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Los niveles de electrificación de la pro-
vincia ya se encuentran por encima del 95 
por ciento, después de los graves daños 
ocasionados por el huracán Ian a Pinar del 
Río, el cual afectó a todos los clientes del 
territorio. 

Los trabajadores del sector, luego de 
mes y medio enfrascados en las tareas re-
cuperativas, logran llevar el servicio en su 
totalidad a varios municipios, entre ellos 
Mantua, Los Palacios y Sandino, mientras 
que, a punto de concluir, restan Guane, La 
Palma, Minas de Matahambre y Viñales, 
por encima del 99 por ciento. 

Por su parte, Consolación del Sur y el 
municipio cabecera responden al 98,04 
y 96,72 por ciento, respectivamente. Los 
contingentes que laboran en esas zonas, 
una vez que lleguen a la recuperación de 
los mismos por encima del 99 por ciento, 
se trasladarán a San Luis y San Juan y Mar-
tínez, quienes muestran menores índices: 
73,52 y 71,25 cada uno, lo que significa 
unos 8 000 clientes aún sin electricidad.  

Según informó a la prensa Yosvany To-
rres Hernández, director de la Empresa 
Eléctrica en Vueltabajo, “quedan daños 
identificados en la capital pinareña, los 

Cerca Pinar de la recuperación total del sistema 
eléctrico

cuales están enclavados en zonas como 
las carreteras Luis Lazo, a La Coloma y a 
San Juan y Martínez, así como La Ceniza. 

“Ya no quedan subestaciones por co-
nectar, solo faltan algunos circuitos de 
San Luis, mayoritariamente en la subes-
tación del Corojo, Retiro, Barrigona, Las 
Cruces, carretera de Punta de Cartas, 
Barbacoa, Río Feo, Santa Fe, Carlos Ló-
riga, Río Sequito, entre otras. Se mantie-
nen las interrupciones asociadas al propio 
proceso de recuperación, las cuales se 
extenderán por algunos días más y hasta 
el momento no hay déficit por capacidad 
de generación. 

“Están rehabilitados todos los circuitos 
de distribución primaria, de subtransmi-
sión de 110, solo faltan 745 bancos de 
transformadores que hoy no tienen servi-
cio, o sea, circuitos secundarios que no 
poseen vitalidad y ahí es donde se 
concentran las tareas de aproximadamen-
te 1 500 linieros. 

“Entre las principales dificultades que 
refleja el directivo se encuentran las aco-
metidas, en el hecho de que no da con-
tinuidad una con otra, pero el recurso sí 
está y se traslada hacia la provincia desde 

la Unión Eléctrica (UNE), 
siempre que sea nece-
sario”. 

En relación con el resto 
de los recursos, se supo 
que faltan por restablecer 
250 postes, alrededor de 
los 34 kilómetros  de conductores y 194 
transformadores, los cuales afectan a más 
de 11 000 clientes hoy. 

Torres Hernández dio a conocer que una 
deuda de más de 28 millones de pesos 
es el estimado hasta la fecha, aun cuan-
do falta mucho por facturar y gastos por 
contabilizar, los valores del monto total 
sobrepasarán en gran medida esa cifra al 
concluir todo el periodo recuperativo, dijo. 

Resaltó el especialista la importancia 
del apoyo de muchas empresas del siste-
ma, así como de la Agricultura, las Comu-
nicaciones, la Geominera y en especial la 
población. 

El directivo manifestó que las averías  
provocadas por este evento meteorológi-
co pudieran considerarse como una de las 
mayores que ha vivido Pinar del Río en los 
últimos años. 

Heidy Pérez Barrera

De Cienfuegos a Pinar, 
el “Vara” y sus amores

Mundial Sub-18: 
otro traspié de la 

pelota cubana

Mujer que vence
 tempestades

Escabroso el camino 
de la vivienda 
en San Juan

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y presidente de la Re-
pública, asistió ayer al Claustro Solemne 
por el aniversario 50 de la institucionaliza-
ción de los estudios superiores en Pinar 
del Río, junto a Roberto Morales Ojeda, 
miembro del Buró Político  y  secretario 
de Organización del Comité Central. 

El doctor Yorki Mayor Hernández, rector 
de la universidad de Pinar del Río Herma-
nos Saíz Montes de Oca, precisó que la 
comunidad universitaria desarrolló un am-
plio programa de actividades alegóricas a 
los 50 años de los estudios superiores en 
la provincia, aniversario que se cumplió el 
pasado 22 de octubre.

 Precisó que la casa de altos estudios 
ostenta desde 2017 la categoría de Insti-
tución Certificada, forma profesionales en 
34 carreras y 13 en técnicos Superior y 
en sus aulas confluyen estudiantes de cien-
cias forestales y agropecuarias, técnicas, 
sociales y humanísticas, económicas, de la 
cultura física y el deporte y pedagógicas.

ANIVERSARIO 50 DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES

Asistió Diaz- Canel a Claustro Solemne

Dijo que la UPR ha formado 66 513 pro-
fesionales en diferentes ramas, de ellos 
44 399 mujeres; han egresado 132 jóve-
nes de Técnico Superior y próximamente 
alcanzarán sus títulos 1 200 nuevos pro-
fesionales.

Agregó que la institución  ha formado 
en el pregrado 1 299 profesionales de 59 
naciones y varios cientos en el posgrado 
y añadió que poseen  unos 200 convenios 
internacionales y participan en redes y 
proyectos con disímiles países.

“Su claustro lo integran 260 doctores, 
cientos de másteres, especialistas y 
profesores auxiliares y titulares con una 
amplia proyección de forma doctoral y 
se aspira a alcanzar la categoría de Insti-
tución de Excelencia en 2024”, significó 
el rector. 

En otro momento de la  actividad, cele-
brada en el teatro José Jacinto Milanés,  
el historiador de la ciudad y profesor de 
la UPR Juan Carlos Rodríguez Díaz, dictó 
la conferencia magistral Antecedentes y 
Surgimiento de la Educación Superior en 

Pinar del Río.
Fueron entregados a la institución reco-

nocimientos a nombre del Ministerio de 
Educación Superior, del Consejo de Recto-
res de La Habana, de la CTC, de la Delega-
ción Territorial de Etecsa y del Partido y el 
Gobierno en Pinar del Río.

Asistieron también  Yamilé Ramos Cor-
dero, presidenta del Consejo de Defensa 
Provincial (CDP); Rubén Ramos Moreno, 
vicepresidente del CDP, y Miriam Alpízar 
Santana, viceministra de Educación Supe-
rior.

Al cierre de esta edición se realiza-
ba una la gala artística cultural a car-
go de artistas aficionados de la FEU 
e invitados y el proyecto comunitario 
Caminitos de Miel, integrado por ni-
ños de las instituciones educativas 
de Primera Infancia y Educación Pri-
maria del consejo popular Hermanos 
Cruz.

Dorelys Canivell Canal
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Combatiente fallecido
El 22 de septiembre de 2022, a la 

edad de 96 años, falleció el combatien-
te de la lucha clandestina Juan Arse-
nio Arencibia Fábrega, conocido como 
“Mambito”, natural de Consolación del 
Sur.

En octubre de 1955 se incorporó a una 
célula del Movimiento 26 de Julio en San 
Juan y Martínez, donde cumplió arries-

El municipio de Sandino 
fue el primero en concluir 
la nominación de candi-
datos para las venideras 
elecciones de delegados y 
pese al complejo escenario 
en que desarrolla este pro-
ceso la provincia culminará 
el mismo el 16 de noviem-
bre.

Hubo cinco territorios 
que iniciaron las asambleas 
el pasado 28, una semana 
después de lo indicado, San 
Juan y Martínez, San Luis, 
Consolación del Sur, Viña-
les y Pinar del Río, dado por el impacto 
del huracán Ian.

De las 2 423 propuestas hechas había 
1 390 nominados, al cierre de esta infor-
mación, de ellos 619 son mujeres, 239 
jóvenes, casi el 28 por ciento responden 
a delegados en funciones y nueve son 
diputados a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP).

El sector del 
Comercio en Pi-
nar del Río se en-
cuentra inmerso 
en la distribución 
de la canasta 
básica familiar 
normada, perte-
neciente al mes 
de noviembre. 

Según declara-
ciones de Tama-
ra López García, 
directora general 
del Grupo Empre-
sarial de Comer-

cio, en más del 90 por ciento de las uni-
dades del sector ya hay presencia de esta 
canasta, “dígase tres libras de arroz, dos 
libras de azúcar, las 10 onzas de chícha-
ros y el aceite, después se hará el comple-
tamiento del resto de los productos”. 

Informó que este mes comienza la dis-
tribución de pollo normado por la Empre-
sa Cárnica, pero aún no se encuentra el 
producto en la provincia, inició también la 
distribución de aseo del presente mes en 
Viñales y Minas de Matahambre, paulati-
namente se incorporarán el resto de los 
municipios. 

