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A partir del domingo seis de noviembre se resta-
blecerá en Cuba el horario normal, por lo que a la 
1:00 de la madrugada de ese día los relojes deben 
atrasarse una hora, informó el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem). Debido al incremento de la deman-
da de electricidad que caracteriza a este horario, la 
Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la 
Energía realiza un llamado a encender solo las luces 
y equipos necesarios. Con la instauración del horario 
normal aumenta el uso de la luz artificial, fundamental-
mente en el llamado pico eléctrico nocturno, entre las 
5:00 p.m. y las 9:00 p.m. Por ello, el uso racional de la energía debe ser una práctica 
de vida en hogares y centros de trabajo. (Tomado de Cubadebate)

Cambio de hora
La provincia avanza en el proceso de no-

minación de candidatos a delegados del 
Poder Popular con 1 075 asambleas rea-
lizadas hasta la fecha, con una asistencia 
de 73.66 por ciento. 

Ha sido necesario reprogramar unas 38 
asambleas en los municipios de San Juan y 
Martínez y San Luis –duramente perjudica-
dos por Ian– por la falta de fluido eléctrico. 

Según informó Jorge Jesús Cirión Mar-
tínez, presidente de la Comisión Electoral 
Provincial, el territorio tiene que efectuar 
2 635 asambleas en 886 circunscripcio-

Nominación de candidatos
nes, en las cuales se elegirán,  el 27 de 
noviembre,  igual número de delegados a 
las asambleas municipales del Poder Po-
pular.

De los 888 nominados hasta la fecha,  
el 44 por ciento son mujeres, el 17 son 
jóvenes y el 21 por ciento son delegados 
actuales.

El territorio estará inmerso en este pro-
ceso democrático hasta el 18 de noviem-
bre, en tanto el domingo 20 se realizará la 
prueba dinámica.

Daima Cardoso Valdés

Pinar del Río alcanza el 89.52 por 
ciento en la electrificación después de 
ser perjudicado por el paso del huracán 
Ian, cifra que equivale a más de 211 400 
clientes que hoy pueden disfrutar del ser-
vicio. 

Aún la situación de la provincia no es 
favorable, pues no se ha podido llegar 
a toda la población, para ello trabajan 
personas calificadas de todo el país de 
conjunto con la fuerza pinareña, con el 
objetivo de restablecer los 1 097 postes, 
los 72,49 kilómetros de conductor y los 
256 transformadores que permanecen 
dañados, así lo dio a conocer la Empresa 
Eléctrica en sus redes sociales. 

A casi 40 días del evento meteorológi-
co, Yosvany Torres Hernández, titular del 
sector en Vueltabajo, informó que restan 
todavía unos 23 842 clientes para lle-
garle con la corriente, sobre todo en las 
zonas más azotadas por los viento, los 
cuales dañaron considerablemente las re-
des eléctricas. Hasta la fecha se han re-
puesto 3 925 postes, 36,68 kilómetros 
de conductores y 477 transformadores.  

No obstante, hay territorios que ya al-
canzaron la totalidad del servicio como 
es el caso de Mantua, Sandino y reciente-
mente Los Palacios, así como otros que 
avanzan en su recuperación, entre ellos 
Guane y La Palma por encima del 99 por 
ciento, Consolación del Sur al 93,46, Mi-
nas de Matahambre al 97,45 y Viñales 
con poco más del 98 por ciento.  

Por otra parte, el municipio cabecera 
se encuentra al 88,41 por ciento, mien-
tras que San Luis y San Juan y Martínez 
están al 53 y 57, respectivamente, sobre 
este aspecto, faltan por completar 17,08 
mega watts. 

Se supo que hasta el momento la pro-
vincia no ha tenido perjuicios por déficit 
de energía, se mantienen los trabajos 
propios de la recuperación. Es válido 
aclarar que en algunos lugares ha sido 
necesario dar vía libre, con el fin de con-
tinuar las tareas recuperativas, pues mu-
chos circuitos originan fallas e interrup-
ciones prolongadas luego de restablecer 
el servicio. 

En tal sentido, fueron activados carros 
de guardia en todos los municipios para 
atender las interrupciones que ya no son 
propias de la fase recuperativa, sino que 
tienen lugar después de ser conectados 
los circuitos, apuntó Torres Hernández.  

Continúan en la provincia para su re-
cuperación más de 140 brigadas de li-
nieros y más de 56 carros de servicio, 
agrupados todos en varios contingentes, 
además de especialistas, técnicos y di-
rectivos. 

Aún falta, pero 
se adelanta

Heidy Pérez Barrera

Desde hace varios días se realizan impor-
tantes labores en el tanque del Acueducto 
frente a Maternidad. Los trabajos, ejecuta-
dos por una brigada de Camagüey, consti-
tuyen la primera parte de una inversión que 
mejorará el abasto de agua en el reparto 
Celso Maragoto, específicamente lo que 
son las calles Gabriel Lache, Teté Contino 
y Kike Echevarría, hasta la calle Proyecto.

Según precisó Robert Echevarría Ramírez, 
director de Mantenimiento de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río, 
la inversión consta de una segunda etapa en 
las que las acciones de rehabilitación llega-
rán hasta Jagüey Cuyují y Lázaro Acosta, de 
manera que en un futuro esta zona podría 

Ejecutan acciones para mejorar el abasto de agua
abastecerse por el tanque en lugar de Kilo 
5.

Aclaró que ello beneficiaría, incluso, a las 
personas que hoy se abastecen de la planta 
potabilizadora de Kilo 5 y que está perjudi-
cada con ciclos mayores a los 15 y 20 días.

Otro trabajo de envergadura se realiza en 
la interconexión de la conductora de 800 
mm con la de 36 pulgadas. “Allí se susti-
tuye el tramo de tubería que inyecta a los 
bypass, que es de centro acero de 800 
mm muy envejecido, con muchos salideros 
y deteriorado. Se va a reponer para entre-
gar directamente a los bypass, lo que debe 
mejorar las presiones en las zonas que se 
abastecen por ellos”.

Puntualizó que por los bypass se le presta 
servicio al Carlos Manuel, al área del Hotel 
y a la Universidad, Calzada de La Coloma, 
Maica y Martí.

A la par se mantienen las acciones en el 
poblado de La Coloma donde ya se coloca-
ron tres kilómetros de tuberías de PEAD de 
12 pulgadas en el sistema que abastece a 
la comunidad y que tenía una pérdida en ruta 
de 50 litros por segundo.

En estos momentos, una brigada de 
Aguas de La Habana trabaja también en el 
sistema de tratamiento de residuales del 
poblado. 

Dorelys Canivell Canal 

El Consejo Provincial de Artes Escéni-
cas y la Dirección Provincial de Cultura 
en Pinar del Río anuncian que este sá-
bado y domingo el teatro Milanés será 
sede de la 27 Edición del Festival  Inter-
nacional de Ballet de La Habana Alicia 

Alonso.  
El “Milanés” acogerá la presentación 

de  la Compañía  Acosta Dance en los 
horarios de cuatro y cinco de la tarde, res-
pectivamente. Las  entradas estarán a la 
venta los días de las funciones a partir de 

Llegó el Festival de Ballet
las nueve de la mañana, en la propia  ins-
titución y se expenderán hasta cinco en-
tradas por persona al costo de 100 CUP.

Se habilitará una pantalla gigante en 
el exterior del teatro para que se pueda 
disfrutar también de las presentaciones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, recorre hoy municipios perjudicados 
por el paso del huracán Ian para com-
probar los avances y dificultades en la 
recuperación de los daños, informó la 

Presidente de Cuba chequea 
recuperación de daños de huracán

Presidencia.
Desde el paso del meteoro el 27 de 

septiembre último, el mandatario ha visi-
tado cada semana la occidental provincia 
de Pinar del Río, la más dañada por los 
fuertes vientos y lluvias, para analizar con 
las autoridades del territorio las medidas 
para restañar las pérdidas a la mayor bre-
vedad.

En el primer punto del recorrido, el 
municipio de Sandino, Díaz-Canel visitó 
un organopónico y el Combinado Lácteo, 
dialogó con los pobladores y reconoció el 
trabajo que se ha realizado en esa zona.

Según informaron las autoridades mu-
nicipales ya en Sandino se restablecieron 
el servicio de agua potable, la electrici-
dad y las comunicaciones, mientras que 
de más de 2 000 viviendas dañadas, han 
recuperado cerca de 400.

Asimismo, tras concluir sus labores en 
el territorio, brigadas de trabajadores del 
propio municipio se trasladaron hacia 
otras localidades donde aún se aprecian 
importantes perjuicios ocasionados por 
el huracán.

Según datos aportados por las autori-
dades de la provincia, hasta el miércoles 
pasado el servicio eléctrico en Pinar del 
Río se restableció al 89,52 por ciento de 
los clientes, y se trabaja intensamente 
para completar la conexión a todas las 

familias.
En ese sentido, aunque varios munici-

pios ya cuentan con fluido eléctrico en 
casi su totalidad, la situación más com-
pleja continúa en los de San Juan y Martí-
nez y San Luis, donde debido a la magni-
tud de los daños, aún los trabajos están 
al 57 y 53 por ciento, respectivamente.

