
Pinar del Río, los que están en Artemisa 
y los que están en otros lugares, y esos 
merecen reconocimiento. Pero también 
hay que apoyar. Alienta mucho cuando 
una brigada está trabajando en un pos-
te, en un tendido, y hay una parte de la 
población ayudando a abrir el hueco o 
creando las condiciones para quitar los 
palos que molestan, y entre todos vamos 
avanzando, y entre todos vamos sintien-
do ese triunfo en el avance, y entre todos 
vamos logrando más rápido volver a una 
condición de normalidad.

Esta es una provincia que ha sido muy 
afectada históricamente por los ciclones, 
en la cual todavía tenemos deudas de 
ciclones anteriores, y cuando tengamos 
más disponibilidad de recursos hay que 
terminar de saldar esas deudas para es-
tar al día en todo este tipo de afectacio-
nes a las que se les suman las de ahora, 
que no son pocas, ya había más de 29 
000 viviendas afectadas en el territorio 
(Le dicen que 5 000 entre derrumbes to-
tales y parciales ahora).

Entre todas las provincias afectadas 
hay más de 40 000 viviendas que nece-
sitan acciones de revitalización, de mejo-
ras, de reparación o incluso de construc-
ción desde sus cimientos, porque fueron 
destruidas totalmente.

Hoy veo un espíritu distinto en Pinar del 
Río, la gente ha ido saliendo del golpe, se 
ve trabajo en todos los lugares. Hay que 
destacar también la incorporación de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Mi-
nisterio del Interior y las otras institucio-
nes; cómo han acudido allí los jóvenes, 
estaban en todos los organopónicos, se 
estaba trabajando.

Y a que todo lo que hagamos lo haga-
mos mejor que como estaba antes es a 
lo que convocamos. Así es como están 
trabajando los pinareños y así es como 
está Cuba comprometida también para 
trabajar por Pinar del Río, para trabajar 
por Artemisa y para terminar lo que nos 
va quedando en las otras tres provincias 
y en el municipio especial Isla de la Juven-
tud, que fueron afectados.

¡Hay que ponerles el pecho a las balas! 
Esto lo tenemos que resolver por noso-
tros mismos, con nuestro esfuerzo, con 
nuestro talento y avanzando; no es solo 
resolviendo la adversidad, sino superan-
do esa adversidad.

Mucha paciencia en los cuadros, por-
que la gente también está en una situa-
ción muy compleja, como están en una 
situación compleja también los cuadros, 
porque esos que están dando la cara y 
están tratando de explicar y están tratan-
do de convocar también tienen sus vivien-
das destruidas, tienen problemas familia-
res como los tienen ustedes aquí y como 
los tienen los trabajadores, pero entre 
todos es como podemos vencer esto.

Nadie tiene la culpa de que nos pase 
un ciclón, nadie tiene la culpa de que un 
ciclón haya destruido las cosas. Lo que 
sí todos tenemos la responsabilidad de 
superar esos daños. ¡La responsabilidad 
sí es de todos! Y tiene que ser así, con 
el esfuerzo y con la convicción de que lo 
podemos enfrentar.

(Aplausos y Exclamaciones)

Todos tenemos la responsabilidad de superar 
los daños
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Existen hombres y mujeres que parecen 
incansables. Aun con la piel castigada por 
el sol, la nostalgia por estar lejos de casa 
y el trabajo duro a deshora desprenden 
voluntad y altruismo para que en esta par-
te de la Isla cambie el panorama gris que 
dejó el ciclón.

Desde Matanzas llegaron, con sus moto-
sierras en mano, 20 hombres de la empre-
sa agroindustrial Victoria de Girón de Ja-
güey Grande. El jueves 29 de septiembre 
se hospedaron en la Eide Ormani Arenado 
y el viernes a las seis de la mañana inicia-
ron las labores.

Aliuska Guerrero Peña los dirige. Es la 
única mujer entre todo el contingente que 
desde otras provincias llegó a ayudar a Pi-
nar del Río. Aunque aquí lidera solo a 20, 
desde hace ya muchos años guía a 25 
motosierreros que en la Atenas de Cuba 
hacen carbón para la exportación. Lo úni-
co que no hace Aliuska es operar la moto-
sierra, porque además de ser pesada, es 
peligroso maniobrarla.

En casa quedó el esposo, los hijos y la 
nieta de seis años, pero están acostum-
brados a que cumpla con tareas como 
esta. “Me dicen ‘mima cuídate mucho’, 
pero saben que debo cumplir con mi de-
ber”. 

Sin embargo, comenta esta guerrera 
que es la primera vez que se enfrenta a 
una experiencia de tal magnitud. “Hemos 
trabajado duro. Comenzamos a las seis 

El sonido de la solidaridad
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

de la mañana y no tenemos horario para 
terminar, así sea a las 10 de la noche.

“Además de los integrantes de la briga-
da, se les sumaron siete de la forestal. No 
pude traerlos a todos, pero el resto quería 
venir. Cuando los convoqué, sin titubear 
dijeron ‘pa’allá vamos’”. 

Y se respira el aire de entusiasmo en la 
tropa, también el respeto y la admiración 
que sienten ante la jefa que no se ha sepa-
rado de ellos ni para dormir.

“Es muy exigente, pero la verdad que 
nos sentimos cómodos con ella. La res-
petamos mucho porque siempre sale a 
guapear y está al pie del cañón, entonces 
nuestro deber es también cumplir.