Se supo además que fue aprobada una 
nueva vuelta de detergente líquido, que 
comenzará por la ciudad cabecera, a par-
tir del que se dispone, una vez que entre 
más volumen al país, se continuará al res-
to de los territorios. 

López García dijo que concluyó la venta 
de las tres primeras cajetillas de cigarros 
por consumidor mayor de 18 años, excep-
to en el municipio de Consolación del Sur, 
la segunda vuelta, de cuatro cajetillas, que 
completan las siete planificadas, comenzó 
ya en Minas de Matahambre, por disponi-
bilidad del producto. En cuanto al café, 
iniciará la venta este mes de noviembre 
con un valor de 11 pesos, aprobado por el 
Ministerio de Finanzas y Precios. 

Se conoce que uno de los organismos 
que forman parte de las oficinas de trámi-
tes es el sector del Comercio, específica-

Informa Comercio sobre 
distribución de canasta básica

mente en las tiendas de ventas de mate-
riales de la construcción, al respecto, se 
supo que antes del paso del huracán Ian, 
la provincia contaba con 35 tiendas, hoy 
existen 98.

Sobre el tema, la especialista dijo que 
hubo que ampliar la red para prestar un 
mejor servicio a los clientes, aunque insu-
ficiente todavía, en las mismas ya fueron 
atendidas más de 14 000 personas. 

Comunicó también que hay presencia 
de todos los recursos en cada municipio, 
no así en cada punto de venta y que han 
existido irregularidades en el proceso, 
las cuales fueron corregidas en la medi-
da de las posibilidades, tal es el caso de 
recursos en las tiendas en donde no figu-
raba el precio, situación que ya hoy no 
significa un contratiempo, enfatizó. 

Para la atención a los más de 100 000 
perjuicios que tuvo la provincia ha entra-
do, hasta la fecha, unas 66 266 unidades 
de tejas de cinc, más de 114 000 tejas 
de asbesto cemento, las cuales, en su 
conjunto, solo dan cobertura al 25 por 
ciento de los daños, asimismo 12 248 
tejas infinitas. 

En tal cuantificación están las que su-
fren deterioros en la manipulación, que 
significan hasta el momento el tres por 
ciento, sobre todo en las de asbesto, a 
las cuales se le da otro destino diferente 
a la venta. 

El cemento a granel no ha tenido dificul-
tad hasta ahora, suman ya alrededor de 
33 800 toneladas, “el contratiempo ha 
sido las condiciones de almacenamiento 
en las tiendas, lo que conllevó a ensacar 
el producto en aquellos puntos donde sí 
existe un cilo y esto ralentiza el proceso. 
Por su parte, de cemento sellado se reci-
bieron 2 827 bolsas.

También figuran en el territorio más de 
2 100 tanques, de diferentes capacida-
des, más de 11 500 vigas de madera, 
alrededor de los 3 000 pudles, unos 
39 308 bloques y 10 000 kilogramos 
de puntillas.   

Avanza nominación de 
candidatos a delegados

La falta de electricidad, 
el número de personas que 
están residiendo fuera de 
su área, ya sea por estar 
en centros de evacuación o 
en casa de familiares y tam-
bién por estar trabajando 
en otra localidad, son los 
factores que han incidido 
negativamente en la asis-
tencia, explicó Jorge Jesús 
Cirión Martínez, presiden-
te del Consejo Electoral 
Provincial, quien confirmó 
que la concurrencia es del 
72,83 por ciento.

Asimismo, dio a conocer que La Palma 
y Los Palacios serán los siguientes muni-
cipios en finalizar el proceso y  de  l as 
2  635  asamb leas  de nominación 
previstas se efectuaron 1 800, lo que 
representa más del 96 por ciento de lo 
planificado hasta la fecha. 

Yolanda Molina Pérez

gadas misiones junto a su jefe Luis Saíz 
Montes de Oca, entre ellas distribución 
de propagandas, traslados de armamen-
tos y explosivos, recolección de fondos 
financieros para la causa revolucionaria. 
En 1957 estuvo preso en San juan y Gua-
najay por sus actividades contra la dicta-
dura batistiana.

En 1958 salió al exilio en México y Ve-
nezuela, donde cumplió tareas de apoyo 

Heidy Pérez Barrera

Al fin y al cabo hay muchas cosas frágiles. La 
gente se rompe con mucha facilidad, y con ella 
los sueños y los corazones   

                                                         Neil Gaiman

PIONERAS DE LA tecnología y la computación. Top 
Secret Rosies es el nombre que se le da a un grupo de 
mujeres que en 1942 fueron contratadas por el ejército 
estadounidense para programar uno de los primeros 
computadores, el ENIAC. Este grupo de mujeres progra-
madoras estaba formado por Betty Snyder Holberton, 
Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Anto-
nelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitel-

baum y Frances Bilas Spence. Ellas fueron reclutadas por 
el ejército de los Estado Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial, tras el asalto de Pearl Harbor del ejército nipón. 
Este grupo olvidado fue muy importante, ya que hicieron 
grandes aportaciones a la programación y a la tecnología 
durante el siglo XX. Joan Clarke, nacida como Joan Elisa-
beth Lowther Clarke  en Londres el 24 de junio de 1917 
fue una criptoanalista y numismática británica que trabajó 
en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial. Fue 
la única mujer que trabajó en el equipo del matemático Alan 
Turing en el proyecto Enigma, que desencriptó las comu-
nicaciones secretas de la Alemania nazi. Su papel en este 
proceso le valió premios y citaciones como el nombramien-
to como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), 
en 1946.

A PROPÓSITO DEL 11 de septiembre de 1975  Día de 
la Independencia de la República Popular de Angola:

Bravos fuimos los cubanos/ que desde el setenta y cin-
co/ con gran decoro y ahínco/ ya en suelo angolano/ de-

fendiendo los hermanos/ nativos de esa tierra/ juntos 
hicimos la guerra/ pero con mucha sapiencia/ con un 
poco de paciencia/ hasta obtener la victoria./ Hoy es-
tamos en la historia/ ¡logramos su independencia! Cola-
boración de Enrique Matos Lezcano, combatiente de la 
epopeya de Angola.

PARA REÍR. Tres amigos están en un bar tomando 
cerveza, el camarero le pregunta a uno de ellos: ¿Qué tal 
esta tu mujer? - Pues muy bien, ha ido a ver la película 
de los tres cerditos y hemos tenido tres hijos, bromea 
el primero.

Comenta el segundo: La mía ha ido a ver la película de 
los siete enanitos y hemos tenido siete hijos.

El tercero se levanta de pronto y sale del bar corriendo 
y los amigos le preguntan:

- ¿Dónde vas tan deprisa hombre? 
- Es que la mía ha ido a ver la película de los 101 

dálmatas.

A unas 494 
solicitudes de 
servicios asis-
tieron los bom-
beros de Pinar 
del Río en los 
primeros 10 
meses del año, 

alrededor de 97 solicitudes más que 
igual periodo del año anterior.

Según confirmó el teniente coronel Raúl 
I. Henríquez Bello, jefe del órgano Cuerpo 
de Bomberos en la provincia, la mayor in-
cidencia en estos hechos recayó en los 
incendios en malezas, áreas yermas y 
basureros; en este sentido, precisó que 
la combustión de residuos de árboles y 
escombros a partir del proceso de recu-

Activo el Cuerpo de Bomberos
peración se ha incentivado. 

Agregó, además, que la población rea-
liza quemas sin aplicar las medidas ne-
cesarias para evitar la propagación de 
esos fuegos, lo cual también constituye 
un elevado riesgo.

Señaló que continuó la incidencia de los 
hechos de incendios en motos eléctricas, 
cuyas cifras ascendieron a 30 servicios, 
17 de estos en viviendas con diferentes 
grados de perjuicios, por lo cual se hace 
un llamado a cumplir con las recomenda-
ciones emitidas por los fabricantes.

Este 13 de noviembre el Cuerpo de 
Bomberos de Cuba arriba a su aniversa-
rio 326, y los vueltabajeros rinden home-
naje a la fecha en cada llamado o servicio 
en el que cumplen con su deber.

a la causa revolucionaria. 
El primero de enero de 1959 regre-

só a la Patria. Fue fundador de las 
Milicias Nacionales Revolucionarias, 
estuvo movilizado durante la invasión 
mercenaria por Playa Girón, la Crisis 
de Octubre y  en otras convocadas por 
el  Estado.

Por sus méritos revolucionarios fue 
condecorado con las medallas de Com-

batiente de la Lucha Clandestina; de la 
Alfabetización; XX Aniversario del Mon-
cada; las conmemorativas 30, 40, 50 y 
60 aniversarios de las FAR; la distinción 
honorífica Manuel "Piti" Fajardo del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la 
Salud; la distinción 28 de Septiembre de 
los CDR y el sello 20 Años de Vigilancia,, 
entre otras.  
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Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres Amador

¿Cuál es la relación entre el queso blanco y un bál-
samo para relajar pies y manos? ¿Usted no le en-
cuentra ninguna? Yo tampoco, pero son productos 
que vienen juntos en modalidad de combo y si quie-
res uno, tienes que comprar el otro.