Con respecto al fondo habitacional, 
muy golpeado por el huracán, la presi-
denta del Consejo de Defensa Provincial, 
Yamilé Ramos, informó que se han re-
construido 5 374.

La cifra de viviendas dañadas por el 
huracán Ian en esa provincia es de 
107 247, de las cuales, más de 13 800 
fueron derrumbadas y unas 25 400 
perdieron sus techos, lo que implica 
un ingente esfuerzo de las autoridades 
para garantizar albergue a las familias 
damnificadas.

Tomado de Prensa Latina
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DE TU INTERÉS
Por: Idalma Menéndez Febles

La vida solo puede entenderse hacia atrás, pero 
debe vivirse hacia delante 

                                       Soren Kierkegaard

EDUCACIÓN PARA LA vida. Poner límites a los hijos 
es algo que se debe hacer, pues aunque no lo parezca, 
esta es la única manera en la que les podemos ayudar a 
desarrollar su inteligencia emocional. De este desarrollo 
dependerá, en buena medida, su capacidad analítica, 
su gestión de las emociones y su autoestima de adul-

tos. A través de los límites les enseñamos cómo deben 
comportarse. No obstante, hay que entender la palabra 
límites como opciones; es decir, no hay que establecer 
un límite estricto como tal, sino que se deben dar ciertas 
opciones o alternativas para que los niños vayan tomando 
decisiones en función de su edad. Las rutinas diarias son 
la primera manera que tienen los padres de poner límites 
a los hijos: hay que ir poco a poco haciéndolos responsa-
bles de lo que deben hacer: comer, bañarse, lavarse los 
dientes, guardar los juguetes, ayudar en la casa… Y así ir 
añadiendo otras rutinas más complejas hasta que el niño 
entre en la adolescencia.

LA COCINA. Hay zonas de la cocina que requieren una 
atención y desinfección diaria: hablamos del fregadero, las 
esponjas y los trapos de cocina. Para el primero puedes 
usar una pasta hecha con bicarbonato de sodio y agua; 
tallar con una esponja no abrasiva y enjuagar. Además, al 
terminar puedes agregar un poco de vinagre, un antiséptico 
muy eficaz, y retirar los residuos con agua.

En cuanto a esponjas y trapos hay que desinfectarlos 
con regularidad porque la humedad propicia la prolifera-
ción de bacterias. Una manera puede ser sumergiéndo-
los por cinco minutos en una solución hecha a base de 
agua y cloro, enjuagarlos y dejarlos secar. Otra posibi-
lidad, si el modelo lo permite, es meterlos al microon-
das por dos minutos en un pozuelo con agua; repetir la 
operación de enjuagar y dejar secar. Y  renovarlos con 
frecuencia para así evitar proliferación de gérmenes.

PARA REÍR. Un policía de tránsito detiene un auto y al 
darse cuenta de que el conductor está borracho le orde-
na que se baje. Es tanta la borrachera del hombre que 
ni caminar puede.- ¡Pero si no puede ni andar!, comenta 
asombrado el policía. El borracho le responde: Por eso 
es que voy en coche… Pasó una señora gorda frente 
a dos borrachos, uno de ellos le dice al otro:  ¡Mira, 
ahí va un tanque! La señora lo escuchó y le soltó 
una galleta en plena cara, a lo que replica el borra-
cho: ¡Y es de guerra!

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río oferta 
una plaza de Especialista C en Gestión de Recursos Humanos. Para 
ocupar la plaza es requisito poseer nivel Superior o Técnico, dominio 
en la actividad y experiencia. El salario a devengar es de 4 210 pesos. 
Los interesados pueden contactar a través del teléfono 52698293 o 
dirigirse a la sede de la propia Empresa. La UEB Ómnibus Nacionales precisa cubrir 
plazas. Una de chofer de ómnibus A, salario 3 410 pesos, graduado de noveno gra-
do, edad límite 50 años y tener cinco años de experiencia como chofer de ómnibus 
o rastra. Una de auxiliar general de los servicios con salario de 2 200 pesos.  Dos de 
mecánico B Automotor, salario 2 810 pesos, para ello deben ser graduados de obrero 

La Dirección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social aclara que “teniendo en 
cuenta los daños provocados en el terri-
torio nacional como resultado del paso 
del huracán Ian, se ratifica el tratamiento 
laboral y salarial a aplicar a los trabajado-
res, a partir de lo que se establece en el 
Código de Trabajo y su Reglamento (De-
creto 326, artículos del 35 al 38).

Primero se dispone que los traba-
jadores, durante la suspensión de las 
actividades laborales dispuestas para 
las provincias, municipios o determina-
da región, en el periodo de respuesta 
y recuperación ante situaciones de de-
sastres de origen natural, tecnológico o 
sanitario, reciben hasta un mes, el pago 
de una garantía salarial equivalente al 
salario escala del cargo que ocupan. De 
mantenerse la suspensión, la garantía es 
del 60 por ciento”.

En este periodo, los trabajadores im-
pedidos de asistir al trabajo debido a en-
fermedad o accidente, licencia retribui-
da o no, amparada en la ley, reciben el 
tratamiento regulado para cada caso en 
la legislación de Trabajo y de Seguridad 
Social, según corresponda.

Agrega el decreto que para los traba-
jadores que están obligados a asistir al 
trabajo y se ausentan injustificadamente, 
se aplica lo establecido en la legislación 
en materia disciplinaria.

Quienes requieran de una prestación 
monetaria temporal debido a insuficien-
cias de ingresos, pueden solicitarla al 
director de Trabajo Municipal correspon-
diente, el que evalúa si procede o no, al 
amparo de lo dispuesto en la legislación 
de Seguridad Social.

En el caso de los movilizados ante los 
desastres naturales, tecnológicos o sa-
nitarios, amparados en lo dispuesto en 
el artículo 116 del Código de Trabajo y 
el artículo 134 de su Reglamento, tienen 
derecho a devengar el salario promedio.

La ley establece que de mantenerse 
o producirse interrupciones como re-
sultado del impacto del desastre o sus 

Con la convicción de 
que a sus 100 años la 
Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU) sigue 
revolucionando, los estu-
diantes de las dos univer-
sidades de Pinar del Río 
desarrollaron las plenarias 
generales del X Congreso 
de la organización.

La sesión de la “Herma-
nos Saíz Montes de Oca” 
estuvo presidida de forma 
solemne por los expedien-
tes de Sergio y Luis Saíz 
Montes de Oca. En el de-
bate sobresalieron inquie-
tudes asociadas al trabajo 
político ideológico, a la 
calidad de la docencia, al 
trabajo extensionista, al 
papel de la FEU dentro de la vida universi-
taria, a la comunicación en la organización 
estudiantil y al trabajo científico.

Los jóvenes resaltaron que la brigada 
debe ser un espacio esencial para el de-
bate sincero y autocrítico, en tanto, uno 
de los reclamos fue lograr una mayor 
divulgación de los números de la revista 
Alma Mater.

El Congreso en la UPR saludó el cente-
nario de la organización y los 50 años de 
los estudios superiores en Vueltabajo.

La Universidad de Ciencias Médicas 
también celebró su X Congreso. Entre los 
principales planteamientos de su estudian-
tado resalta la necesidad de fortalecer la 
brigada como célula fundamental de la 
organización, el papel protagónico de los 
líderes en el perfeccionamiento de la FEU, 
el sentido humanista de los trabajadores 
de la Salud y su formación y la urgencia 
de orientar la investigación en el pregrado 
hacia los problemas de salud identificados 
en el territorio

También se debatió sobre la participa-
ción de los jóvenes en la recuperación, en 
la promoción de salud y se esgrimieron 
preocupaciones asociadas al otorgamien-
to de especialidades verticales y a la emi-
gración de profesionales y estudiantes del 
sector hacia perfiles mejor remunerados.

Se reconoció en ambas sesiones el 

Comunidad universitaria 
pinareña en Congreso

Aclaran dudas sobre 
tratamiento laboral y salarial 
en situaciones de desastres

trabajo de los jóvenes y profesores en el 
enfrentamiento a la COVID-19 y de forma 
más reciente, en las tareas de recupera-
ción tras el paso de Ian.

Antes de las plenarias, la FEU en Pinar 
del Río desarrolló el proceso del Congre-
so en el barrio, momentos en los que los 
alumnos fueron hasta las comunidades en 
situación de vulnerabilidad y se sumaron a 
acciones constructivas y de saneamiento. 
A la par, realizaron actividades culturales y 
de intercambio con los pobladores.

Karla Santana Rodríguez, presidenta de 
la FEU en el país, dijo: “Estoy tremenda-
mente orgullosa de la comunidad universi-
taria pinareña, porque han sabido sonreír 
en medio de las adversidades y, sobre 
todo, han sabido sonreír para otros”.

La condición Centenario de la FEU, que 
se otorga a personalidades, instituciones 
y estudiantes con una destacada trayecto-
ria en la organización o en el apoyo a esta, 
fue entregada a un grupo de alumnos de 
ambos centros, así como al Comandante 
Julio Camacho Aguilera; a Yamilé Ramos 
Cordero, presidenta del Consejo de Defen-
sa Provincial; a José Ángel Portal Miranda, 
ministro de Salud Pública; a Yorki Mayor 
Hernández, rector de la UPR; entre otros 
profesores con una reconocida labor junto 
a la FEU.

consecuencias, se aplica el tratamiento 
laboral y salarial dispuesto para las inte-
rrupciones laborales.