“Le dijeron que le iban a buscar un cuar-
to aparte y ella dijo que no, que dormía 
con su gente, por eso la respetamos más 
todavía”, expresa Alexis Macías Mora, uno 
de los más veteranos de la brigada.

SIN MÁS COMPROMISO QUE LA 
VOLUNTAD
En los minutos que toman para des-

cansar y almorzar conversamos con los 
matanceros. Todos coinciden en que el 
oficio se aprende con la práctica, pues ya 
cuando adquieres un poco de habilidad la 
llegas a dominar. “Eso sí, después de que 
llevas una hora cortando ya no tienes bra-
zo, porque el peso es doble”.

Aunque desde el año ‘93 está pegado 
a una motosierra, es la tercera vez que 
Macías Mora se enfrenta a labores de 
recuperación después de un huracán, y 
cuenta que lo que ha visto en Pinar no tie-
ne comparación. 

“Es la primera vez que vengo a Pinar del 
Río, estuve hasta en el Escambray en la-
bores de este tipo, metido en el monte, 
pero nunca había visto algo así. Esto ha 
sido desastroso, he conversado con mu-
cha gente y la verdad da deseos de llorar. 
Aquí estamos dispuestos a trabajar hasta 
el último momento que nos necesiten.

“Siempre es difícil dejar la casa, más 
cuando como dice el dicho uno es el hor-
cón que la sostiene, pero nuestros com-
pañeros de trabajo allá nos apoyan y en la 
dirección de la Empresa tomaron la deci-
sión de atender a nuestras familias, inclu-
so, supimos que se les entregó un módulo 

de aseo y alimentos”.
Elieser Martínez Fonseca tiene 26 años 

y a pesar de que domina su instrumento 
de labor tuvo un accidente mientras cor-
taba un árbol en la sede pedagógica de 
la Universidad. Por encima de la rodilla 
muestra las suturas que le hicieron en el 
hospital y agradece la atención recibida, 
a la vez que asegura que se toma los an-
tibióticos a su hora.

“Se me resbaló la bota y me corté, pero 
no me puedo quedar en el albergue, no 
tengo sangre pa’ eso, lo que estoy es 
loco por coger la motosierra de nuevo”. 
Hasta que pueda reincorporarse se man-
tiene sentado junto a los pomos donde 
guardan el combustible y asiste en otras 
labores.

Evis Ricardo Furón es el más joven del 
grupo, tiene 17 años y es estudiante de 
técnico medio en Electricidad. Él no ma-
niobra con la motosierra ni pertenece a la 
Empresa, sino que vino por voluntad pro-
pia en representación de su padre.

“Mi papá trabaja en la Empresa y era a 
quien le tocaba venir, pero no pudo aten-
der el llamado porque se quedó cuidando 
a mi mamá que tiene problemas de salud. 
Entonces yo di el paso al frente y decidí 
venir por él, a hacer lo que hiciera falta”.

Aliuska comenta que es muy activo y 
de gran apoyo, porque su labor consis-
te en cargar los pomos de combustible y 
caminar detrás de los motosierreros para 
que no tengan que perder tiempo en ir a 
reponerlo. 

AGRADECIMIENTO, 
ORGANIZACIÓN, TRABAJO 
MANCOMUNADO
William Hernández Porras es especia-

lista de Mecanización en el departamento 
de Ingeniería Agropecuaria en la Delega-
ción Provincial de la Agricultura, su tarea 
ha sido acompañar a los matanceros, 
quienes han conseguido sanear gran par-
te del consejo popular Hermanos Cruz.

“El departamento siempre se ha encar-
gado de limpiar esta zona de la ciudad. 
Ellos llegaron y comenzaron a trabajar, 
pero como no conocían el área no se po-
día aprovechar bien el tiempo y el espa-
cio, entonces organizamos todo y así ha 
fluido perfectamente.

Aliuska Guerrero Peña tiene bajo su 
mando a 20 motosierreros de la empre-
sa agroindustrial Victoria de Girón de 
Matanzas

Evis Ricardo Furón es estudiante de 
técnico medio en Electricidad y vino a Pi-
nar en representación de su padre

“Primero limpiamos las vías y todo lo 
que limitaba el acceso, después quitamos 
los árboles que estaban encima de cables 
y casas, cuando acabamos eso, que era 
lo más urgente, dividimos en cuadrantes y 
empezamos a ‘barrer’.

“Ya hoy en el ‘Hermanos Cruz’, desde la 
Vocacional hasta el puente del vial Colón 
quedan muy pocos árboles a los que ellos 
le pueden llegar. En estos momentos nos 
afanamos desde La Arboleda hasta calle 
Quinta final que es bastante, y con una mo-
tosierra arriba es agotador, pero siempre 
han tenido voluntad de trabajar, incluso an-
tes de que estuvieran organizados”.

Aliuska destaca la buena atención del 
departamento de Ingeniería Agropecuaria, 
de la Forestal y del personal que los atien-
de en la Eide.

“Además, hemos recibido mucho cariño 
y agradecimiento de los vecinos, adonde 
quiera que vamos nos brindan merienda, 
café, agua fría. La atención ha sido muy 
buena, la verdad que no nos podemos 
quejar”.

Nos alejamos del sonido de las motosie-
rras y quedan en la memoria los rostros y 
las palabras de incansables seres huma-
nos, esos que han traído solo el corazón y 
la buena voluntad de extendernos la mano.

Héroe de la comunidad
Por Dorelys Canivell Canal
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Más de un medio de prensa lo persi-
gue por estos días. En La Coloma se 
dice que es un héroe, que menos mal 
que él estaba ahí para ayudarlos, para 
salvar a su gente.