Dista de ser una novedad esta técnica comercial 
con la cual eliminar mercancías ociosas o de lento 
movimiento, pero en nuestro contexto, con una ele-
vada inflación y un poder adquisitivo en caída, a mi 
modo de ver, es pernicioso para los clientes.

Hay que desembolsar mayor cantidad de dinero 
para adquirir el producto que necesita y llevarse a 
casa otro (s) en los que no tiene ningún interés, pero 
es un asunto de lo tomas o lo dejas, no se ofrecen al-
ternativas; sería viable en caso de que si usted deci-
de comprar el conjunto tengan un valor menor al que 
representaría la suma de cada uno por separado.

La Resolución 54 de 2018 del Ministerio de Comer-
cio Interior (Mincin) establece: “Indicaciones para la 
organización y ejecución de la protección al consu-
midor en el sistema de comercio interno”; entre los 
derechos: “la protección de sus intereses económi-
cos que les permita adquirir productos y servicios, 
con adecuada relación calidad-cantidad-precios...”.

Forzarle a realizar un gasto superior, no es, ni por 
asomo, manera de hacer valer el espíritu de lo esti-
pulado; y es cierto que las empresas están urgidas 
de cumplir con sus planes de venta, generar ingre-
sos, utilidades y operar con rangos de eficiencia, 
pero eso no ha de ser a cualquier costo, mucho me-
nos violentando los derechos de la ciudadanía.

Vivimos un alza de los precios que a veces pare-
ce indetenible, si a ello añadimos que las escasas 
ofertas vengan gravadas por el acompañamiento de 
otros artículos, será cada vez más difícil que la eco-

– Buenos días “amigues”. ¿Qué van a 
ordenar hoy?, preguntó la muchacha en-
cargada del salón de aquel establecimien-
to gastronómico con una amplia sonrisa, 
al tiempo que sostenía la carta.

– “¡¿Amigues?!”, respondió igualmente 
su interlocutor con una sonrisa, esta vez 

Camisa de fuerza

nomía doméstica no esté en números rojo.
Tal condicionamiento también lleva implícito el 

irrespeto a la población, no se trata solo de un desacier-
to en implementación de técnicas comerciales, es 
antiético, máxime porque son puestas en vigor por 
empresas estatales socialistas, esas sobre las que 
recae hoy la responsabilidad de contribuir a minimi-
zar los efectos de la inflación.

Hacerlo no es solo cumpliendo con la circulación 
mercantil y garantizando los salarios de sus trabaja-
dores, es poner bienes y servicios en manos de sus 
consumidores, sin que estos representen una cami-
sa de fuerza.

La modalidad de coaccionar al cliente no es ex-

clusiva de los centros de Comercio, hay otras ma-
nifestaciones como cobrar por el acceso a la ins-
talación, aunque no haya propuestas culturales y 
solo sea un pago que le permita comprar bebidas y 
comidas dentro del local en cuestión o que incluso 
para hacerlo deba adquirir otros productos.

Para los trabajadores pueden ser soluciones a 
sus problemas, en épocas en las que degustar 
una cerveza toma matices de lujo, ya que incre-
mentan los ingresos, y probablemente hasta las 
utilidades, pero ¿y la responsabilidad moral ante 
la sociedad?

Realmente es vergonzoso que las administracio-
nes estatales lejos de ser facilitadoras agraven el 
contexto económico, y estas líneas no pretenden 
demeritar el esfuerzo hecho por muchos de esos 
colectivos para el expendio de comidas elabora-
das y su acercamiento a comunidades, sin embar-
go, empañan su quehacer con estas alternativas 
que limitan las opciones de personas con baja sol-
vencia.

Quizás algún anciano podría encontrar alivio a sus 
dolores con ese bálsamo, pero al convoyarlo con 
queso, agua embotellada y espaguetis lo convirtie-
ron en algo inaccesible, o tal vez quería otro pro-
ducto, incluso en menor cantidad que la expendida, 
pero nada de eso le era posible, pues era cuestión 
de todo o nada.

¿En qué lugar quedó aquello de que el cliente 
siempre tiene la razón? ¿El derecho a elegir qué y 
cuánto comprar? La protección al consumidor ha de 
prevalecer.

Mientras siga imperando un pensamiento carente 
de empatía por el que menos tiene, se nos hará 
cuesta arriba la cotidianidad, y es apremiante que 
en esas 24 horas de cada día encontremos menos 
motivos para el disgusto y más fuente de expecta-
tivas positivas para transitar por este periodo man-
teniendo la certeza de que un futuro mejor no es 
utopía. 

Inclusión 
a la 

carta

a modo de burla.
– Es que somos un establecimiento in-

clusivo, y nos sentimos muy orgullosos 
por ello, replicó la muchacha.

– ¡Pues qué bien! A nosotros nos viene 
de maravilla, pues en un momento nos 
acompañará nuestro amigo que es ciego 
y nos encantaría que le mostraras la car-
ta en sistema braille.

Atónita, un tanto nerviosa y casi sin 
saber cómo reaccionar, la encargada 
respondió que no existía el menú en ese 
formato.

– Suele suceder, ultimó el comensal.
Tal escena fue protagonizada por un 

amigo en un establecimiento no estatal 
de la capital cubana, donde, según sus 
gestores y empleados, la inclusión esta-
ba implícita.

Lastimosamente, sus conceptos no 
iban mucho más allá de aberraciones 
y supuestos “neologismos” del len-
guaje.

Y quisiera aprovechar la oportunidad, 
ya que tras la aprobación del nuevo Có-
digo de las Familias, muchos lugares, es-
tablecimientos y demás, ahora se etique-
tan como inclusivos solo porque está de 
moda y puede ser una oportunidad para 
atraer a más personas a un determinado 
negocio.

Comencemos por algo sencillo: recor-
demos que la Real Academia Española 
(RAE) considera que el uso de la letra E 
en el supuesto lenguaje inclusivo es inne-

cesario y ajeno en la morfología del es-
pañol, pues de por sí, nuestro idioma ya 
contiene una variante para la inclusión (el 
masculino gramatical).

Digámoslo con firmeza y sin tapujos, 
“chiques”, “todes” o “amigues” no es otra 
cosa que un idiotismo lexical. 

Ahora bien, vayamos a lo más impor-
tante. Si de verdad se quiere ser inclusivo 
en este tipo de establecimientos –y solo 
tomado de ejemplo por el escriba debido 
a la experiencia contada por terceros– se 
deben tener en cuenta a personas invi-
dentes, sordas e hipoacúsicas, además 
de permitirle el acceso en términos de 
movilidad a aquellos que por condiciones 
genéticas o por azares de la vida circulan 
en sillones de ruedas.

Braille, lenguajes de señas, menús di-
ferenciados para personas celíacas o 
con ciertas alergias, también cartas con 
pictogramas para los infantes con Asper-
ger o autismo, y personal con aptitudes 
y atenciones especiales y verdaderamen-
te especiales para ellos sería genial, lo 
ideal… me encantaría ver todo eso reali-
zado en nuestra sociedad.

Repito, esta batalla no es solo contra 
las instituciones de Comercio o Gastrono-
mía, sino con todos aquellos que de una 
forma u otra brindan servicios a terceros.

Esta tarea y nuevas prácticas en sí de-
berán todavía recorrer un camino largo y 
pedregoso. Pero toda gran marcha co-
mienza con el primer paso.

Eliminemos las barreras arquitectóni-
cas que todavía entorpecen, mejoremos 
las condiciones de iluminación o acústi-
cas en cada lugar, tratemos a todos con 
respeto y celebremos que somos diferen-
tes.

Para crear un mundo realmente in-
clusivo es necesario que todos nos 
unamos y aseguremos que todas las 
personas, con y sin discapacidad, ten-
gan las mismas oportunidades de con-
vertirse en miembros valorados de la 
sociedad.

Una sociedad inclusiva es aquella que 
considera que todas las personas tienen 
los mismos derechos simplemente por 
su condición de seres humanos, pues de 
obviar esto último, se socavan los cimien-
tos básicos de la dignidad y se fomentan 
la desigualdad y la injusticia.

Ser inclusivos en estos tiempos es, 
más que una necesidad, un deber de to-
dos.
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Mildrey Betancourt Pérez per-
tenece al consejo popular Ur-
bano de San Juan y Martínez, 
dos veces tuvo que acudir a la 
oficina de trámites a cambiar su 
planilla, pues aún no entiende 
cómo, si en el levantamiento la 
reportaron como derrumbe to-
tal, aparecía en papeles como 
parcial de techo.