Una vez dispuesto el cese de la sus-
pensión del trabajo, el empleador puede 
conceder licencias no retribuidas a los 
trabajadores mientras se encuentren 
impedidos de asistir por haber perdido 
su vivienda como consecuencia del de-
sastre; permanezcan evacuados, trasla-
dados a otra vivienda o requieran per-
manecer en la suya para su protección, 
como consecuencia de inundaciones, 
incomunicación y otras causas asocia-
das al desastre; o cuando la madre o 
el padre tienen que hacerse cargo del 
cuidado del hijo menor al que se le ha 
suspendido la escuela o el círculo infan-
til, de no existir otro familiar que pueda 
sustituirle. 

Alina Hernández Martín, subdirectora 
provincial de Trabajo y Seguridad Social 
en Pinar del Río, reiteró que ante este re-
glamento “una vez que cese la interrup-
ción de la actividad laboral, los trabajado-
res que no puedan incorporarse deben 
solicitar una licencia no retribuida”. 

Aclaró que como aún el territorio está 
en la etapa recuperativa, no todas las en-
tidades pudieron reiniciar sus actividades 
laborales a la misma vez por la electrici-
dad, por daños en las infraestructuras o 
por otras razones, entonces no se puede 
fijar una fecha específica  que marque la 
debida incorporación al trabajo.

No obstante, puntualizó que desde que 
el 28 de septiembre, cuando se decretó 
la fase recuperativa, todas los trabajado-
res cuyas entidades reiniciaron sus activi-
dades laborales, debían haberse incorpo-
rado o solicitar la licencia no retribuida. 

“En el caso que el trabajador quedara 
desprovisto de ingresos, tiene la posi-
bilidad de, como ya se ha explicado, a 
través del trabajador social, solicitar una 
prestación monetaria temporal, para que 
el director de Trabajo a nivel municipal 
la presente al consejo de dirección y la 
apruebe si procede”. (D.C.C)

Dorelys Canivell Canal 

calificado o técnico medio en Mecánica. Para más información pue-
den dirigirse a la UEB en el horario de lunes a viernes de ocho de 
la mañana a cinco de la tarde. La Empresa de Componentes Elec-
trónicos convoca a ocupar plaza de auditor principal con un salario 
de 4 610 pesos. Para ello debe poseer constancia del Registro 

de Contralores y Auditores de la República de Cuba; ser graduado de nivel Superior 
en especialidades a fines a las ciencias económicas y no padecer enfermedades que 
le impidan las funciones del cargo. También requieren ingenieros en Electrónica con 
experiencia práctica. Los interesados pueden llamar al teléfono48762746; extensión 
150, 151 y 153 o al celular 52803014.
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Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres Amador

Hace poco más de una semana se dio 
a conocer que el Consejo de Ministros 
aprobó “directivas generales para el en-
frentamiento al delito, la corrupción, las 
ilegalidades y las indisciplinas en todos 
los ámbitos”.

Sin duda, algo muy necesario en es-
tos tiempos, que da respuesta al recla-
mo de poner coto a quienes lucran con 
las carencias que tenemos la mayoría, 
y que en estos momentos deberán en-
frentarse a males que ya están enrai-
zados, porque no se obró de manera 
enérgica cuando afloraron ni luego 
cuando ya empezaron a ser práctica 
generalizada.

La reventa de productos y el acapa-
ramiento de artículos de alta demanda 
en la red comercial estatal es uno de 
los elementos que genera mayor insa-
tisfacción entre la ciudadanía. Prácticas 
ilegales, tolerancia, descontrol e impu-
nidad agravan la situación económica 
de familias cuyo sustento depende solo 
del salario; actuar sin demora y con 
eficacia es forzoso para una Cuba que 
responda a la voluntad martiana: “…por 
el bien de todos”.

Un breve recorrido por grupos de ven-
tas de las redes sociales, en sus distin-
tas plataformas, basta para comprobar 
que muchas de las ofertas son sacadas 
de las tiendas, y no solo de las de mo-
neda libremente convertible (MLC). Lo 
más preocupante es que son productos 
adquiridos por el Estado, que, debido a 
negligencia o corrupción, terminan en 
el mercado negro, aunque con la impu-
nidad y transparencia que operan, tal 
vez requiera de un cambio cromático 
esa definición. 

Es una vidriera iluminada donde jun-
to a las mercancías se expone: inac-
cesibilidad, devaluación del CUP, de-
preciación del trabajo, inflación, robo, 
especulación, pérdida de la calidad de 
vida, y junto a ella fenecen anhelos y 
confianza.

Cada vez que un obrero o trabajador 
de cualquier sector se enfrenta a la im-
posibilidad de satisfacer con el fruto de 
su esfuerzo una necesidad apremiante 
para sí o su familia, se rompe una fibra 
de la nación; porque hoy no estamos 
hablando de lujos o sofisticación -a los 
que también es lícito acceder- se trata 
de necesidades básicas como alimen-
tación, productos de higiene personal y 
para el hogar, equipos electrodomésti-
cos e incluso medicamentos.  

La inutilidad del salario debilita las 
motivaciones a las que solemos apelar 

Terrible, indecible, abominable, vo-
mitivo, despreciable pudieran ser solo 
algunos de los adjetivos para describir 
lo sucedido en un parque de la ciudad 
holguinera en vísperas de la noche de 
halloween.

Sí, una noche donde nos ganó la 
transculturación del odio y la xenofo-
bia. Una noche donde nos venció lo 
apocalíptico y lo ridículo… una noche 
donde varios jóvenes aparecieron -no 
disfrazados-  sino vestidos con túnicas 
del Ku Klux Klan al tiempo que pregun-
taban “¿Dónde están los negros?”.

No pareciera incluso que el racismo 
en Cuba fuera cosa del pasado o que 
el mundo aboliera tal vejación desde 
fechas tan tempranas como 1792 en 
Dinamarca.

Y aunque a algunos no les parezca 
cosa seria tal asunto, o quizás hasta 
les den el beneficio de la duda por 
aquello de la inocencia de disfrazarse 
con “originalidad”, lo cierto es que aun 
así tal actitud continúa siendo deplora-
ble y punible.

Sí, es cierto que cada vez son más 
las tradiciones extranjerizantes las que 
se adentran y se enraízan en nuestro 
país, principalmente en la juventud; 
pero advierto, de tales préstamos cul-
turales deberíamos aprender a tomar 
solo lo mejor y lo sano, dejando atrás 
lo pernicioso y denigrante.

Algo a acotar es que la difusión o 
manifestación abierta de ideas basa-
das en el odio o superioridad racial 
y sus distintas manifestaciones son 
castigables en Cuba con altas cuotas 
de multas y años de prisión, pues en 
nuestros valores y nuestra ideología 
todos somos seres humanos, y por lo 
tanto, dignos merecedores de los mis-
mos derechos y oportunidades.

Y no es un hecho aislado, no es la 
primera vez que sucede algo así en 
estas festividades, pues en años an-
teriores también salieron a las calles 
disfraces similares.

Líneas atrás aludía a la inocencia del 
disfraz en sí, sin especular en el propio 
pensamiento de quien se esconde bajo 
esas sábanas blancas que tanto terror 
causaron tras la guerra de secesión en 
los Estados Unidos; sábanas de una or-
ganización que llegó a contar con casi 
cinco millones de miembros.

Pero no seamos ilusos, que la ino-
cencia y la supuesta “originalidad” no 

Radicales y sistemáticas

para la búsqueda de iniciativas, consa-
gración y profesionalismo; es casi que 
una incitación a transitar por los cami-
nos de la ilegalidad, más lucrativos y 
demandantes de menor esfuerzo. 

Aferrarnos a la espiritualidad como 
fórmula mágica desde la cual enfrentar 
carencias, es irracional; mucho menos 
apostar a construir un sistema de pen-
samiento ajeno al entorno.

No nos sorprendamos ante la apatía, 
rostros de ceño fruncido y ausencia de 
atrevimiento para intentar revertir el es-
tado de las cosas; en muchos ya germi-
nó la desesperanza e incredulidad; las 
nuevas medidas que se anuncian para 
erradicar las ilegalidades que tributan 
al alza de los precios y deterioro de la 
calidad de vida deberán ser radicales 
y sistemáticas para que arrojen resul-
tados.

Llegan tarde, porque hay males que 
ya crecieron en demasía, cortar de raíz 
las prácticas del acaparamiento y robo 
lleva un escrutinio desde la base hasta 
la cima de todo el entramado producti-
vo y de comercialización, con énfasis 
en el sector estatal; eliminar la impuni-
dad exige deshacerse de esa falta de 
“fijador” que de forma tácita se ha acep-
tado como una expresión de “cubaneo”; 
se agota el tiempo para una cantidad, 
nada despreciable, de cubanos a los 
que la situación económica les trans-
formó su visión de futuro, el cual solo 
conciben fuera de fronteras. 

Junto con la batalla campal por la 
transparencia es imprescindible la total 
liberación de las fuerzas productivas, 
que no haya una sola iniciativa que pue-
da tributar a nuestro bienestar y pros-
peridad que se quede enjaulada entre 
trabas burocráticas.