Sobre sus hombres cargó a más de 
30 niños y en total remolcó, junto a otro 
compañero, a unas 100 personas desde 
sus hogares inundados y muchos des-
truidos, hasta el centro de evacuación.

Luis Manuel Pereda Martínez no sabe 
de elogios. Su casa también “está en el 
piso”, pero él no ha dejado de trabajar, 
primero frente a los camiones de la re-
cuperación y ahora en el centro de eva-
cuación, haciendo lo que sea necesario, 
tramitando inquietudes, resolviendo pro-
blemas.

Este joven de 35 años es salvavidas 
y pertenece al grupo de Salvamento y 
Rescate de Pinar del Río.

Habla de lo que pasó esa noche y se 

le aguan los ojos. “No tuve tiempo de sen-
tarme, fueron entre 70 y 100 las perso-
nas que rescaté esa noche. De cualquier 
parte pedían ayuda porque la inundación 
fue muy rápida y a muchos no les dio 
tiempo a salir.

“Desde antes tenía la orientación de 
quedarme aquí, de ayudar en lo que hicie-
ra falta y la gente empezó a pedir auxilio. 
Alguien puede verlo como una irrespon-
sabilidad, pero yo no me podía quedar de 
brazos cruzados”, dice este muchacho 
de apenas 35 años.

“Esa noche hubo primero algunas ra-
chas de viento y de buenas a primeras 
empezó a azotar con mucha fuerza. La 
penetración del mar fue muy grande. Aquí 
tenemos un canal que el agua de mar pe-
netra por ese costado y lo que venía para 
acá era un río, pero también había pene-
tración desde ese otro y por el frente”.

En realidad, Luis Manuel había estado 
evacuando personas mucho tiempo antes 
de que llegara el ciclón, pero, nos cuenta, 
hubo quienes que con mucha decencia le 

decían que preferían quedarse en casa y 
cuidar sus pertenencias.

“Tuve que sacar del agua a familias en-
teras que no se habían evacuado porque 
hasta sus hogares jamás había llegado el 
mar, más otros que se habían quedado 
bajo su responsabilidad. Los niños no 

daban pie, los padres los tenían car-
gados y alumbraban con lámparas y 
linternas”.

Explica que pasó bastante trabajo 
porque algunas puertas no se podían 
abrir por la presión del agua.

“A una mujer que, además, es espo-
sa de un compañero, tuve que ir a bus-
carla a unos 500 metros, casi frente a 
la Industria, estaba dentro del baño y 
la rescatamos también. Por suerte, no 
tuve que sacar a nadie sin vida de los 
escombros”, asiente con la certeza de 
que eso habría sido más difícil aún.

Pero había mucho peligro, Luis Ma-
nuel..., le digo, a lo que responde: “Sí, 
las planchas de cinc me volaban por 
el lado, los tanques de los edificios se 
caían y lo hice bajo mi responsabilidad, 
quizás a alguien le parezca que no de-
bía haberlo hecho, todo era a nado de 
combate y con la linterna en la boca. 
Por suerte en este poblado todo el 
mundo se defiende bien en el agua.

“Pero las cosas salieron sin proble-
mas, es lo importante, pude rescatar 
a muchos de mis vecinos, gracias a 
mis compañeros y a mi profesor que 
me han entrenado bien”. 
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Abasto de agua en la mira

Por Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

En tiempos normales el grupo electrógeno se mantiene sincronizado constante-
mente al Sistema Electroenergético Nacional

 Gracias al trabajo de los eléctricos, Geysel y brigadas pertenecientes a la Osde 
de Agua y Saneamiento, se logró hacer una isla y mantener desde este sábado una 
generación en isla para el campo de pozos

Las 103 oficinas de trámites  con que cuenta la provin-
cia se encuentran enclavadas en cada Consejo Popular, 
según confirmó Jorge Luis Salas Rossette, coordinador 
de programas y objetivos del Gobierno Provincial.  

De acuerdo con el procedimiento, los damnificados de-
ben ser visitados para contabilizar sus pérdidas por los 
representantes de las organizaciones en la comunidad, 
no obstante, no son pocos los pobladores que refieren 
que todavía no se han acercado a ellos, en esos casos 
pueden dirigirse directamente a las oficinas para notificar 
su situación.

Salas explicó que los técnicos de la vivienda deben 
certificar la magnitud de las averías, para proceder a la 
elaboración de las planillas y concertación de la forma 
de pago, que puede ser en efectivo, mediante crédito y 
subsidio total o parcial.

Solo después se emite el autorizo, que permite adquirir 
los materiales, los cuales ya se están vendiendo, aunque, 
hasta el momento, no son cantidades significativas, aco-
tó el funcionario.

En las oficinas de trámites labora un equipo multidis-
ciplinario en el que están integrados los trabajadores 
sociales, quienes están llamados a desempeñar un rol 
protagónico por el conocimiento que poseen de las ca-
racterísticas de los núcleos familiares que residen en la 

Cuenta Pinar con 103 oficinas de trámites
demarcación.

Instó a quienes todavía no han sido visitados a indagar 
con sus delegados sobre el sistema de trabajo que tie-
nen implementado en la circunscripción, pues la cantidad 
de damnificados en ciertas zonas es un aspecto a tener 
en cuenta, ya que no se puede llegar simultáneamente a 
todos.