Luego de las gestiones co-
rrespondientes para cambiar 
la planilla, le informaron que su 
caso demora, entonces trami-
taba, en el puesto de mando, la 
asignación de materiales para 
construir una facilidad temporal. 
Mientras tanto, permanece con 
su esposo y sus dos hijos en la 
casa de su suegra donde convi-
ven unas 10 personas.

Al decir de Ariel Izquierdo Cué-
llar, director municipal de Vivien-
da, la principal dificultad para 
completar el levantamiento de 
los damnificados en San Juan 
ha sido la fuerza, pues cuentan 
con un solo técnico por consejo 
popular, y aunque a ellos se han 
sumado parte de los trabajado-
res del departamento de Inver-
siones y Planificación Física, es 
un personal que no está prepa-
rado para hacer la defectación 
de una vivienda. 

“Eso ha traído consigo erro-
res en las planillas, incluso con 
el apoyo recibido de otros mu-
nicipios como Mantua, que se 
encargó de Boca de Galafre, y 
Sandino que se hizo cargo de 
Río Seco. A ellos se les sumó 
recientemente un grupo de tra-
bajadores de Guane.

“Algunos consejos como La-
gunilla tuvieron dificultades por-
que el único técnico se enfermó 
y otros como Punta de Cartas 
tienen un área muy difícil que 
impide llegarle a una mayor can-
tidad de viviendas por día. Los 
consejos populares nuestros, 
excepto el Urbano, son rurales y 
bien dispersos, hay que caminar 
mucho, a un solo técnico le es 
muy complejo”, apuntó Izquierdo 
Cuéllar.

A un mes de haber pasado el 
huracán Ian, en la oficina de trá-
mites del consejo popular Urba-
no, el que más estragos sufrió, 
se habían asentado en el regis-
tro alrededor de 1 000 planillas, 
casi la mitad del total de damnifi-
cados en la zona. 

Según Yeny Vanega Collazo, 
técnica inversionista de la Vivien-
da en el territorio, se ha dado 
el caso de que “cuando las per-
sonas vienen a recoger su ficha 
técnica, no están de acuerdo 
con lo reflejado en su planilla, 
entonces en esos casos hay que 
reevaluar”.

Refiere el titular de la Vivienda 
que trabajan diariamente para 
corregir las dificultades que van 
surgiendo.

“Aunque han pasado muchos 
ciclones por aquí, prácticamen-
te este trabajo es nuevo porque 
hacía muchos años que no había 
uno de esta envergadura. Las 
oficinas de trámites no se habían 
enfrentado a esto”, dijo.

Escabroso el camino de la vivienda en San Juan
Por Dorelys Canivell Canal y Dainarys 
Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Al respecto, Andrés Martín 
Carmona, director de la Vivienda 
en Pinar del Río, precisó que en 
San Juan y Martínez se hizo un 
levantamiento inicial de 12 307 
perjuicios, “después de la depu-
ración del municipio, bajó la cifra 
a 11 581, pues no se tuvieron 
en cuenta, por ejemplo, aque-
llos daños a terrazas y casas de 
bienhechurías en el campo, sino 
el espacio útil de la vivienda”.

Aclaró que de los daños reco-
nocidos hasta este martes ya 
tenían sus planillas 8 350 damni-
ficados y restaban alrededor de 
3 000 fichas técnicas que deben 
concluirse con el apoyo de los 
tres municipios del occidente. 

Agregó que los consejos popu-
lares más atrasados son el Ur-
bano, Galope y Punta de Cartas, 
los que se corresponden tam-
bién con los de mayor magnitud 
en los perjuicios.

Para que se tenga una idea, 
San Juan y Martínez contabilizó 
2 229 derrumbes totales, una 
cifra gigante, solo superada por 
Pinar del Río con 5 375 y Conso-
lación del Sur con 2 853.

En el municipio hay nueve con-
sejos populares y 11 oficinas de 
trámites. Hasta el momento del 
paso de Ian, el fondo habitacio-
nal era de 14 033 viviendas, un 

levantamiento basado en el últi-
mo censo del año 2012, por lo 
que se incluyen entre los dam-
nificados facilidades temporales 
y moradas que se construyeron 
después de esa fecha y no están 
legalizadas.

De eventos anteriores queda-
ban pendientes 740 derrumbes 
totales, más de la mitad de 
cuando Isidore y Lili azotaron a 
la provincia en el 2002.

QUE LA AGILIDAD MARQUE 
EL PASO 

En el punto de venta de ma-
teriales ubicado en la zona del 
Paradero, que asiste al consejo 
popular Urbano, alrededor de 70 
personas habían acudido a com-
prar recursos en una semana 
que llevaban abiertos y solo se 
habían concluido cuatro expe-
dientes de los confeccionados.

“Hemos recibido tejas de fibro-
cemento y de cinc, arena sucia 
y artificial, puntillas, tanques 
y fibra infinita. Quedan ya muy 
pocos en existencia porque la 
venta es rápida. También se ha 
dado el caso de que las plani-
llas tienen materiales asignados 
que aún no han llegado”, dijo 
Herminia de La Caridad Suárez 
Echevarría, directora de la UEB 
Fructuoso Rodríguez, anexada 
al punto de venta de materiales.

Por otra parte, señaló Izquier-
do Cuéllar que hay puntos de 
venta que han tenido el recurso 
y no ha existido agilidad en la 
confección de las planillas y en 
otros los materiales han llegado 
sin la factura.

Tal es el caso del que atiende 
a los consejos populares de Vi-
vero y Hermanos Saíz, donde se 
recibieron bloques, tejas de cinc 
y arena, y allí permanecieron por 
más de 10 días en espera de 
la factura para su comercializa-
ción.

Así lo explicó a la prensa Yaro-
bis Hernández Albóniga, director 
de la UEB Materiales de la Cons-
trucción, a la vez que apuntó 
que el mecanismo que tienen 
establecido es que cuando en-
tran los recursos se informa al 
Gobierno Municipal y mediante 
el Consejo de Defensa Municipal 
se distribuyen o trasladan ha-
cia los consejos populares que 
atienden.

Resaltó, el director de la Vi-
vienda que mantienen una revi-
sión constante con las oficinas 
de trámites para que se actua-
lice a través de los factores de 
la zona que quien compró recur-
sos como mínimo haya tenido 
ya tres días para ponerlo. “No 
podemos estar vendiendo recur-
sos para que los guarden en las 
casas”.

Vivienda en cifras (cierre del martes ocho de noviembre)

•De todas las fichas técnicas ya confeccionadas, 69 576 estaban asentadas en los libros de registro de 
perjuicios, un 65.4 por ciento del total de daños identificados y listos para la venta de materiales de la cons-
trucción se encontraban 61 303, el 57.7 por ciento del total.

•Han comprado en los puntos de venta 14 355 personas y 7 057 daños fueron resueltos, un siete por 
ciento del total; de ellas 6 511 con derrumbe parcial de techo y 511 totales de techo, ya resueltos. En su 
mayoría familias en situación de vulnerabilidad.

•Pinar del Río contabiliza 106 313 perjuicios. De ellos, 13 785 derrumbes totales; 12 875 derrumbes par-
ciales; 25 089 totales de techo; 53 887 parciales de techo y 677 daños en inmuebles de tipología I.

•Los elementos de cubierta son cerca del 80 por ciento del total de los daños de la provincia. Se intenciona 
la recuperación de lo más simple a lo más complejo.

•Se discute una estrategia de trabajo para construir en cinco años, a partir de 2023, las viviendas afecta-
das totalmente por Ian y las pendientes de eventos meteorológicos anteriores; entre todos son alrededor de 
19 000 derrumbes.

•Por la vía estatal se construirían 7 727 viviendas, el 40 por ciento del total y por esfuerzo propio y por sub-
sidio serían 11 605 derrumbes totales. Ello promedia unas 1 550 anuales por la parte estatal y por esfuerzo 
propio y subsidio unas 2 320, lo que haría unas 3 870 anuales.

•La mayor parte de ellas serían de tipología I, muro y cubierta sólida, (10 360 por esta modalidad).
•En menor medida de tipología III, muro sólido con cubierta ligera (7 054) y por tipología IV, madera y cu-

bierta ligera (1 938). La estrategia responde al balance nacional de los recursos.

*Información ofrecida por Andrés Martín Carmona, director de la Vivienda en Pinar del Río, en 
conferencia de prensa.

No obstante, la realidad apun-
ta a que son muchas más las 
personas que han comprado 
que las que en realidad han lo-
grado dar una solución a su vi-
vienda, pues no han podido ad-
quirir el ciento por ciento de los 
materiales que necesitan.

EQUÍVOCOS EN LA MESA
Al referirse a los errores en la 

confección de las fichas, Andrés 
Martín Carmona, director de la 
Vivienda en Pinar del Río, expli-
có que en muchos casos en San 
Juan y Martínez, una vez realiza-
do el levantamiento y hecha la 
revisión de la planilla, sobran o 
faltan elementos por incorporar. 