He escuchado a no pocos hablar de 
esta voluntad política con escepticis-
mo, como algo transitorio y que no 
arrojará soluciones; asimismo, algunos 
juicios apuntan a otras consecuencias: 
un alza de los precios y mayor escasez.

En lo personal deseo que no se acom-
pañen de más mecanismos y estructu-
ras improductivas, y que haya en ellas 
alguna fórmula que nos acerque a una 
ecuación en la que las variables trabajo 
y salario ofrezcan como saldo solven-
cia. 

La transculturación de 
un halloween xenofóbico

nos cieguen. Hay cosas en la vida con 
las que no se pueden jugar, que son 
“sagradas” o impermisibles por dife-
rentes motivos, y por el simple hecho 
de lo que representan esas tres K, el 
disfraz en sí no debería ser siquiera 
una opción.

Por si a alguien le queda duda, re-
cordemos que entre las prácticas más 
vituperables del Klan se cuentan las 
de quemar vivos a negros, ahorcarlos, 
castrarlos, dejar sus cabezas clavadas 
en estacas en lugares sensibles como 
entradas de pueblos o casas y hacer 
postales con fotografías de los asesi-
nos al lado de los cadáveres de sus 
víctimas.

Muchas de estas prácticas fueron 
completamente normales en el sur de 
Estados Unidos hasta la década de 
1940, sí, en los “Yunair-estéis”, en la 
supuesta tierra de la libertad. 

Sería más que prudente analizar el 
asunto con mirada hipercrítica, y entre 
tantos elementos por esclarecer, pre-
guntarse: ¿Quiénes fueron los organi-
zadores de la actividad? ¿Por qué se 
permitieron tales disfraces que echan 
por tierra todos los valores y la civili-
dad de esta isla, amén de denigrar y 
corromper a quienes rodean? ¿Quiénes 
fueron los jóvenes que usaron las tú-
nicas?

Por último y no menos importante, 
¿qué acciones se tomaron frente a es-
tos hechos de claro racismo? 

Particularmente considero que el 
asunto debe ser investigado a fondo, 
pues semejantes distorsiones cultura-
les también se han visto promovidas 
por otras instituciones del Estado en 
diversas ocasiones y con muchas per-
misibilidades.

Pero pensemos, además, que así 
como los responsables estatales, tam-
bién existen los responsables paren-
tales y que tanto en casa como en la 
vida, responden por esos jóvenes. 

Se impone que padres y centros 
educativos enaltezcan nuestras tradi-
ciones –muy ricas y vastas por cierto– 
por encima de otras que nos usurpan 
de a poco nuestra cubanía.

Triste tal impunidad frente a la pro-
moción del odio y el supremacismo 
racial en pleno siglo XXI. En manos de 
las autoridades queda el hecho. Espe-
remos no se permita la repetición.
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Mucho se atacan, jocosamente, los 
habaneros y los pinareños, ya tan acos-
tumbrados, es que forma parte este 
choteo de la identidad propia del cuba-
no, pero cuando las cosas andan serias 
y la situación no es de risa alguna, de-
jan atrás la burla y los primeros corren 
a socorrer al segundo… y viceversa. 

Como hermanos muy cercanos, haba-
neros y pinareños, echaron a andar por 
esa autopista de más de 200 kilóme-
tros que les quedó chiquita, porque se 
trataba de acudir al llamado de quienes 
precisaban de solo un gesto de huma-
nidad, eran tiempos de olvidar los jue-
guitos y enfrentar las circunstancias 
que se mostraban desalmadas otra 

Hombres que devuelven la luz 
de la esperanza

Por Heidy Pérez Barrera
Fotos: Ledier Ampudia

vez, solo así, los vecinos del lado de 
acá del Caimán volverían a ver la luz, 
literalmente. 

RUTA HABANA-PINAR SIN PASAJE 
DE REGRESO

Ellos son siete, pero no vinieron so-
los, esa doble vía en las últimas sema-
nas vio transitar a unos mil hombres 
dispuestos, con pie en el acelerador 
hasta aguantar el freno en tierras pina-
reñas; aquí parquearon hace unos 21 
días y se les ve “enfrascados, batidos 
hasta que se acabe”.

Esta expresión tan campechana vino 
de Daniel Acosta Cabrera, quien está al 
frente de una brigada de linieros de la 
Empresa Eléctrica de La Habana para 
apoyar las labores de recuperación del 
huracán Ian, otro evento meteorológico 
que se ensañó con Pinar del Río, como 
si fuera bienvenido por estos prados. 

Fue Daniel quien me dijo de los her-
manos, ese sentimiento tan familiar que 
define a los nacidos en esta tierra. Co-
menta que por el hecho de estar tan 
cercanos a nosotros no se podía espe-
rar menos, tenían que ser los primeros 
en venir, y le entraron con fuerza al po-
blado de San Diego de los Baños en Los 
Palacios, siguieron viaje hacia la capital 
vueltabajera y continúan sin descanso, 
“hasta el final, tenemos que cumplir con 
nuestro objetivo y con el pueblo, con 
ellos primero”,  afirmó como buen líder.

Allí estaban, abrazando a los postes, 
colgados sobre líneas, derretidos por 
un sol que se empeñaba en castigar-
los, pero allí seguían, a pleno mediodía. 
Por cada minuto que permanecían allí, 
restaban tiempo a los que desde los 
portales miraban el milagro, esperando 
para la ovación a esas manos que con-
siguieron restablecer el tan necesario 
servicio eléctrico. 

Dice Daniel que no es la primera vez 
que vienen, “cada vez que hay situacio-
nes atmosféricas similares corremos 
todos para acá, porque al fin y al cabo 
somos cubanos y debemos ayudarnos, 
por lo tanto, aquí está la mano solidaria 
de La Habana”. 

Se refirió al agradecimiento de los pi-
nareños que, a pesar de llevar tantos 
días sin corriente eléctrica, en medio 
de la turbulencia y el estrés que pro-
voca permanecer en apagón por tanto 
tiempo, “brindan el café, el agua, aun-
que no sea fría, el bocado de comida 
caliente a la hora pico y aplauden ante 
la tarea cumplida; reconforta, y mucho, 
ver a los niños correr de alegría porque 
pusimos la corriente”.  

HOMBRES QUE DAN LUZ
Trabajan de sol a sol bajo condiciones 

un poco difíciles por la falta de recursos 
propios para esta contienda, eluden la 
escases y ponen su empeño en llegar a 
la meta: el restablecimiento del servicio 
en su totalidad,  “nos toca, con seguri-
dad en el trabajo, echar pie en tierra, 
voluntad hay para trabajar, mis mucha-
chos y yo seguiremos estrechando las 
manos de la gente, eso es aliento”, ase-
gura Daniel. 

“A esta hora somos viejos sobre los 
postes, ya tuvimos el placer de devol-
verle la luz a unos cuantos vecinos. 
Dispuestos desde el amanecer avanza-
mos con todo, hasta que la noche nos 
sorprenda.

Pero periodista, este ciclón devastó, 
¿a su familia le hizo algo?, y así cambió 
el sentido de la entrevista, terminé yo 
respondiendo a las preguntas de este 
señor de buen trato que me recordó a 
mi abuelo en su constitución, fuerte de 
brazos y cariñoso al habla.   

Sobre su familia -pregunto yo esta 
vez- hago hincapié, porque entiendo 
lo que es estar separado de la gente 
nuestra. “Lejos, responde, pero sabe 
que para esto estamos hechos y a es-
tas alturas, con las comunicaciones tan 
avanzadas que hay, no hay distancias 
de por medio”. 

En esta brigada todos son de expe-
riencia, personas calificadas para la 
tarea que realizan, solo dos vienen por 
primera vez, “pero por la primera se 
empieza, el día que no estemos noso-
tros los más viejos, ya ellos están en-
señados, a mí me toca educarlos, para 
que sean la continuidad”, habla Daniel 
con tremendo sentido de tutor, cual 
guía que es. 

DE LA JUVENTUD A LA 
EXPERIENCIA
Alexeyer Frías Benítez es el más jo-

ven del grupo, con 27 años respondió 
al llamado de la Unión Eléctrica y deci-
dió aportar para sacar a Pinar adelante, 
como él mismo asevera, no tiene expe-
riencia en estos eventos, pero dice que 
eso no fue motivo para que cogiera el 
timón y viniera para acá, “no sé cuándo 
me voy, cuando terminemos creería, 
por la gente yo me quedo, al terminar 
este reparto, iremos a otro, porque así 
está toda Cuba, volcados de lleno en 
Pinar.

“Chica, aquí no nos falta el café en 
cada cuadra y ese buchito habla muy 
bien del pinareño”, coincide el joven 
con sus compañeros, quienes recalcan 
siempre sobre la hospitalidad de los 
guajiros de occidente.  

Sobre el sentir por lo que hace y 
consigue, refiere con agrado, “es una 
satisfacción muy bonita ver la cara de 
las personas y de los niños, sobre todo, 
cuando logramos ponerle la corriente, 
como si le hiciéramos un regalo”. 

Alexeyer ayuda con los conductores 
eléctricos con tanta destreza como el 

más experimentado y manipula el ve-
hículo especializado con tal precisión 
que pareciera aquel brazo de hierro sus 
propias manos, hace posible que sus 
colegas suban a lo alto, allí donde con-
siguen el renacimiento de la energía. 