El funcionamiento de la Oficina de Trámites es uno de 
los aspectos esenciales para contabilizar los daños, Félix 
Duarte Ortega, integrante del Comité Central del Partido, 
visitó la del municipio de Viñales, allí se interesó por cono-
cer si ya habían elaborado las planillas a las familias que 
permanecen evacuadas porque no tienen condiciones en 
sus hogares.

Sugirió que siempre que sea posible se incluyan fotos 
como evidencia en cada expediente e insistió en identifi-
car entre los damnificados aquellos que tienen otras vul-
nerabilidades como ser madres con tres hijos o más, cui-
dar algún encamado en casa o situaciones que agraven 
sus desventajas, pues serán esos núcleos los primeros a 
incluir en el programa de recuperación. 

Ubicación de las Oficinas de Trámites en el muni-
cipio Pinar del Río por consejos populares:

Ceferino Fernández: al fondo del Palacio de los Pione-

ros, avenida Rafael Ferro, esquina Sol.
Celso Maragoto: en Maternidad Vieja, por la entrada de 

las ambulancias.
Cuba Libre: policlínico Raúl Sánchez.
Jagüey Cuyují: En la forestal km 3 1/2 carretera Luis 

Lazo.
La Conchita: dentro de la fábrica.
Vizcaíno: Puesto de mando del Consejo Popular, km 

seis carretera a San Juan y Martínez.
Carlos Manuel: sede de la UNEAC
Capitán San Luis: taller de refrigeración, frente a Co-

ppelia
Hermanos Barcón: Construcción Civil, frente a la SEPMI
Hermanos Cruz: bajos del 12 Plantas nuevo
10 de octubre: EPASE
Las Taironas: taller cerca del monumento
Aguas Claras: consultorio médico, km siete carretera 

a Viñales.
La Coloma: antiguo cine.
Las Ovas: cooperativa Estelo Díaz
Briones Montoto: en la sala de video
La Guabina: Km nueve y medio cooperativa Erundino 

Montané
San Vicente: Empresa de Aseguramiento km tres y me-

dio carretera a La Coloma  
Yolanda Molina Pérez

El campo de pozos que abastece a las 
conductoras de la ciudad de Pinar del Río 
funciona desde la madrugada del sábado 
con grupos electrógenos.

A partir de las averías que dejó Ian en 
las redes eléctricas, se tomó la decisión de 
crear una isla, (es cuando se aísla una zona 
del Sistema Electroenergético Nacional 
(SEN) y se garantiza con generación pro-
pia) para hacer funcionar los 17 pozos de 
las tres conductoras, hasta tanto se resta-
blezca la electricidad en el territorio.

Al respecto, Ismael Valdés Chirino, jefe 
del subgrupo de Agua del Consejo de De-
fensa Provincial (CDP), precisó que hasta 
este jueves del sistema de Acueducto tie-
nen trabajando 85 fuentes de abasto de un 
total de 175, 30 de ellas por el SEN, 47 
por grupos electrógenos y el resto por gra-
vedad y equipos de combustión.

El sistema de Acueducto abastece solo 
al 62.2 por ciento de la población, y el res-
to recibe de fuentes de otros organismos, 
fundamentalmente de la Agricultura, sobre 
todo, en el macizo tabacalero.

Aseguró que el trabajo más fuerte que ha 
realizado el subgrupo de Agua del CDP es 
el restablecimiento de los grupos electró-
genos. Como principal dificultad persiste la 
cabecera de Minas de Matahambre, donde 
el grupo no ha tenido estabilidad. 

La alternativa es cubrir con carros cister-
nas, y se envían, además, para ese muni-
cipio 40 tanques de 800 litros para poder 
hacer puntos de fácil acceso y otros mon-
tarlos en camiones y llevar el agua hasta 
las zonas más complejas.

Valdés Chirino informó que han cubierto 
con grupos electrógenos un número signifi-
cativo de bombeos en territorios como Con-
solación, La Palma, Pinar y Viñales, aunque 
con intermitencia, a partir de las paradas 
obligatorias que deben hacer los equipos.

En San Juan y Martínez se restableció el 
pozo de Vivero, en tanto se intenta trasla-
dar los grupos instalados en circuitos en 
los que ya hay electricidad para otras posi-
ciones que lo requieran.

Roberto Capote Amador, del departa-
mento de Ingeniería de la UEB Acueducto 
en Pinar del Río, precisó que los ciclos de la 
ciudad ya estaban bastante prolongados y 
se empezó el abasto de las zonas que más 
dificultades habían tenido.

“Hay lugares a los que no debe llegarle y 
hasta ahí deben ir dirigidas las pipas. Hasta 
este momento los carros cisternas esta-

ban abasteciendo todas las zonas, ahora 
serían solo las que no están recibiendo por 
la red”, puntualizó.

En el caso de la ciudad, se estabilizó el 
bombeo desde el campo de pozos que 
abastece las conductoras. La de 20 pulga-
das, ya con el anillo uno en funcionamiento, 
dio servicio a Mijares y se prevé surtir en las 
próximas jornadas a Cuneta y El Ranchito.

El rebombeo de Herriman da servicio a la 
zona de El Cuajaní, mientras la de 36, con 
cuatro equipos de seis, estima abastecer 
a Montequín, los edificios de las FAR, La 
Conchita, pues ya recibió la zona conocida 
como el 92 y calle Quinta. 

“También hay que darle servicio a los 
hospitales ubicados en el cuatro de Viña-
les. Hay que priorizar en un momento de-
terminado la zona del 10 de Octubre, que 
ya tiene electricidad, para que se pueda 
bombear para estas instituciones de Salud 
y parar el tiro de agua en pipa porque es 
muy engorroso”, apuntó Capote Amador.