“Y lo otro es que cuando se 
realiza el cálculo de materiales, 
se hace por recursos que no 
existen, o cuando llegan, vienen 
con otras medidas y hay que re-
calcular. Esto nos ha demorado 
mucho el proceso, sobre todo, 
en Pinar y San Juan”, acotó.

“A esta problemática se suma 
que en las zonas de defensa y 
en las oficinas de trámites no ha 
estado bien identificado el grupo 
de compañeros que hay que visi-
tar con viviendas que realmente 
poseen daños. El técnico no pue-
de ir a cada una de las casas del 
Consejo Popular, sino que debe 
acudir directamente a aquellas 
que ya los delegados y los presi-
dentes de los CDR comunicaron 
como que tenían daños. Estos 
son los elementos que más han 
demorado el completamiento de 
las fichas técnicas en estos dos 
municipios”.

San Juan y Martínez posee más de 2 000 derrumbes totales a 
causa de los embates de Ian

Varios recursos han llegado a los puntos de venta sin precio y así 
han permanecido por días

A más de un mes del paso de 
Ian aún se corrigen errores en la 
que sin dudas, constituye hoy la 
mayor problemática de la pro-
vincia, pues a los perjuicios del 
más reciente evento hidrome-
teorológico hay que agregar las-
timosamente los más de 6 000 
hogares pendientes por ciclones 
anteriores.

San Juan y Martínez atraviesa 
así uno de los panoramas más 
complejos del territorio, a la vez 
que su gente se empeña en re-
cuperar no solo sus cubiertas 
sino también producciones y el 
tabaco, fuente de empleo e in-
gresos para gran parte de su 
población.

Destrabar lo que ya debiera 
fluir por sí solo y agilizar todo el 
proceso para reponer paredes y 
techos que Ian se llevó, es una 
deuda de toda la provincia y 
también de los sanjuaneros con 
ellos mismos.
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A casa de Maribel Rivero Barrios no 
se llega de carambola. Sus resultados 
como productora de tabaco tapado en 
San Juan y Martínez eran referencia 
suficiente para que, justo a un mes del 
paso de Ian, nos empeñáramos en ver 
cómo se alista para la nueva campaña, 
a pesar de todo.

El camino no acompaña para que el 
ligero transporte nos lleve a su encuen-
tro. Quedamos varados en el sinuoso 
trecho, hasta que el gesto afable de 
los eléctricos que desde Granma llega-
ban a reponer postes y líneas derriba-
das nos ofrecen la “botella”.

Entre constantes sacudiones, sobre 
uno de esos camiones grúas cargados 
de solidaridad, recorremos más de un 
kilómetro. Al lugar lo conocen como El 
Desvío, una ruta que lleva a Punta de 
Cartas. Enseguida divisamos, de un 
lado, la nueva casa de cura que media 
decena de hombres levanta. Del otro, 
una casona que, también recuperada, 
funge como cuartel general de esta 
mujer que ya fue nominada al Premio 
Habano en 2019.

TRABAJAR POR LA MEJOR HOJA
“Estudié solo hasta noveno grado. 

Mis papás no me dejaron ir para el pre 
porque era en Sandino, ya sabes cómo 
son las familias del campo. Cuando te-
nía 15 empecé trabajar en una escogi-
da de tapado como obrera de banco y 
después fui revisadora por 11 años”, 
rememora Maribel cuando le inquiri-
mos por su motivación hacia el cultivo.

Conversamos en el amplio portal de 
su vivienda. La sana brisa del campo 
impide, a ratos, escuchar su hablar ba-
jito, tímido, como quien prefiere más 
práctica y menos teoría. Cuenta sobre 

Mujer que vence tempestades
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

sus inicios en el tabaco de sol en 2017 
y cómo, con la asesoría de su esposo 
y el apoyo de sus hermanos, se embu-
lló a incursionar en la hoja que da la 
capa de exportación.

“Las áreas aledañas a la cooperativa 
son mayormente tapaderas. Mi esposo 
es ingeniero agrónomo y le sabe mu-
cho al tabaco verde. Por sus funciones 
en el Gobierno municipal no me puede 
acompañar en la finca, pero somos 
una familia numerosa y todos me apo-
yan mucho.

“Mi mamá tuvo nueve hijos y somos 
muy unidos. Mis hermanos me dijeron 
‘tranquila que te vamos ayudar’ y em-
pezaron conmigo. Ahora ellos siem-
bran tabaco de sol. Primero me ayu-
dan con el mío y entonces después los 
ayudo a ellos”.

Maribel es asociada de la “40 Ani-
versario”. Siembra 36 000 posturas 
en 1.12 hectáreas, y aunque los pri-
meros años no tuvo grandes rendi-
mientos, hoy se enorgullece de lograr 
hasta el 53 por ciento de capa de ex-
portación.

“El tapado lleva muchísimos requi-
sitos, no se puede perder tiempo, y 
a una mujer le es prácticamente im-
posible hacer todas las tareas sola 
para tener buenos resultados. En 
tiempo de campaña siempre estoy en 
el campo con los obreros y de aquí 
para allá en lo que haya que hacer. 
Lo mismo guataquear que regar de 
noche”.

El tabaco tapado de San Juan se 
cura casi todo en kalfrisas, un proceso 
que dura 22 días aproximadamente. 
“Casi siempre lo zafamos de noche. 
Nos gusta hacerlo nosotros mismos, 

porque hay que cuidar mucho la hoja, 
de ahí también los resultados.

“Me da pena decirlo, pero muy po-
cas personas quieren trabajar con no-
sotros, porque somos muy “resabio-
sos” con el tabaco: si vas a ensartar 
tiene que ser a dos pares, si le echas 
más, nada más que la hoja se dé un 
machucón, cuando se seca ya no da 
capa de exportación de primera cali-
dad”.

Maribel no solo apuesta por estar en-
tre los mejores productores de la hoja, 
sino que dedica un pedacito de tierra a 
los cultivos varios y a las hortalizas. Y 
aunque el huracán arrasó con todo, re-
cuerda la belleza de su patio declarado 
de Referencia Nacional.

LA VOLUNTAD DE LEVANTARSE
En cuanto Ian dejó tierras sanjuane-

ras y el viento amainó, Maribel salió de 
donde se resguardaba con su familia 
y volvió a su casa. El panorama era 
desgarrador. El fruto de tanto esfuerzo 
quedaba resumido en escombros.

“Quería quedarme a cuidar mis co-
sas, pero mi esposo me dijo que si 
era preciso él me arrastraba, porque 
lo que venía no era bueno. Nos eva-
cuamos en la Empresa de Tabaco con 
nuestros hijos y aquello fue difícil: los 
cristales se rompían, las matas de 
coco caían encima del techo… yo solo 
pensaba en mis casas de tabaco, por-
que de eso vivimos.

“Al llegar me encontré solo las pa-
redes de mi vivienda. Estaba aturdida, 
y me alegré de al menos estar vivos. 
Acomodamos algunas tejas en un pe-
dacito de techo y pasamos la noche. 
Pero al otro día cuando me desperté, 
vi que la mitad de las cosas no las te-
nía y rompí a llorar”.

Maribel tenía una casa que utilizaba 
como depósito, la otra destinada a la 
cura estaba recién construida, aún sin 
usar. Ambas reposaban en el suelo. “La 
gente se llevaba las planchas de cinc y 
la madera, y no podía hacer nada porque 
todo el mundo estaba en la misma situa-
ción. Se las di a quien las necesitara.

“No esperé a que pasara ninguna co-
misión. Dije ‘tengo cinc y madera de 
las casas de tabaco, y para seguir con 
mi campaña tengo que tener un techo’. 
Así que lo puse y le dije a mi esposo: 
‘No quiero que me den nada. Lo que 
me vayan a dar a mí que se lo den a 
quienes no tienen nada’”.

Con la madera recuperada de las dos 
estructuras Maribel ya inició la cons-
trucción de una casa de ocho aposen-
tos. Por la cooperativa le asignaron 
una brigada a ella de la provincia de 
Mayabeque. 

Los cinco hombres de Alquízar le-
vantan los horcones y guiados por 
Noel, un lugareño con experiencia en 
la tarea, confiesan que no son carpin-
teros; sin embargo, la voluntad es lo 
primero.

“Nunca antes habíamos entrado a 
una casa de tabaco. Somos de la CPA 
Amistad Cuba-México y nos dedicamos 
a los cultivos varios. Cuando pasó el 
ciclón nos dijeron que nos preparára-
mos para venir a ayudar a los campe-
sinos a levantar sus casas de tabaco, 
y aquí estamos, hasta que nos nece-
siten”, comenta José Tamayo Alarcón, 
uno de los cinco mayabequenses que 
trabaja de sol a sol.