Por su parte, Yordany Díaz Robert, 
uno de los más veteranos, pero con 
solo 40 años, perdió la cuenta de los 
días que lleva trabajando en Pinar del 
Río, pero su pretensión es seguir has-
ta que haga falta, “porque consuela 
ver que mientras avanzamos son más 
los que nos agradecen, por eso con-
tinuaré aquí, pues nuestro objetivo no 
es cumplir con una estancia limitada, 
es cumplir con nuestra gente, si se 
nos formó para ello, hay que respon-
der”.

Compara Yordany los desastres de 
Ian con los que vio cuando el tornado 
de La Habana, en el cual participó en 
la recuperación, “la naturaleza pinare-
ña sufrió grandemente, cuando venía 
por la carretera me dio tristeza ver la 
autopista desmantelada, no sé si es 
por el cariño que ya le tengo a Pinar, 
porque siempre vengo cuando hay ci-
clones. 

"La pincha es dura y nada fácil, para 
mí no es novedoso porque ya sumo a 
estos quehaceres cerca de 25 años, 
prácticamente hago lo mismo todos los 
días, el mayor desgaste son las horas 
de trabajo, bajamos de esos postes so-
bre las nueve de la noche, pero con la 
satisfacción del deber cumplido.  

"Estoy metido en esto desde los 17 
años, no he hecho otra cosa en la vida 
y voy para donde sea, porque a esta 
hora no somos habaneros, somos cu-
banos, por eso aquí estamos, ahora 
pa´lante, somos Cuba en definitiva y 
me voy cuando se termine, que se raje 
otro”.

Y así, sin pensar más en jueguitos de 
antaño, ni bromas hechas tradición, revi-
ven los sentimientos de hermandad que 
existen desde hace siglos, el momento 
lo exige desde el instante que empezó a 
doler la realidad, al fin y al cabo, somos 
todos seres humanos nacidos bajo el 
mismo cielo de esta Patria.
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Mover cerca de 3 000 tonela-
das de tabaco hacia otras pro-
vincias se dice fácil. Presenciar 
la faena es de por sí agotador. 
El ir y venir de los camiones con-
trasta con el bullicio de los esti-
badores para llenar las “jaulas” 
que parten con destino al centro 
del país.

Ese es el escenario que por es-
tos días caracteriza al paradero 
de San Juan y Martínez, donde 
se cargan trenes con hojas de 
vegas de primera para que sean 
beneficiadas lo antes posible.

PROTEGER LA HOJA A 
TODA COSTA

A la llegada de Ian a Pinar del 
Río, permanecían en los depósi-
tos más de 33 000 toneladas 
de tabaco de las dos últimas 
campañas, de ellas 14 000 se 
perjudicaron de alguna manera, 
debido a los estragos en las dis-
tintas instalaciones. 

De acuerdo con Emilio Triana 
Ordaz, director general de la 
Empresa de Transporte Agrope-
cuario, perteneciente al Grupo 
Empresarial Tabacuba, aunque 
la prioridad es techar todas las 
instalaciones que se puedan 
para almacenar el tabaco en la 
provincia, es imperante resguar-
dar 6 000 toneladas, por lo que 
no descartan el cargue de tre-
nes para su beneficio en otros 
lugares.

Tabaco hacia “puerto” seguro
*A pesar de las dificultades impuestas por el paso de Ian, los tabacaleros de San Juan y Martínez se empeñan en hacer una buena campaña

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

“A veces lo hacemos por ca-
rretera, con camiones y rastras, 
pero con bastante frecuencia 
coordinamos la transportación 
por trenes hacia diferentes em-
presas del país, lo que permite 
un mayor ahorro de combustible 
y más eficiencia en la tarea. 

“Con el paso del huracán, la 
mayoría de nuestros almacenes, 
depósitos y escogidas sufrieron 
daños. El tabaco quedó bajo 
encerado o polietileno, no bajo 
techo, entonces la misión es mo-
ver una cantidad considerable 
dentro y fuera de la provincia”, 
destacó.

En 18 casillas, las seis UEB 
productivas del municipio carga-
ban los bultos. El procedimiento 
se hacía de manera consecutiva, 
en seis posiciones, para en dos 
días a más tardar llenar el tren 
con una capacidad de alrededor 
de 300 toneladas.

“Hemos ajustado con el Minis-
terio de Transporte y Ferrocarri-
les la posibilidad de llenar un tren 
en la provincia cada cuatro días. 
El operativo está pensado para 
que se roten tres: uno llenándo-
se, uno en el transcurso y otro 
descargando. Ese es el objetivo 
para poder sacar y proteger la 
mayor cantidad posible”, añadió 
Triana Ordaz.

Trabajadores de la Comercia-
lizadora de Tabaco en Rama, 
quienes tienen mayor experien-
cia en la transportación de la 
hoja, guiaban a varias decenas 
de hombres de la empresa de 
acopio y beneficio de tabaco 
Hermanos Saíz, en lo que era su 
primera vez en una tarea de esta 
envergadura.

Al respecto, Vladimir Ríos Pé-
rez, director de Acopio y Bene-
ficio de la entidad, explicó que 
poseen alrededor de 4 800 
toneladas sin beneficiar y nece-
sitan nueve trenes para trans-
portar alrededor de 3 000 hacia 
Sancti Spíritus, Matanzas, Villa 
Clara y Cienfuegos.

“Aquí nos vamos a quedar con 
cerca de 1 600 para cumplir el 
plan de 2023. En el caso del ta-
pado, que es el que garantiza la 
capa para el torcido, tenemos 
acopiadas 241 toneladas, y 
de ellas 120 beneficiadas, las 
otras ya estaban en manos de 
la Empresa, algunas en proceso 
y unas 70 sin beneficiar que no 
sufrieron daños”, acotó.

SIN RENUNCIAR A LA CAPA 
DE EXPORTACIÓN

A pesar de que en San Juan y 
Martínez es necesario construir 
1 384 casas de cura para ga-
rantizar el éxito de la campaña, 
la “Hermanos Saíz” no renuncia 
a producir la famosa capa para 
la exportación y en eso trabajan 
sin cesar.

“En estos momentos la Empre-
sa intenta cumplir el cronogra-
ma reajustado, sobre todo en la 
preparación de tierras y la riega 
de semilleros, que marchan de 
manera favorable. No obstante, 
el mayor esfuerzo nuestro y de 
los productores es tener capa-
cidad de curación”, precisó Luis 
Enrique Valdés González, direc-
tor de la entidad.

Agregó que se van a sembrar 
en el territorio 220 hectáreas de 
tabaco tapado y 1 110 de vegas 
finas, estas últimas las que dan 
la tripa y el capote de los Haba-
nos. 

“Ahora lo que más necesita-
mos es completar las brigadas 
para construir los aposentos. 
Faltan 379 brigadas por crear, 
solo hemos formado 82 y hacia 
esa dirección dirigimos el es-
fuerzo. 

“El Grupo ha ratificado que la 
campaña tiene garantía de fer-
tilizantes, fungicidas e insectici-
das. Además, reajustamos los 
planes para que en cada coo-
perativa se pueda financiar la 
campaña a los productores y el 
Banco y la Empresa de Seguros 
están de cara a la tarea”, pun-
tualizó Valdés González.

Indicó que la decisión fue co-
rrer la campaña un mes más, 
hasta el 30 de enero, pero ha-
cen lo posible para que el tapa-
do se siembre en el menor tiem-
po posible. 

“Hemos obtenido 23 tonela-
das de capa, y perdimos 8.5. Ya 
tenemos 13 vendidas, nos que-
da un volumen en proceso que 
saldrá cuando terminemos con 
el tren, a través del cual ya he-
mos transportado más de 446 
toneladas.

“El daño en el tapado ha ido 
disminuyendo considerablemen-
te, no así en las vegas finas que 
suman 775 toneladas perdidas y 
debe seguir creciendo el núme-
ro de afectadas y perdidas.

Sin embargo, ya el seguro ha 

cubierto 80 millones de pesos 
y debe cubrir 60 o 70 millones 
más. Como es lógico, eso nos 
va a servir para honrar el prés-
tamo bancario y con las 1 600 
toneladas con que nos quede-
mos podremos cubrir esas obli-
gaciones, que serían unos 700 
millones de pesos.

RECUPERAR LA 
INFRAESTRUCTURA
Algunos productores de taba-

co tapado ya han comenzado a 
levantar sus casas de cura. La 
tarea es ardua, pues además de 
la fuerza de trabajo, el esfuerzo 
de los forestales es fundamental 
para garantizar los horcones y 
horconcillos que llevan las es-
tructuras.

Maribel Rivero Barrios perdió 
las dos casas de tabaco que 
destinaba a la cura y al almace-
namiento de su cosecha. Ya en 
sus predios se levantan los nue-
vos aposentos, gracias a una 
brigada de cuatro hombres que 
desde Alquízar vinieron a apoyar.

Los guía Noel, un lugareño a 
quien todos conocen como El 
Cangrejo y que ha pasado buena 
parte de sus casi 70 años cons-
truyendo casas de tabaco.