Al cierre de esta edición, en la provincia, 
de los más de 361 000 habitantes que reci-
ben agua por redes, unos 196 800 clientes 
tenían servicio, mientras por pipas se ser-
vían alrededor de 38 000 personas.

Valdés Chirino aseguró que el sistema 
hidráulico está en medio también de un 
proceso de recuperación, gracias al tra-

bajo de la Unión Eléctrica de conjunto con 
las brigadas que subordinadas a las Osde 
de Agua y Saneamiento y Gestión de las 
Aguas Terrestres laboran en esta provincia 
desde el paso del huracán.

EN EL CAMPO DE POZOS
En tal sentido, Mercedes Y. Pérez Prieto, 

jefa de central, explicó que el grupo elec-
trógeno ubicado en el kilómetro 10 de la 
carretera a La Coloma comenzó a traba-
jar en cuanto secó su generador, y él solo 
abastece 11 pozos que en estos momen-
tos están funcionando. 

“En condiciones de normalidad el grupo 
se mantiene trabajando para el sistema, 
sincronizado a tiempo completo. Tras el 
paso del huracán se aisló para los pozos, 
una labor que desarrollaron fundamental-
mente las brigadas de la Empresa Eléctrica 
de Cienfuegos y Geysel, con el apoyo de 
otros organismos.

“Se hizo una isla para abastecer el campo 
de las conductoras de 20 y de 30 pulgadas 
y con el grupo electrógeno de Troncoso se 
hizo otra para los pozos de la conductora 
de 36”, explicó la jefa de central.

Yasmany Acosta Oramas, operador del 
grupo, señaló que el equipo debe hacer 
paradas programadas cada 18 horas para 
cambiar el aceite: “Son mínimas de apenas 
unos 10 minutos, pero son necesarias para 
su correcto funcionamiento. Su potencia 
actual es de 1.4 megawatt”.

Valdés Chirino precisó que en Pinar del Río 
trabajan cinco brigadas de electromecánica, 
cuatro de mantenimiento, dos de Panelec 
de diferentes territorios y se han revisado 
todos los pozos y sistemas de rebombeo.

La provincia ha recibido, además, equipos, 
camiones, carros de alta presión, grúas, carros 
cisternas y el apoyo de unos 250 hombres del 
sector, que permanecerán en aquí hasta que 
concluyan las labores de recuperación.
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Con numerosos daños en sus instala-
ciones, los trabajadores de Comercio y 
Gastronomía batallan por mantener la 
vitalidad de los servicios.

La distribución de la canasta familiar 
normada presenta atrasos asociados 
con el impacto del huracán Ian. Pese a 
las medidas adoptadas para proteger 
las mercancías en almacenes mayoris-
tas y bodegas, las averías que sufrieron 
estas instalaciones repercutieron nega-
tivamente, y se deterioraron volúmenes 
de arroz, azúcar y granos.

Evaluar estos y determinar su desti-
no transita por varios aspectos, uno el 
déficit de energía eléctrica que impide 
utilizar las bandas de traslado de sacos 
para desmontar las estibas, lo que se 
hace manualmente, pero a mucha más 
lentitud y el posterior diagnóstico de 
los especialistas de Higiene y Epide-
miología.

Calex Edilio González, coordinador 
de programas y objetivos del Gobierno 
Provincial, precisó que todavía no han 
logrado presencia de todos los produc-
tos de la canasta en el ciento por ciento 
de las unidades, propósito que esperan 
materializar para el día 10, gradualmen-
te se irá haciendo el completamiento 
de toda la mercancía. Al cierre de esta 

Comerciantes se levantan tras paso de Ian
información se trasladaban frijoles hacia 
el territorio y se espera que en los próxi-
mos días arribe el azúcar. 

Se incluirán, además, un kilogramo (kg) 
de granos por núcleo y un litro de aceite 
por consumidor para los municipios de 
Pinar del Río, San Luis, San Juan y Mar-
tínez, Viñales, La Palma, Consolación del 
Sur y Los Palacios, en estos territorios 
se entregarán dos kilogramos a las fami-
lias vulnerables; mientras que en Guane, 
Sandino, Mantua y Minas de Matahambre 
lo recibirán niños menores de cinco años 
y los adultos mayores de 65.

Estos productos son donativos y están 
libres de costo, al igual que las dos latas 
de sardinas que distribuirán a todas las 
embarazadas de la provincia, y a los nú-
cleos de la ciudad cabecera, exceptuan-
do al consejo popular La Coloma a los 
que corresponderán cuatro.

Para todo la provincia se distribuirán 
latas de carne en conserva, una para los 
núcleos de tres consumidores; dos para 
los que tengan hasta seis y tres para los 
de más de siete, este producto sí hay que 
pagarlo. 

Se prosigue con el expendio de las 
cuatro libras de papa por consumidor, se 
ampliará la venta en la medida que sigan 
arribando al territorio.

Sufrieron daños 428 bodegas, de estas 
44 quedaron inhabilitadas para prestar 
servicios, pero ya se adoptaron alternati-
vas en otras instalaciones cercanas para 
que los clientes reciban las prestaciones 
en ellas, aseguró Tamara López, directo-
ra del Grupo Empresarial de Comercio 
(GEC) Pinar del Río, quien informó ade-
más, que solo cuentan actualmente con 
el 48 por ciento de las unidades gastro-
nómicas.