Justo cuando hacía un mes del paso 
de Ian ya Maribel tenía la tierra arada 
y ponía los postes de la cerca. “Solo 
me falta pintarlos, porque me gusta 
que esté bien bonito el sembrado”. En 
su cronograma aún estaba en tiempo 
para iniciar la plantación, pues acos-
tumbra a hacerlo entre el 10 y el 20 de 
noviembre. 

En San Juan y Martínez hay que cons-
truir más de 1 000 casas de cura, de 
ello depende el éxito de la contienda. 
Esta mujer, quien además es miembro 
del Comité Nacional de la FMC, no cree 
en tempestades ni se amilana ante el 
trabajo que tiene por delante. 

“Yo vivo del campo y de aquí no me 
voy, deja que vengan ciclones. No será 
como otras campañas, pero sí estoy 
segura de que va a ser buena”.

Una brigada de Alquízar levanta la nueva casa de cura para asegurar el éxito de la 
campaña

Con solo 45 años, Maribel Rivero Barrios fue nominada al Premio Habano en 2019
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Efectivamente, en la tarde-noche del pasado domin-
go se cerraban las cortinas del teatro Milanés, pero 
ello no significaba el final de nada, diríamos más bien 
un nuevo comienzo, o mejor, una nueva etapa en la ya 
fecunda historia de esta verdadera joya de la escena 
cubana. Y lo digo porque al terminar el espectáculo 
el ferviente público que colmó la sala y que ovacionó 
a todo el elenco se quedó sentado como esperando 
otra, otra… y otra oportunidad de saborear ese in-
confundible gusto que el legítimo arte nos deja.

Esa fue la percepción que tuve como parte de ese 
público agradecido, muy agradecido, porque aquella 
función de ballet nos devolvió el aliento y la esperan-
za. Me sentí pleno y todavía en el portal como pinare-
ño interactuaba con otros que habían experimentado 
similar estado emotivo.

…Y se cerraron las cortinas 
Por Luis  Pérez González
Miembro de la Uneac

El programa fue muy variado y dinámico: se pudo tran-
sitar por la cuerda más clásica con el pas de deux de 
La fille mal gardée, en el que se integró el BNC y el 
de Camagüey, con ese refinamiento que distingue a la 
pieza; y por las coreografías tan fuertes, vitales y origi-
nales de Acosta Danza, tendiéndose el necesario puente 
con Danza Contemporánea de Cuba y Vals, creación del 
inigualable Alberto Méndez, que constituye una muestra 
paradigmática de la perfecta armonía entre música y 
movimiento. Toda una gran fiesta para nuestros ojos que 
se desplazaban inquietos de un ángulo al otro del esce-
nario, en el afán de no perder ni un detalle.

Gracias merecen los artistas que nos ofrecieron una 
función de lujo, pero gracias también para el Consejo 
Provincial de las Artes Escénicas, la Dirección de Cultura 
en el territorio y todos… absolutamente todos los que 
pusieron su voluntad para que Pinar del Río no perdiera 
la oportunidad única de ser sede del Festival Internacio-
nal de Ballet. La propia y archiconocida tradición danza-
ria de la más occidental de las provincias cubanas así 

lo merecía y reclamaba. Saldada está entonces la 
deuda.

“Complacido y comprometido de que volverán”, 
fueron las palabras que leí en un lindo mensaje de 
José Miguel Caveda, presidente del Consejo, por Fa-
cebook. ¡Qué bueno! ¡Tremendamente bueno! Y si fal-
taran las condiciones para atender y hasta hospedar 
a nuestros invitados, me atrevo a decir, en nombre 
de mis coterráneos, que no faltará un hogar que los 
acoja con la hospitalidad tan característica en Vuel-
tabajo.

Si Ian nos dejó la huella indeleble de devastación y 
tristeza, vino el Ballet para reafirmar, en palabras de 
David Lynch, que “El arte no cambia nada, el arte te 
cambia a ti”.

Esperemos que más temprano que tarde reabran 
las puertas del coloso de la arteria principal de la 
ciudad y que de nuevo SUBA EL TELÓN. Allí nos ve-
remos.

No recuerdo haber escuchado nunca 
antes a un directivo del béisbol cubano 
catalogar de fracaso una actuación en un 
evento internacional.

Motivos no han faltado en los últimos 
años, pero nadie mostró la valentía del 
mánager de la selección Sub-18, Severo 
Crespo, al caer eliminado en la primera 
ronda del Campeonato Panamericano de 
la disciplina, con sede en Baja California 
del Sur, México.

Tras caer con pizarra de 0x9 ante su si-
milar de Nicaragua en la última fecha del 
grupo eliminatorio A, el equipo cubano 
perdió toda opción de acceder a la Súper 
ronda del torneo, al concluir con balance 
de una victoria y dos reveses al igual que 
los nicas, pero perjudicados por ceder en 
el duelo bilateral.

El revés saca a Cuba de los conjuntos 
con aspiraciones de conseguir un boleto 
al Mundial de la categoría del próximo 
año, pues el lugar de los nuestros no será 
mejor que el siete.

El elenco de la Isla, máximo ganador 
en estos torneos con ocho cetros en sus 

Mundial Sub-18: otro traspié de la pelota cubana
Por: Lemay Padrón Oliveros 
CubaSí
Foto: WBSC

vitrinas, tendrá que jugar en la ronda de 
consuelo, pero no habrá consuelo para 
una nómina que estaba para más.

Sobre el papel, los anfitriones mexica-
nos eran un conjunto difícil de derrotar, 
y menos en su estadio, pero ante Nica-
ragua los favoritos eran los cubanos, y 
todo les salió mal.

Las carencias de las selecciones ma-
yores existen porque vienen desde las 
categorías menores, donde un peso muy 
importante lo tiene el reducido calendario 
de los certámenes nacionales, en los cua-
les los muchachos cuentan con muy poco 
margen para limar sus deficiencias.

Talento nunca nos ha faltado, pero para 

que explote en su máximo esplendor hay 
que pulirlo, trabajar con ahínco durante 
los entrenamientos y jugar, sobre todo ju-
gar durante la mayor parte del año, y no 
un par de semanas.

Se ha repetido hasta el cansancio que 
el trabajo en la base es fundamental para 
luego recoger frutos cuando enfrentemos 
un Clásico Mundial o un torneo Premier 
12, pero mientras los que nutren esos 
planteles jueguen tan poco, seguiremos 
acumulando sinsabores.

La participación en esta lid en México 
es un fracaso, es verdad, pero será uno 
más si no se toman cartas en el asunto 
de manera inmediata, porque para llegar 
a la cima hay que comenzar a escalar 
desde abajo.

Mientras se juegue tan poco, mientras 
los costos de implementos corran en su 
mayoría del bolsillo de los padres y esto 
último atente incluso contra la permanen-
cia en el deporte de un niño talentoso, 
será muy complicado recuperar el presti-
gio de la pelota cubana.

Nuestro deporte nacional es costoso, 
no es secreto para nadie, pero lo que 
representa para la sociedad cubre con 
creces los sacrificios económicos que 
merece, y exige que cada centavo vaya al 
lugar indicado. De otra manera, el fraca-
so nos seguirá rondando una y otra vez.

Estelar en los primeros años. Excelente torpedero, 
derecho. Conocido por Anguilla y Buster. Nació el 25 
de agosto de 1884 en San Juan y Martínez, Pinar 
del Río (otras fuentes afirman que fue en La Habana) 
y falleció prematuramente el 15 de enero de 1917. 
Alcanzó 5,6 de estatura. Uno de los más destacados 
a la defensa en los primeros años del siglo XX. 

   Según Alfredo Santana, en su libro Orígenes del 
béisbol cubano, (Editorial Científico Técnica 2013), 
p. 106: 

“Muchos directivos, sobre todo de las Ligas Negras 
norteamericanas, anunciaban con anticipación su pre-
sencia, cuando defendía el campo corto de los CU-
BAN STARS. Esto condujo a que Sol White, el mentor 
(director) de los PHILADELPHIA GIANTS, de las cita-
das Ligas Negras, lo llamara “el mejor”, mientras que 
John McGraw de los NEW YORK GIANTS decía que 
era el short stop perfecto. También propició que el 
director Clark Griffith, de los NEW YORK YANKEES, 

Luis Anguilla Bustamante
Por: Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

quisiera verlo con sus propios ojos y sin la autorización 
de Tinti Molina, de los CUBAN STARS, se lo llevó a una 
prueba con los entonces HIGHLANDERS; cuando se 
puso el uniforme de estos y salió al terreno, Griffith ex-
clamó: ‘Too Chocolate”, o sea, muy chocolate…”.

   Anguilla participó en 12 temporadas de la Liga Pro-
fesional Cubana. En 1901, con el ALMENDARES (.289); 
1902 (.220); 1903 (.236); 1904 (.000); 1905, con el FE 
(.158); 1906, con el ALMENDARES (.130); 1907, con el 
HABANA (.145); 1908 (.323); 1908-1909 (.155); 1910 
(.357); 1910-1911, con el Fe (.175) y 1912 (.270). To-
tal: en 243 desafíos y 864 veces al bate consiguió 190 
hits para promedio de .220, con 11 dobles, seis triples 
y dos jonrones. En 1907 logró su único liderato ofensi-
vo: cuatro dobles.   