José Tamayo Alarcón cuenta 
que nunca antes había, ni siquie-
ra, entrado a una, pues su mi-
sión en Mayabeque es sembrar 
papa, maíz y boniato.

“Somos socios de la CPA 
Amistad Cuba-México. Cuando 
pasó el ciclón nos dijeron que 
nos preparáramos para venir 
a ayudar a los campesinos a 
levantar sus casas de tabaco, 

y aquí estamos, hasta que nos 
necesiten”.

Por otra parte, Maribel, quien 
también perdió el techo de su vi-
vienda, asegura que los mucha-
chos “se pegan duro”, y que con 
el apoyo de la cooperativa los 
atiende bien, como de verdad lo 
merecen.

“Tenemos que levantarnos de 
nuevo. Ya tengo la tierra prepa-
rada para sembrar mis 36 000 
posturas. Sé que con la ayuda 
de estos muchachos y el apoyo 
de mi familia podremos hacer 
una buena campaña”, afirma Ma-
ribel.

Apuntó Valdés González que 
en San Juan deben quedar 930 
hectáreas sin sembrarse de ta-
baco. Esas se van a rotar con 
cultivos para el consumo social 
y a la sustitución de importacio-
nes. Entre los alimentos a cose-
char están el frijol, boniato, maíz 
tierno, sobre todo, aquellos de 
rápido consumo y priorizan las 
hortalizas de ciclo corto.

“Van a construir aposentos 
aquellos productores con más 
posibilidades, a diferencia del 
2002, que hubo una avanzada 
mayor de constructores. Ahora 
el esfuerzo es superior, incluso 
de los propios campesinos. No 
obstante, en el tabaco tapado sí 
sembrarán el ciento por ciento. 
No renunciamos a ese plan”.

Así trabajan los sanjuaneros 
dedicados al cultivo de la hoja, 
luego de que el huracán se ensa-
ñara con el fruto de su sacrificio, 
el mismo que hoy se multiplica 
para que siga siendo esta, la 
Meca del Tabaco.

El traslado de tabaco hacia otras provincias es una de las tareas 
más arduas que realiza la “Hermanos Saíz”

Para garantizar el éxito de la 
campaña en San Juan y Martí-
nez se necesitan construir más 
de 1 000 casas de cura
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Si existe la armonía, hasta la más triste 
de las temáticas abordadas en la crea-
ción visual brilla imperiosa como el sol.

El camino para que algo llegue a ser un 
arte es de años, necesitado de personali-
dades atrevidas, humildes y geniales que 
sepan dirigir el asunto con ideas, mate-
riales y conceptos radicalmente nuevos 
–aunque apoyados siempre en lo mejor 
de la tradición, porque en arte esta es 
la estructura donde se forja y sustenta el 
conocimiento. 

Es la inspiración la que nos lleva al 
“Arte”: así sean los rostros, componentes 
de la anatomía humana o tan solo el caer 
de las hojas, o el movimiento del agua, 
o el amanecer. El artista busca más que 
solo ver, quiere sentir su entorno. El artis-
ta crea un espacio tridimensional en aras 
a la creación de estímulos sensoriales: 
visuales, auditivos, táctiles. 

Cada propuesta creativa de Abel me en-
tusiasma; durante todo el intenso proce-
so creativo admiré su sencillez, su mira-
da limpia, fresca y atenta, su afabilidad al 
construir historias en procesos continuos 
e intensos. Parece poseer esa chispa, 
esas maneras atropelladas y quebradas 
del que se sabe dueño de una idea nueva 
que le quema y le urge en su mente. Es el 
atropello del que no tiene tiempo ni para 
defenderse ni para explicarse, sino solo 

La Escuela Profesional de Arte convoca, el lunes siete de noviembre a las nueve 
de la mañana en la casa de cultura Pedro Junco de esta ciudad, a presentarse 
a las captaciones para instructores de arte en las manifestaciones de Teatro y 
Danza.

Evocación
Por máster en Ciencias Heriberto Acanda 
Ramos
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

para afrontar un trabajo abrumador. 
Con la muestra Evocación disfrutamos 

de una exposición polisémica y diferente 
de otras exhibidas por el autor. Traer a su 
madre a la memoria inspira su imagina-
ción a través de 76 piezas, capaces de 
acudir a las invocaciones o conjuros. Lo-
gra sacar a la luz esa poderosa fuerza de 
la innovación que da al traste con todo, 
aunque siempre, apoyada sobre ese todo 
que niega lo cursi, banal o grotesco. Su 
creación artístico-literaria encuentra la 
belleza de un mundo vivo que avanza a 
golpe de corazón. Siempre hacia adelan-
te, imparable. 

Su abundante obra plástica recrea el 
brillo intenso y elevado de una buena 
cultura. En su discurso creativo no olvi-
da la alegría de la vida, la serenidad, la 
potencia de la salud, el sol radiante de la 
mañana, el cielo despejado del corazón 
humano cuando es compasivo. Esta deci-
sión de vital evocación a Nanci, en arte, 
no es ni mejor ni peor camino, pero es 
su camino. 

Al ofrecer esta creación plástica y poé-
tica, anímica de inspiración maternal, 
muestra su proceder, no solo en la vida 
sino a la hora de comprender la inevitable 
muerte. No se trata de penetrar la intimi-
dad del asunto para tratar de aclarar y 
aclararse, deja que la razón vaya apare-
ciendo pero a partir de lo que físicamente 
es, de aquello que actúa como una sus-
tancia que lo impulsa hacia el presente. 

Evocación es la muestra de arte con-

temporáneo más 
reciente exhibida 
en Vueltabajo. Pro-
pone en la galería 
Arturo Regueiro la 
oportunidad para 
intercambiar, pro-
poner, propiciar un 
ambiente participa-
tivo, cuestionador 
y de compromiso 
con la diversidad 
cultural. Como vía 
para explorarse a sí 
mismo y a la propia 
realidad: Abel con 
un peculiar sentido 
de la observación 
y con una aguda 
sensibilidad tras-
pasa los límites de 
lo anecdótico y lo 
descriptivo, al im-
primirle a sus obras un elevado simbolis-
mo. 

A través de su originalidad creativa, 
en esta exposición personal el autor 
sigue una dirección imposible de en-
casillar desde los principios estéticos 
que rigen la organización de la práctica 
artística. 

Desde una visión muy personal ha 
apostado por la tradición familiar, hur-
ga en la distancia y el tiempo como 
núcleo de la existencia humana, y con 
una particular interpretación de que el 
tiempo es recuerdo, memoria de quien 
ya se fue. 

Las historias, las metáforas muchas 
veces parten del imaginario colectivo 
para volver, tras la curva de la parábo-
la a la propia sabia de los pueblos. La 

realidad es más asombrosa que la fan-
tasía, ha dicho García Márquez; pero la 
fantasía ayuda a construir la realidad, la 
hace más humana. 

Madre, patria y fortaleza; A medias, 
cuando nos falta; Para todos, Caridad; 
El aroma del hogar; La vida es una pe-
lea; En la noche, un triste velo; Salud, 
amor y dinero; Al alba, canto y sabor; 
Lluvia y luz en armonía; Emanando arte 
y vida; Cuidando a su piedra fina; Aro-
ma, luz y memoria; El amor se ha re-
partido; Vida arriba, abajo muerte, son 
algunas de las obras que dan vida a 
esta expo.

Rojo intenso, púrpura, negro y acei-
tuna. El equilibrio entre el sol, la luna 
y las estrellas: esto es el arte de Abel 
Morejón Galá. 

Convocatoria
Los aspirantes deben tener noveno grado vencido con un promedio superior a 85 

puntos y tener entre 14 y 17 años cumplidos.
Danza no captará estudiantes del municipio de Pinar del Río, Minas de Mataham-

bre y Guane. Teatro no lo hará con aspirantes de Pinar y Minas.

Cuando este fin de semana reabra sus puertas nues-
tra sala principal de las artes escénicas en la provincia, 
sentiremos una doble satisfacción porque tendremos 
la oportunidad de disfrutar el legítimo deleite que da el 

Se descorren las cortinas
Por Luis Pérez González
Miembro de la Uneac

auténtico hecho artístico, pero a la vez constataremos 
el reconfortante regocijo por el resultado conseguido 
como fruto de la voluntad y la perseverancia del ser hu-
mano.

El teatro José Jacinto Milanés estará en plenitud de 
condiciones para acoger con todo su esplendor a ese 
evento supremo de la cultura cubana que es el Festival 
Internacional de Ballet de La Habana en su 27 edición. 
Nos parecía una ilusión lejana como consecuencia de las 
violentas huellas dejadas por el huracán Ian, pero hoy es 
ya una incuestionable realidad.

Todos estábamos convencidos de lo que significaba 
para el enriquecimiento espiritual de una población re-
cientemente golpeada por las inclemencias de la natura-
leza. Y por tal razón, hubiese sido negligente e irrespon-
sable que se dejara escapar la posibilidad. Estábamos 
en presencia de un acontecimiento sin precedentes para 
la provincia y por muy gigantesco que se calculara el 
esfuerzo, claro que valía con creces la pena. El arte 
ennoblece, engrandece: nos hace huir de lo mezquino 
y refugiarnos en lo grande. Por tanto, había que apos-
tar por su real consecución y así se hizo. Como pueblo 
agradecemos a los decisores esta resolución.