En estas se elaboran alimentos para la 
venta a la población, confeccionaron más 
de una decena de tables, a partir de cier-
tos recursos que les entregaron y cuyo 
precio no excede los 23 pesos, explicó 
que utilizan frijoles que recibieron por do-
nativo y están exentos de costo; también 
tienen ofertas a partir de la autogestión, 
las cuales se expenden a tarifas más ele-
vadas, la idea es que haya opciones para 
los diferentes poderes adquisitivos.

La falta de energía eléctrica condiciona 
los horarios de servicio, están visitando 
las comunidades para acercar los alimen-
tos a estos asentamientos poblacionales, 
en dependencia del respaldo de transpor-
te que reciben, todas las empresas tri-
butan a este propósito con los recursos 
materiales y humanos que se poseen. 

Al respecto, el coordinador de progra-

mas y actividades precisó que otras 
entidades también se insertan en la ela-
boración como Turismo y la Empresa 
Alimentaria, así mismo dio a conocer 
que en el caso del azúcar que se hume-
deció y podía emplearse industrialmen-
te se destinó a centros como la fábrica 
La Conchita para confección de dulces 
y la Empresa de Bebidas y Refrescos 
(EMBER) para siropes.  

En respuesta a las inquietudes de la 
población sobre el estado de algunos 
sacos y productos que han llegado a 
las bodegas, Tamara López, precisó 
que por la premura y grandes volúme-
nes de mercancías que están trasladan-
do hay margen para que lleguen a las 
unidades con muestras de deterioro, 
pero que la indicación es retirarlas de 
la venta, que en ningún caso se trata 
de un intento de engaño al consumidor 
o de entregarles algo que no esté en 
óptimas condiciones.

Los trabajadores del sector no están 
exentos de los mismos problemas que 
hoy inciden sobre la población, pero to-
dos aquellos, que incluso con pérdidas 
personales, han podido incorporarse lo 
han hecho, conscientes de la importan-
cia de contribuir al proceso de recupe-
ración. (Y.M.P) 

Si con algo se ensañó Ian en Pinar del Río 
fue con deshacer el esplendor del follaje 
de sus árboles, que le daban ese verde in-
tenso del cual presumíamos los lugareños; 
sabemos que la Naturaleza los restaurará, 
pero recoger los troncos, ramas y hojas que 
quedaron en el piso, es asunto de los hom-
bres, y ante la magnitud del desastre, desde 
diversas partes de Cuba llegaron refuerzos.

ESPIRITUANOS EN PINAR
Desde el mismo 28 de septiembre arri-

baron a la provincia, procedentes de Sancti 
Spíritus, dos brigadas pertenecientes al 
Grupo Azucarero Azcuba con una flota de 
10 camiones y tres alzadoras de la empresa 
agroindustrial Melanio Hernández, el contin-
gente lo integran 14 hombres.

Están alojados en la escuela de iniciación 
deportiva escolar (EIDE) Ormani Arenado, 
centro en el que aseguran reciben una exce-
lente atención, al igual que con el servicio de 
almuerzos y meriendas.

No todo es color de rosa, y así lo explica 
Yusbey Ramón Hernández Rodríguez, uno 
de los jefes de brigada, quien lamenta que 
parte de la población no colabore, pues en 
muchas calles que limpian y recogen vuel-
ven a sacar basura y eso limita la efectividad 
de la labor que realizan.

Asimismo, se quejó de que no logran 
un óptimo aprovechamiento de la jornada, 
pues en varias ocasiones pasadas las tres 
o cuatro de la tarde cuando llegan al verte-
dero no tienen espacio para descargar los 
desechos. Tuvieron varios días un camión 
retenido porque carece de volqueo y no ha-
bía alzadora para vaciarlo; también incidió 
negativamente sobre ellos que enviaron, ha-
cia la provincia de Artemisa, otro carro para 

Solidaridad que restaura

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

su reparación.
Nada de ello los desanima a renunciar y 

prosiguen con empeño batallando para de-
jar al consejo popular Ceferino Fernández de 
la ciudad de Pinar Del Río libre de la basura 
que dejó a su paso Ian, lo hacen enfrentando 
otros contratiempos por los numerosos pon-
ches que sufren los neumáticos, dada la na-
turaleza diversa de los desechos, entre los 
que hay objetos afilados y sorteando cables 
caídos, tanto del tendido eléctrico como el 
telefónico.

A pesar de las ganas de ver a los suyos, 
no hay retorno hasta que concluyan con su 
encargo y los otros que pudieran recibir des-
pués del que actualmente ejecutan.

HASTA QUE SE TERMINE
Ernesto García Rodríguez es un joven es-

pirituano de 29 años de edad, hace seis que 
labora como chofer de Trazmed, es el que 
acumula más viajes dentro de la flota de ca-
miones, para él no hay otra explicación que 
su gusto por el trabajo y deseo de que las 
cosas salgan bien.

Asegura que la familia dejada atrás, espo-
sa e hijos, saben que esto demora y que 
de aquí no se van hasta que se termine. Al 
preguntarle sobre cómo valora la situación 
de la provincia, no duda en responder: “La 
cosa está fea, es mucho lo que dejó ese 
huracán”.

Llama a un colega más experimentado, 
Jorge Oquedo Rodríguez, quien acumula 25 
años de trabajo en la misma entidad, “este 
viejuco es de los que no se cansa”, nos co-
mentan que pese a la complicada situación 
que hay en las viviendas no faltan los vecinos 
que les alcanzan una taza de café, y recono-
cen que ahora hay poco, pero comparten.