   Estuvo entre los primeros cubanos que por su cali-
dad viajaron a Estados Unidos con condiciones para ser 
ascendido a las Grandes Ligas; lo impidió ser mestizo. 
Allí se casó con una blanca estadounidense, lo que le 
produjo muchos contratiempos. En 1909 fue el mejor 
bateador cubano en los juegos de exhibición en el Al-

mendares Park frente al DETROIT TIGERS (.415). En 
la temporada de 1908 se destacó en bases robadas 
(23). Entre 1904 y 1913 fue de los primeros cubanos 
que jugaron en las pre Ligas Negras de los Estados 
Unidos donde alcanzó notoriedad. En 1904 y 1905 
compitió por el ALL CUBANS, integrado por blancos 
y negros, así como entre 1907 y 1913 con el CUBAN 
STARS. Según el escritor James A. Riley: 

“El pequeño torpedero, halagado por Sol White, ma-
nager de los PHILADELPHIA GIANTS, fue el mejor short 
stop en una época temprana, hasta la llegada de John 
Henry Lloyd a las Ligas Negras. John Mc Graw le lla-
mó el “torpedero perfecto”. Poseía unas piernas muy 
rápidas y manos seguras, con un brazo poderoso y 
controlado…”.

   Fue un buen bateador de promedio, aunque sin 
fuerza. En 1910, con el CUBAN STARS, fue nombrado 
capitán del equipo. En sus últimas campañas de las 
pre Ligas Negras cedió el guante a Pelayo Chacón, 
pasó a la segunda base y al jardín izquierdo. Jugó 
siempre con un buen sentido del humor, atractivo para 
los aficionados. Murió joven por darse desmedidamen-
te al alcohol. 

   Fue elevado al Salón de la Fama del Béisbol Cuba-
no en la primera edición en 1939.
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No al ritmo deseado, pero la recupera-
ción de los daños que ocasionara Ian a la 
infraestructura del sector educacional en 
La Palma empieza a ser visible. Para ac-
tualizarnos al respecto, Guerrillero acu-
dió a la oficina de Yosvany Rodríguez de la 
Torre, director municipal, quien hizo pase 
de revista, tanto a lo ocurrido durante el 
acoso del huracán como de lo que ha sido 
posible realizar hasta el momento a partir 
de los recursos constructivos dispuestos 
para el municipio.

“Como en la mayor parte de la provincia, 
aquí tuvimos serios daños en los centros, 
en los internos y en los externos. Así y 

Bernardo Samuel Reyes Torres es un hom-
bre de campo, de tierra, de surco. Lo supo 
desde siempre, pues su familia se ocupó de 
inculcarle desde pequeño ese amor por las 
plantas, por la cosecha recién recogida y 
también a amar el sudor de cada jornada.

A causa de la Covid-19, tras quedar sin 
trabajo, se lanzó a conquistar un pedazo de 
tierra que ahora lo llama y le reclama aten-
ciones diarias. Se lanzó, como él mismo 
dice, a conquistar un sueño.

A inicios de este año lo entrevistamos, 
pues entonces su patio ganaba en referen-
cias vecinales y elogios municipales por las 
diferentes autoridades en la materia.

Hoy, sin tiempo que perder ni lamentos, ni 
siquiera reclamos, Bernardo vuelve al surco 
casi como empezó, pues tras el paso del re-
ciente fenómeno atmosférico lo perdió todo.

ANTES Y DESPUÉS…
Antes del huracán, las 0,5 hectáreas de 

Bernardo fructificaban para gran parte de su 
comunidad, su autoabastecimiento y los res-
pectivos donativos a los que acostumbraba, 
siempre para los más desfavorecidos.

Los semilleros listos y limpios eran la 
bienvenida cotidiana al “Delicioso retiro”, 
como también le llama Bernardo a su pe-
queña parcela. Rábanos, acelga, lechuga, 
zanahorias y plátanos, entre otros, eran de 
fácil acceso.

“Ian me lo quitó todo. Me dañó todas las 
áreas de plátanos y barrió con mis canteros 
como si hubiese traído una escoba. Todo 
quedó devastado, poco se pudo recuperar.

“Pero al otro día, en cuanto pude salir y 
echarle mano a los instrumentos, no perdí 

Recuperan en La Palma 
infraestructura educacional

Texto y fotos: Juan Arsenio Sánchez Alonso

todo, aún bajo los efectos del fenómeno 
nos pusimos en función de ir rescatando 
lo que resultara posible, en particular en 
aquellas instalaciones que no estaban te-
chadas con asbesto cemento. Gracias a 
este espíritu de los colectivos, en breve 
tiempo, y explotando diversas vías, logra-
mos darle continuidad al curso escolar, 
conscientes de que volver a la normalidad 
nos llevaría bastante, como es lógico pre-
ver”.

De tal modo, que de los 51 centros per-
judicados, en la actualidad todos funcio-
nan sobre la base del implemento de una 
u otra alternativa, ya sea desde locales 

estatales y viviendas de maestros con 
mínimas condiciones, hasta el regreso 

a las aulas habituales luego de una 
pronta intervención constructiva. 
En el último caso, resaltar en este 
espacio la alegría que significó 
para sus estudiantes y trabajado-
res la reapertura de la escuela para 

la enseñanza Especial Tony Alomá Serra-
no, obra del ingente esfuerzo desplegado 
por miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. A la importante reinaugu-
ración asistieron el general de Cuerpo de 
Ejército Ramón Espinosa Martín, al frente 
de la tarea recuperativa en Pinar del Río, y 
la ministra de Educación, Ena Elsa Veláz-
quez Cobiella.

SEGUIR UN ORDEN LÓGICO DE 
PRIORIDADES

Desde el primer día la prioridad estuvo 
en alistar en el menor lapso posible los 
seis círculos infantiles de que dispone 

el territorio, dañados en mayor o menor 
magnitud. Por esta lucidez a la hora de se-
guir un orden lógico de primacía, es que 
ya todos prestan el servicio, imprescindi-
ble para la incorporación de las madres y 
padres a sus respectivos trabajos. Salvo 
en el Estrellita Rosada, de la cabecera 
municipal –todavía pendiente de algunas 
reparaciones–, en el resto los infantes 
permanecen la jornada completa. En los 
demás apenas quedan pendiente la pintura 
de algunos locales y otras acciones leves 
que no interfieren en su funcionamiento. 

En el transcurso de la actual semana e 
inicios de la próxima deben quedar con-
cluidas las labores que se acometen en la 
escuela primaria Francisco Cruz Caballero 
y comenzar con la Fructuoso Rodríguez 
Pérez, ambas enclavadas en el consejo 
popular de Santos Cruz, al norte de la 
demarcación. La segunda lleva un mayor 
despliegue logístico, ya que sufrió signifi-
cativos perjuicios en su techo. Tanto para 
acometer dicha reparación como la del 
resto de las instalaciones docentes que 
muestran aún al que transita la huella deja-
da en sus fueros por el ciclón, se requiere 
de un elevado monto de materiales de los 
que por ahora no se dispone aquí.

ESCOLLOS EN EL CAMINO DE LA 
RECUPERACIÓN

“En el orden interno, el mayor escollo 
hasta el instante ha estado en las dificulta-
des que estamos afrontando con el tema 
del transporte, lo mismo con el añejo par-
que perteneciente a nuestro organismo, 
que con la asignación de combustible 
para estos medios. Con ellos habríamos 

avanzado a un mayor ritmo; te lo puedo 
asegurar. Habíamos ideado el traslado 
de recursos endógenos de unos a otros 
centros con tal de ir poniendo a punto los 
menos dañados; y en verdad se nos ha 
hecho difícil debido a esta situación”; nos 
refiere finalmente el director de Educación 
en La Palma.

Evidentemente, resulta el anterior solo 
un acercamiento inicial al tema. Fue tal el 
ensañamiento del huracán con la infraes-
tructura educacional en La Palma, que 
deberemos volver a él en varias oportu-
nidades. De la noche a la mañana -aunque 
querríamos lo contrario-, por estos lares 
no será posible borrar como de un mágico 
plumazo la cruel impronta de Ian.

Hay que trabajar muy duro para que los niños 
sonrían así 

No hay huracán que pueda con la voluntad de un hombre
Texto y fotos de Ariel Torres Amador

tiempo y comencé a levantarme de nuevo. 
Lo primero fue llegar hasta el platanal para 
limpiarlo y sacar lo que pudiera aprovechar-
se.