Si hacemos un poco de historia recordaremos que 
este festival fue creado en 1960 y desde sus inicios se 
propuso mostrar lo mejor de la danza a nivel mundial. 
Desde 2016 el evento incluyó el nombre de su presiden-
ta y principal inspiradora: Alicia Alonso. A partir de 1974 
comenzó a celebrarse cada dos años y fue ampliando 
paulatinamente la concepción de sus diferentes sedes, 
aunque respetando la idea original de jerarquizar como 

escenario principal al Gran Teatro de La Habana.
Toda una pléyade de indiscutibles estrellas, pertene-

cientes a las más importantes compañías y escuelas de 
las más variadas latitudes y estilos, se han dado cita 
en cada una de las convocatorias, lo que ha propiciado 
un público preparado, capaz de distinguir y admirar ese 
fino espectáculo de las zapatillas y los tules, tanto en su 
dimensión técnica como interpretativa. Los propios bai-
larines y coreógrafos invitados han reconocido este he-
cho repetidamente y se refieren de manera halagadora a 
la cálida atmósfera que se percibe en las salas cubanas.

Aquella visión elitista y exclusiva ha quedado atrás 
para convertirse en un arte con un creciente arraigo y 
número de adeptos, que esperan cada ocasión como 
una verdadera fiesta para nuestros ojos y emociones.

Este año lo mejor del talento nacional y extranjero nos 
presenta una interesante mezcla de tradición y contem-
poraneidad. Así lo ha expresado la directora general y 
primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba Viengsay 
Valdés, quien regresa a las tablas con renovados bríos 
para mostrarnos sus acostumbradas dotes histriónicas.

Dentro del programa la temporada Giselle ocupa un 
espacio protagónico y marca el punto de partida de las 
celebraciones o jubileo por el  aniversario 75 de la fun-
dación del BNC. Ese arte que cura, alegra y salva estará 
muy vivo en Cienfuegos, Matanzas y Vueltabajo. Los pi-
nareños vamos a aplaudir este sábado y domingo próxi-
mos a la compañía del inigualable Carlos Acosta, con 
una selección de su repertorio tan único e inconfundible. 
Esa fuerza, esa pujante inspiración serán perceptibles 
para los que concurran al coloso de la avenida Martí. Y 
entonces de Ian ya no quedará ni el más lejano aliento.

No pierda tiempo, pues… se descorre el telón.
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El equipo de Tabacaleros se 
enfrentará a Ganaderos este 
fin de semana en el estadio 
Capitán San Luis, luego de un 
intenso trabajo de rehabilita-
ción que ha permitido que la 
instalación cuente con las con-
diciones indispensables para 
jugar.

El sábado habrá doble jue-
go desde las 10:00 a.m. y el 
domingo el choque será a la 
1:00 p.m.

Con el apoyo de glorias de-
portivas, peñas e institucio-

Los pinareños Marcos Argudín y Orisbel 
Borges representarán a Cuba en el Cam-
peonato Panamericano de Béisbol cate-
goría juvenil, que se efectuará en Baja 
California del Sur desde hoy hasta el 13 
de noviembre.

Ambos tuvieron una actuación desta-
cada con el equipo de Pinar del Río que 
alcanzó la medalla de bronce en la serie 
Sub-23.

Borges es un lanzador con una recta 
que llega hasta las 87 millas, tiene buen 
repertorio y domina la zona de strike. 

En el torneo Sub-23 tiró siete entradas 

 Liga Elite en el “San Luis” el fin de semana
nes, se realizaron varias jorna-
das de trabajo voluntario que 
incluyeron la chapea de las 
áreas, la reparación de los col-
chones y labores de pintura.

De acuerdo con Javier López 
Paneque, subdirector general 
del Inder en Pinar del Río, ya 
se ubicaron gran parte de los 
colchones; cuentan con una 
malla para poner detrás del 
home y se habilita la pizarra 
convencional, ya que la nueva 
sufrió el impacto de una de las 
tres torres derribadas.

Dainarys Campos Montesino
Foto: Januar Valdés Barrios

 Dos pinareños al Panamericano de béisbol juvenil

y un tercio, ganó un juego y no perdió. 
Los rivales le batearon para 222 y su pro-
medio de limpias quedó en 2,86.

Argudín, por su parte, presenta carac-
terísticas ideales de primer bate: sabe 
meterse en conteo, tiene buen tacto, lo-
gra dirigir las conexiones a todos los án-
gulos del terreno y es rápido en el corrido 
de las bases. A la defensa tiene un buen 
desplazamiento y un potente brazo.

Su promedio ofensivo en el Sub-23 fue 
de 298, fruto de 14 hits en 47 veces al 
bate, pegó dos dobles, se robó cinco 
bases, anotó cinco carreras e impulsó la 

misma cantidad.
Los dos deben ser puntales en las as-

piraciones de la armada nacional, que 
lleva el propósito de alcanzar uno de los 
cuatro cupos que otorga el Panamerica-
no al Mundial de 2023.

Cuba aparece en el grupo A junto a Mé-
xico, República Dominicana, Panamá y Ni-
caragua.  En el B figuran Estados Unidos, 
Venezuela, Canadá, Puerto Rico y Perú.

Estados Unidos es el actual campeón 
de la lid y Cuba el máximo ganador his-
tórico.

Ernesto Amaya Esquivel

DEPORTIVAS

La madrugada del 27 de sep-
tiembre cogió desprevenidos a 
los colomeros. No se puede decir 
de otra forma. El mar entró como 
nunca. El canal también inundó las 
zonas más cercanas. La gente sa-
lió en la oscuridad de una noche 
que parecía no acabar nunca; con 
el agua al pecho, con los niños llo-
rando encima. 

Al amanecer ya se veía la devas-
tación. Desde entonces mucho se 
ha hecho en este lugar de la geo-
grafía pinareña, mas mucho falta 
aún por hacer.

Elvira Ramos Cervera, ahora 
reparando su vivienda, no deja de 
pensar en aquel día: “A las cuatro 
de la mañana tuvimos que salir 
con los dos nietos pequeños car-
gados, y bajo el viento y la lluvia 
logramos llegar a los edificios 
para guaracernos. A los niños los 
teníamos sobre dos tanquetas en 
el baño y estaban muy asustados. 
Hasta que mi esposo dijo, aquí no 
podemos seguir. Para sacarnos y 

Se anda lento en La Coloma
Por Dainarys Campos Montesino y Dorelys Canivell Canal
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

llegar hasta el edificio de mi hijo, 
que es muy cerca, se demoraron 
una hora. El canal está detrás de 
la casa, pero nunca nos había inun-
dado así”.

Juan Carlos Arce Reyes es pa-
trón de barco y esposo de Elvira. 
“La verdad es que nos asustamos 
muchísimo, asiente. Aquí no ha 
quedado nada, solo el refrigera-
dor”, y se ven aún las cosas por 
el patio. 

Julio Pino Pino recuerda cómo 
su hijo, que vive en una “casa bue-
na de placa”, lo llamó por teléfono 
a eso de las 11 de la noche y le 
dijo, aún con sus dos niñas en la 
casa: “Papi, se está metiendo el 
agua”. Rompe en llanto al pensar 
lo que pudo haber sucedido. “Soy 
nacido y criado aquí y nunca había 
visto algo parecido”.

Pero Julio no vive en este hogar. 
Él, que es trabajador de la Empre-
sa Pesquera Industrial La Coloma, 
es ahora jefe de una brigada de la 
construcción, de las tres que ha 

conformado la entidad para ayudar 
a sus obreros a poner los techos y 
levantar paredes que Ian y el mar 
se llevaron a su paso.

“Esta vivienda era un derrumbe 
total de techo, estamos priori-
zando esos casos para que las 
personas no se mojen. Primero 
pondremos todas las cubiertas, 
después nos encargaremos de 
las ventanas, el piso, lo que haya 
que reparar. No podemos estar 
permanente en una casa, porque 
hay gente durmiendo bajo el sere-
no todavía. Ya ellos tienen la fibra, 
nosotros pasamos para otra casa 
mañana y aquí solo queda uno 
como ayudante”, aseguró.

En solo un día le colocaron el te-
cho a la vivienda y en otros cuatro 
le dieron la terminación que lleva-
ba, incluyendo la pintura. A Julio 
estas labores no le son ajenas. 

Antes de trabajar en la pesca era 
albañil, fue graduado en la Isla de 
la Juventud, de la primera escuela 
que se hizo en Cuba, según preci-
sa con total orgullo. Fue profesor 
e internacionalista y ahora ayuda a 
levantar las casas de sus compa-
ñeros de trabajo.

La morada de Juan Carlos era 
una de las tres terminadas la se-
mana pasada, gracias a las labo-
res de las brigadas de la Empresa.

En tanto, esta semana ya ascen-
dían a 15 las viviendas resueltas 
en la localidad y esperaban dar por 
concluidas igual número antes de 
que finalizara, según precisó Jesús 
Rondón Domínguez, presidente del 
Consejo de Defensa de la zona 21-
08-11 La Coloma.

Agregó que se creó una co-
misión para ir revisando que las 

personas a las que se les ha ido 
entregando recursos los estén em-
pleando.