Oquedo confirma que su esposa, hijos 
y nietos tendrán que seguir esperándole, 
porque no dejarán solos a los pinareños en 
este bregar por restablecer la cotidianidad, 
en medio de tanto dolor son esos hombres, 
de otros rincones de Cuba, un hálito de es-
peranza y ánimo para quienes en seis horas 
vieron cambiar drásticamente su entorno. 
Volverán los árboles a florecer y también 
volverán las sonrisas a los rostros de los 
habitantes de esta ciudad.       

Los trabajadores espirituanos dicen sentirse satisfechos con las atenciones 
brindadas en la EIDE



ESPECIAL8 Viernes - 7 de octubre de 2022

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

FUNDADO EL 6 DE JULIO DE 1969

Director: Ernesto Osorio Roque
Subdirectora: Daima Cardoso Valdés
Jefa de Información: María I. Perdigón Gutiérrez
Administrador: Juan Carlos Ojeda González
Correcciones: Idalma Menéndez Febles
Realizadora: Tania Pérez Mollinedo

Teléfonos: 48754548 / 48754549 / 48752623
 48752678 / 48752003 / 48753655 / 48778389
Dirección: Colón #12, e/ Juan Gualberto Gómez 
y Adela Azcuy. Código Postal: 20 100
ISSN - 8604-0459 
RNPS 0148
Impreso en Empresa de periodico
UEB Gráfica de Villa Clara

Periódico Guerrillero

cip216@cip.enet.cu@

guerrillero_cu

periodicoguerrillero

www.guerrillero.cu

Alguien pudiera asegurar las 
experiencias de Los Palacios en 
huracanes, y aunque esas no im-
pidan los destrozos, resguardan 
vidas y recursos, y hacen posible 
el éxito en tiempo de recupera-
ción, donde el tocar casa a casa 
les suma, preliminarmente, unos 
3 000 daños en las viviendas, 
más otros en instituciones esta-
tales y zonas comunes con su 
más devastadora apariencia.

Fueron casi cinco horas de es-
tancia entre nosotros, soplando 
bien duro, nos dicen. Mientras 
mujeres y hombres —tal vez no 
los suficientes— recogen ramas 
y pintan contenes, en tanto la 
Empresa Eléctrica del municipio, 
levanta postes y logra, a siete días 
del evento, un aproximado del 60 
por ciento de clientes con servicio.

A Carlos Manuel de la Cruz Pala-
cios, intendente de Los Palacios, 
(valga la coincidencia), se le ve 
con un mapa que ubica mejores 
y peores situaciones; envía pipas 
de agua; reubica grupos electró-
genos; activa —para elaborar ali-
mentos— centros de Comercio, 
cuentapropistas y a micro, peque-
ñas y medianas empresas; libera 
delegados de circunscripciones y 
comparte los pocos recursos con 
los más necesitados, entre otras 
prioridades…

¿A dónde podemos ir a intercam-
biar los recuerdos de aquel lunes 
que se hizo martes entre desvelos 
y sustos? Tal vez, ya la presa La Ju-
ventud no incomunica a San Diego 
de los Baños. Mucho cambió allí 
después de vientos y lluvia.

Que nadie se imagine igual el 
panorama de ese pueblito para-
disíaco, ubicado a 75 metros por 
encima del nivel del mar en Los 
Palacios. Tal como lo habían he-
cho Gustav e Ike en 2008, y otros 

LOS PALACIOS

Empedernida voluntad de renacer
* La furia de un huracán volvió a golpear a Los Palacios. Sus siete consejos populares tienen 
huella de Ian, y de seguro a ninguno de sus más de 38 500 habitantes se le olvidará lo impla-
cable de la naturaleza por estos lares, donde también es empedernida la voluntad de renacer

Por: Yudaisis  Moreno Benítez y Adianez 
Fernández Izquierdo
Fotos: Otoniel Márquez Beltrán

tantos fenómenos meteorológicos 
en años anteriores, Ian entró para 
no ser olvidado.

SAN DIEGO, CURARSE PARA 
CURAR

Allí llegamos siete días después 
de Ian, y sus huellas eran visibles. 
La tranquilidad pasmosa de un 
pueblo aún sin servicio eléctrico 
y poca agua, por tramos con vi-
viendas y centros destrozados, 
solo era perturbada por el insis-
tente sonido de sierras ubicadas 
en el parque frente al balneario de 
aguas medicinales que da fama in-
ternacional al lugar.

Unos poco árboles todavía en 
pie, pero maltrechos, dan idea de 
la majestuosidad de los parques 
antes de Ian. Casi todo está en 
el piso y una brigada de la UEB 
Agroindustrial Los Palacios (Fores-
tal) fracciona cada milenaria plan-
ta, para facilitar el traslado cuando 
lleguen los camiones especializa-
dos. 

Tania Rodríguez Díaz, jefa de 
producción de la UEB, señaló que 
desde el propio martes comenza-
ron a despejar primero las vías de 
acceso al Consejo Popular. Ahora 
se concentran en los tres parques, 
“donde hay árboles de maderas 
preciosas y otros a aprovechar 
para elaborar carbón”, asegura.

Luego, el esfuerzo ha de con-
centrarse en las 500 hectáreas de 
bosques dañados en el municipio, 
para aprovechar cuanto sea posi-
ble y luego repoblar.

Muy cerca, en calle 29, entre 38 
y 40, una brigada de Comunales 
se enfrentaba a una inmensidad 
de basura, en su mayoría ramas 
de árboles ya fraccionados por los 
compañeros de la Forestal. 