“Y por qué no decirlo, de las cosas malas 
hay que tomar lo bueno. Por eso fui a los lu-
gares en donde había destrozos de fibras de 
asbesto cemento y recogí muchos pedazos 
inservibles para la construcción, pero idea-
les para mí. Con ellos, a partir del segundo 
día empecé a reconstruir mis canteros. Hoy 

todavía estoy en ese proceso”.
En tiempos normales, este patio producía 

más de 100 quintales de alimentos anuales 
entre hortalizas, vegetales y frutas con dife-
rentes destinos.

“Si no hubiese sido por el huracán, ahora 
podía haber recogido cerca de 50 quintales 
de plátano, y estar a la espera de otra reco-
gida a finales de noviembre. 

“Me duele no haber podido contribuir más 
al SAF 28 de Enero como acostumbro, ni 

al círculo infantil Clodomira Acosta, al cual 
también le cedo mis producciones. Pero me 
siento un tanto satisfecho sabiendo que al 
menos pude donar más de 25 quintales de 
mi patio a ellos”.

Pero Bernardo es optimista y espera hoy 
un volumen de materia orgánica provenien-
te de la granja urbana con el apoyo de la 
Agricultura, imprescindible   para comenzar 
a resembrar y cosechar.

“Lo que obstaculiza mi proceso recupera-
tivo ahora, es precisamente esa materia or-
gánica, pues alrededor del 80 por ciento de 
mis canteros la necesitan para poder plantar 
en ellos.

“Pero soy de los que no se cansan y no 
cejan en el empeño, y creo que, si no se de-
mora este asunto en el tiempo, puedo sacar 
comida de mi patio muy pronto, pues según 
mis cálculos nada más que tenga en mis 
manos ese suelo enriquecido, en 30 días 
comienzo a sacar hortalizas como acelga, 
rábano, espinacas y otras”.

Para Bernardo, el objetivo es plantar la 
mayor cantidad de hortalizas de ciclo corto, 
para así surtir a su comunidad y al pueblo 
consolareño.

“El huracán Ian no pudo con mi voluntad, 
sigo los preceptos de esos tres grandes 
hombres que son Martí, Maceo y Fidel. Ade-
más, recordemos unas palabras muy impor-
tantes y ajustadas a estos tiempos dichas 
por Martin Luther King: “Si supiera que el 
mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, 
plantaría un árbol”.  

“Y es eso precisamente lo que toca ahora, 
sembrar, sembrar y sembrar, pues la tierra 
tiene y ofrece todo lo que nosotros seamos 
capaces de recoger de ella. Lo único que se 
necesita es amor, paciencia y trabajo”.

Sin respiro, pero con los pies en la tierra, 
anda Yosvany por estos días

 Bernardo repasa los platanales, de los 
que logró rescatar gran parte de ellos

Esta vez, asegura, los canteros recién 
reparados y fortificados le durarán más
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“Me han contado que usted es el hom-
bre que más trabaja aquí y quiero entrevis-
tarlo”, le dije cuando por fin conseguimos 
localizarlo en el poblado de Herradura (la 
tierra de Mijaín López, lo cual quizás no 
viene al caso, pero ya que hablamos de 
gente grande, lo menciono).

Me contestó enseguida: “Los que real-
mente trabajan son mis subordinados; yo 
los oriento, los guío, los cuido, eso es lo 
que yo hago”.

Sus compañeros de Etecsa le dicen “el 
Vara” y en cuanto lo vi, comprendí el mo-
tivo: es alto y delgado, quizás lo era un 
poco más hace 54 años, cuando comen-
zó a trabajar en las comunicaciones: 

“Me inicié como liniero, después como 
jefe de brigada, luego como reparador, y 
por ahí fui escalando hasta que me die-
ron esta misión de conducir las tropas en 
las recuperaciones y en todas las averías 
que se presentan por ahí”.

Y sin una pizca de fanfarronería, en 
parte porque es modesto como suelen 
ser los mejores y también porque son 
circunstancias siempre lamentables, re-
memora: “De 1998 para acá he estado 
en todos los ciclones, incluyendo el que 
pasó en 2004 por Granada, allá me pasé 
como 50 días”. 

¿No se siente cansado? Preguntas locas 
que a una se le ocurren: “No, hombre, no. 
Los hombres se cansan cuando se mue-
ran; mientras están vivos, no se cansan. 
Estaré trabajando hasta que pueda, has-
ta que la salud me dé”. A partir de aquí 
nadie se asombrará de que Montes de 
Oca esté propuesto para ser distinguido 
como Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba, un “run run” que ya ha llegado 
a sus oídos, pero él no le pone mucho 
asunto: “No me preocupo por los recono-

De Cienfuegos a Pinar, 
el “Vara” y sus amores

Por: Giusette León García
CubaSi

cimientos”.
A Pinar del Río llegó Juan 

Matías Montes de Oca Suárez el 28 
de septiembre, pisándole los talones 
a Ian, y allí estaba el sábado 22 
de octubre, haciendo lo suyo, sin 
prisas, pero extrañando a su es-
posa: “Ella siempre dice que la acompa-
ña su amiga la soledad”.

Realmente, el matrimonio del Vara ha 
superado unas cuantas distancias: “Apar-
te de todas esas misiones, cumplí una 
larga en La Habana, apoyando allí 
del 2001 al 2004, ya había esta-
do antes del ‘89 al ‘92. También 
pasé dos años en Angola, casi dos en 
Nicaragua”.

Ya cumplió 42 años de casado y 
se le nota en la sonrisa el enamora-
miento ese bien curtido, a prueba 
de todo; sin embargo, no puede 
negarnos la coexistencia de otro 
amor largo y hondo: 

“Era un guajirito que lo único 
que sabía hacer era sembrar ta-
baco y cortar caña, soy del Escambray, 
por allá también se sembraba tabaco. 
Eso era lo único que sabía hacer, y en el 
año ‘67 entré al Servicio en una unidad 
del Ejército Central que era de comuni-
caciones. Ahí fue donde me inicié como 
comunicador y hasta el día de hoy no he 
hecho otra cosa. Eso me cambió la vida, 
yo amo las comunicaciones”.

Justamente ese sentimiento lo llevó 
esta vez desde su Cienfuegos natal has-
ta la provincia más occidental de Cuba y 
allí sentirse como en casa: “Aquí hemos 
hecho un equipo de trabajo fuerte con 
la jefa de Centro, con el jefe de Opera-
ciones; un equipo que nos ha permitido 
en un tiempo récord levantar este mu-

nicipio. Hemos laborado a buen ritmo. 
Esto es un esfuerzo colectivo, con los 
compañeros de la Empresa Eléctrica 
también colaboramos, hay muchos luga-
res en que hemos estado apoyados a las 
redes de ellos, ponemos el poste y le 
dejamos su espacio, aquí todos hemos 
cooperado.

“De los vecinos te cuento que nosotros 
hemos llegado a lugares, como allá en 
Puerta de Golpe, que es un pueblecito 
de personas humildes y familias que lo 
único que tienen es un ranchito porque la 
casa se la llevó el huracán; al momento 
vienen con un pomito con café; ‘¿quieren 
agua?; no hay fría, pero hay caliente...’. 

Hemos tenido un apoyo incondicional de 
los pinareños. Los pinareños son soli-
darios, merecen toda la ayuda que les 
estamos brindando”.

El Vara anda rodeado de jóvenes: “Algo 
que me caracteriza es que me gusta tra-
bajar con los jóvenes. Por mis manos 
han pasado muchos recién graduados 
de la universidad que se han comenza-
do en esta Empresa. Hay algunos que 
empezaron conmigo de medidores de 
cable, de especialistas, y hoy son más-
ter, son jefes ya con una preparación y 
una experiencia vastas en las comunica-
ciones. 

“A la juventud lo que hay es que guiar-
la, enseñarla. Cuando hay que regañar-
la, regañarla; cuando hay que pelearle, 
pelearle... Yo me fajo con ellos, les digo 
cuatro cosas si se las tengo que decir, 
pero después les pongo la mano al hom-
bro, no soy una persona de rencor ni de 
estarles guardando cositas ni nada de 
eso. El arte de enseñar no todo el mun-
do lo tiene. A mí me gusta, lo poco que 
sé de esto me place transmitirlo y que 
los compañeros lo apliquen”.

Todos los días les ofrece consejos: 
“Lo primero para ser un buen operario 
es que le guste y que ame las comu-
nicaciones. Al que eso no le corra por 
las venas y no lo haga así, de corazón, 
nunca será un buen comunicador. El que 
venga solo a buscar un salario, jamás 
será un buen comunicador. Nosotros 
dentro de los jóvenes tenemos muchos 
que de verdad les gusta, lo que hay es 
que guiarlos, enseñarlos, ponerse a su 
lado, atenderlos, ayudarlos a resolver 
sus problemas, ya sean laborales o fa-
miliares. Porque no es menos cierto que 
hoy estamos en tiempos difíciles y si uno 
no los apoya para que se abran camino, 
nunca tendremos buenos trabajadores, 
buenos comunicadores”.