Ocho hombres y cuatro mujeres, 
sin más implementos que sus ma-
nos y algunas escobas, tiraban a 
un camión los desechos en una 
jornada que se prometía intensa, 
máxime sin el apoyo de los veci-
nos de San Diego.

Bienvenido Valdés, técnico inte-
gral de esta zona comunal, ase-
gura que han sido días de mucho 
trabajo, con fuerzas y medios pro-
pios, más dos camiones de la De-
fensa Civil. Aunque la mayoría de 
sus trabajadores sufrieron también 
perjuicios en sus viviendas, están 
allí devolviéndole la higiene al pue-
blo. 

Así encontramos a Margarita 
Márquez Márquez, quien perdió el 
techo de su casa a causa de un 
viento cuya fuerza jamás había 
sentido. “Fueron varias horas de 
miedo, con un rugido aterrador 
afuera", rememora como quien 
quisiera borrar el recuerdo de ese 

día con la misma presteza con que 
ahora borra de las calles sandie-
gueras las huellas de Ian.

Cerca también, en el despalillo 
BD-16 San Diego, muchos se afa-
nan sin descanso, pese a que el 
huracán golpeó sus hogares de 
una u otra forma. El techo de la 
añeja instalación, que a todas lu-
ces data del siglo XIX, perdió bas-
tantes fibras y se mojó parte de la 
hoja acopiada.

Al momento de nuestra visita ha-
bían secado gran cantidad y resca-
tado parte del techo para volver a 
colocarlo, pero faltaba por hacer.

Edilia Rosa Hernández Ruiz, pe-
sadora, prefiere no hablar de nú-
meros que cuantifiquen pérdidas. 
Confía en el empeño para salvar 
gran parte de las 30 toneladas que 
acopiaban.

Varios integrantes del colectivo 
reacomodan las hojas que aún 
guardan humedad, mientras otros, 
incluso voluntarios de la comuni-
dad, arreglan el techo para res-
guardar las secas.

Muy cerca una algarabía denota 
la vida de San Diego, sus niños, la 
mayoría de completo uniforme y 
todos con su pañoleta azul o roja, 
mostraban la mayor de las ale-
grías en un centro escolar, el Ciro 
Redondo García, de los 31 afecta-
dos, que aún con huellas visibles, 
no se permitió estar cerrado mu-
cho más de una semana.

MÁS MIRADAS Y MANOS 
PARA ACOMPAÑAR 

Allí también, con su ropa de cam-
paña, algunas ojeras y mucho de 
cansancio, pero igual de resisten-
cia, Daniel Calero Mesa, quien en 
tiempo de recuperación, preside 
la zona de defensa 210605, daba 
indicaciones y controlaba otras.

Comentó acerca de las cinco 
comisiones de trabajo que andan 
por cada una de las familias per-
judicadas, cuatro de ellas con di-
fíciles realidades por lamentables 
problemas de salud, que perdie-
ron todo y pernotan en el hotel de 
Comercio, el Libertad, donde con 

carbón y bríos les cocinan, pues ni 
gas licuado tienen, y por supuesto 
tampoco electricidad.

Así, aún sin apreciar ni un linie-
ro para dictaminar los daños, con 
un balneario perjudicado, tres par-
ques de estar sin sus milenarios 
árboles, más el de La Güira des-
truido, con insatisfacciones por no 
recibir la leche de los niños los dos 
días anteriores, pero con increíble 
hospitalidad, San Diego ha de ser 
sanado de esta sacudida natural, 
pues consta en su obligación curar 
a otros.

Habrá que llevarle, por los ca-
minos agrestes de su geografía, 
más soluciones y alternativas. No 
hay tiempo que perder, sobre todo 
si hay historias como la de Raydel 
Pérez Díaz, damnificado por terce-
ra ocasión por eventos climatoló-
gicos, que ahora recoge de su es-
caparate a la intemperie algunas 
mudas de ropa para secar en otra 
casa, donde está su hijo de cuatro 
meses, su mayor pensamiento.

O la fatídica anécdota de Raquel 
Martínez Díaz, nacida acá, que fue 
a vivir a Consolación del Sur y una 

enfermedad la lisió hasta dejarla 
invalida, de ahí el retornar para 
estar cerca de la rehabilitación 
en el Balneario. “Compramos, mi 
hija, mi nieto de 12 años y yo, una 
casita, pero Ian se la llevó”. ¡Sin co-
mentarios!   

Este pueblo, caracterizado por 
la hospitalidad con el doliente, 
bendecido por aguas medicinales, 
precisa más manos, incluso de las 
suyas para recuperarse.

Con esfuerzo propio, en espera 
del necesario apoyo exterior, los 
sandiegueros vuelven, después 
de 14 años, a estar en el punto de 
partida de un largo trayecto para 
renacer. 

Si en 2008, luego del paso de-
vastador de dos fenómenos me-
teorológicos similares lograron salir 
adelante, no será distinto en 2022, 
razón para que este equipo regre-
se, pues aún hay latidos en nues-
tras agendas que debemos com-
partir. *(PERIÓDICO el artemiseño)

En San Diego la infraestructura 
tabacalera también fue dañada

Trabajadores forestales asumen la recogida de árboles derribados 
por Ian

El tendido eléctrico fue fuerte-
mente dañado

Pobladores en Los Palacios pintan contenes y limpian el entorno

 Trabajadores del despalillo reacomodan las hojas que aún guardan 
humedad

Guerrillero agradece la co-
laboración del semanario de 
Artemisa en esta edición