Rondón Domínguez puntualizó 
que hasta La Coloma han llegado 
1 800 tejas de asbesto cemento, 
unos 100 metros de arena, 2 820 
bloques, 30 toneladas de cemen-
to, 400 tejas infinitas, 1 120 fibras 
de cinc, 400 kilogramos de punti-
lla y 125 tanques de 200 litros. 

Especificó que se mantienen 
como prioridad los casos vulne-
rables, los evacuados, así como 
aquellas familias que vivían en 
facilidades temporales desde el 
paso de eventos meteorológicos 
anteriores.

Unos 86 tanques de 1 000 li-
tros, producidos por una brigada 
de Villa Clara, ya fueron colocados 
sobre los edificios de esta comu-
nidad pesquera, aunque solo 25 
edificios están ya conectados.

De las más de 2 130 planillas 
confeccionadas en esta localidad, 
solo unas 333 familias habían podi-
do adquirir recursos en el punto de 
venta de materiales de la construc-
ción, y resalta que hasta aquí no ha 

Se prevé el montaje de una 
nueva pizarra electrónica en 
los próximos días. Igualmente, 
trabajan en la reparación de la 
jaula de bateo que también su-
frió daños considerables.

El propósito de las máximas 
autoridades del Inder en el 
país es que el “Capitán San 
Luis” esté listo y con sus mejo-
res galas para ser la sede del 
acto nacional por el Día de la 
Cultura Física y el Deporte, el 
próximo 19 de noviembre.

entrado una sola pieza de madera, 
según confirmó el presidente del 
Consejo de Defensa de Zona.

Allí se espera la entrada de 20 
módulos de madera para las ca-
sas de una parte de los evacua-
dos, que ascienden aún a 312 per-
sonas de 125 familias. “En estos 
momentos, dijo Rondón Domín-
guez, se evalúa el estado de las 
naves del kilómetro 20, en aras de 
poder acondicionarlas y trasladar 
a los evacuados para ellas y poder 
liberar las escuelas para el inicio 
del curso escolar”.

Cerca del 90 por ciento de la 
comunidad ya está conectado al 
Sistema Electroenergético Nacio-
nal, aunque aún restan viviendas 
sin electricidad.

En La Coloma se trabaja, sí, 
pero a pasos lentos, a juzgar por 
las cifras iniciales que apuntaban a 
unos 291 derrumbes totales, 348 
parciales, 352 totales de techo, 
1 321 parciales de techo y otros 
218 daños en los edificios. Avan-
zar en la recuperación es para su 
gente, más que todo, una necesi-
dad imperiosa.

En la casa de Juan Carlos y Elvira pudieron aprovechar la es-
tructura de tubos del techo anterior. A la localidad no han entrado 
piezas de madera para subir las nuevas cubiertas

En lo que la brigada de la Empresa avanza en la reparación de 
otra vivienda, los ayudantes completan la pintura de los hogares al 
detalle
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Ni lo pensé cuando me la sugi-
rieron: a sus 29 años Rosmery 
González Rosales me pareció 
de entrada la muchacha ideal 
para ocupar este espacio de 
Guerrillero. Joven, pinareña, 
entregada a lo que hace y ena-
morada de su tierra: La Palma. 
Una mujer común que se siente 
cubanísima.

Dio la casualidad que estuvie-
ra ella esa mañana otoñal en  
espera de que finalizaran unos 
trámites que estaba haciendo.  
Me di a la tarea de ir trazando 
en mi mente un cuestionario 
que me permitiera indagar con 
hondura en su vida. En cuanto 
nos dimos la mano y me son-
riera con humildad, comprendí 
que sería muy fluido el diálogo. 
Como ocurrió.

“ME HICE NIÑA MIRANDO 
AL MAR”

Y, ciertamente, fue esta la 
impresión que tuve en cuanto 
me habló sobre su origen y pri-
meros años en una de las coli-
nas que embellecen el entorno 
natal, desde la que se avizora 
la costa norte de Cuba y su 
límpido mar azul. Antes, en tie-
rra que bordea el mangle, cual 
inevitable punto de referencia 
para la vista, ese gran almacén 
tan conocido que –a orillas del 
viejo camino empedrado- po-
sibilita a historiadores locales 
dar rienda suelta a su sapiencia 
en relación con el embarcadero 
decimonónico al que este con-
ducía, y que tantísimo implicara 
para el surgimiento del poblado 
de La Palma.

En Río Blanco se fragua el camino 
Texto y fotos: Juan Arsenio Sánchez Alonso

“Tenía tres años cuando mi 
papá y mi mamá se separa-
ron… Y entonces me fui a vivir 
a Sanguily, con mis abuelos. A 
los seis me mudé con mi ma-
dre y mi padrastro a Magueyes, 
hasta que, cosas de la vida, me 
enamoré y me casé con un mu-
chacho de donde nací”, y ríe en-
tre dientes, de seguro divertida 
por las trampas del destino. 

En la escuela emplazada 
en el batey del extinto central 
transcurrió la primaria. Y de 
ahí, a cursar la secundaria en 
el no muy lejano centro mixto 
Julio Antonio Mella, teniendo a 
la vista la chimenea ya inerte. 
El parteaguas que significó la 
matrícula en el Invasión de Oc-
cidente, de Cajálbana (décimo y 
onceno), acabó con el retorno 
a tierras de los abuelos. Sería 
esta la época, en el año final del 
pre, en que empezaran a brotar 
algunos de sus sueños rotos; 
esos a los que haremos refe-
rencia en los párrafos por venir.

“QUERÍA ESTUDIAR UNA 
CARRERA MILITAR”

Podemos pasarnos infinito 
tiempo concibiendo planes para 
futuros y de un día para otro la 
veleta gira en sentido contrario, 
y no sucede lo que añoramos. 
Es el caso de esta joven que 
ahora se quita los espejuelos 
para indicarme sus ojos, sin 
el menor complejo, a pesar de 
que fueran ellos los culpables 
por defecto de la primera des-
ilusión.

“No sé bien ni cómo fue…, 
pero en 12 me entró el ba-

rrenillo de coger una carrera 
militar. Aquello llegó a ser una 
obsesión. A todos en la familia 
nos parecía bien, y ya me veía 
con el uniforme verde olivo en 
medio del orden y la disciplina. 
Pero, en cuestión de minutos, 
todo se vino abajo. En cuanto 
la comisión supo que padecía 
de miopía me pusieron una cruz 
al lado, y hasta ahí las clases, 
como en el dicharacho. Había 
que pensar en otra cosa; en 
darle un rumbo diferente a mis 
aspiraciones”.

Y estas se centraron de inme-
diato en la ingeniería Hidráulica, 
su otra gran pasión. Sin em-
bargo, el curso 2011-2012 se 
caracterizó por el otorgamiento 
de un escaso número de ca-
rreras técnicas. De ahí que el 
hecho de haber optado de an-
temano por una especialidad de 
corte militar se convirtió en un 
hándicap imposible de evadir, 
e hizo inviable que pudiera ella 
continuar estudios sin las siem-
pre molestas interrupciones. 
Era obligatorio el impás en el 
universo estudiantil.

“EN CASA, QUÉ VA: 
A GANARME EL DINERITO 

CON HONRADEZ”
No es Rosmery mujer de que-

darse en casa al amparo de 
nadie. Sin tomar respiro comen-
zaron las gestiones para hallar 
trabajo, y bien pronto encontró 
ella la manera de ganarse la 
vida. La oportunidad inicial se 
le dio en el Censo de Población 
y Vivienda que tuviese lugar en 
Cuba, en diciembre de 2012; 
estreno que la adiestraría para 
enfrentar en lo adelante cual-
quier tipo de tarea, por com-
pleja que se presentase. Al con-
cluir el evento, sin tener a mano 
empleo mejor remunerado ni re-
conocido socialmente, no sintió 
la menor pena y aceptó la con-
trata como auxiliar de limpieza 
en el motel La Palma, lugar en 
donde la vi muchas veces em-
puñar los aperos con la frente 
en alto y la sonrisa a flor de piel.

“Lo hacía, como haría cual-
quier labor honrada. Pero vol-
vió la compañera y se cerró 
la contrata. En el periodo que 
permanecí en Estadísticas, por 
el censo, había aprovechado 
para matricular en el curso de 

auxiliar pedagógica, y seguí 
también preparándome por mi 
cuenta con la ilusión de un día 
volver a optar por alguna ca-
rrera universitaria. Incluso, en 
esa etapa que te cuento pasé 
la preparación nocturna en San-
guily, tres veces por semana, 
para los exámenes de ingreso 
a la Educación Superior; pero al 
momento de la verdad le cogí 
miedo a la prueba de Matemáti-
cas, y no me presenté. En ese 
transcurso, salí embarazada, 
con riesgo, y al parir mi niño fui 
a vivir con mi esposo a la casita 
en Río Blanco, cerca de la es-
cuela donde aún trabajo”.

En el 2016, y gracias a los 
conocimientos adquiridos du-
rante el curso para auxiliar pe-
dagógica, es ubicada en esta 
función en el referido centro 
de enseñanza Fructuoso Ro-
dríguez Pérez, y en muy breve 
lapso pasa a ocupar la plaza 
de maestra multigrado, en 
sustitución por ese entonces 
de una compañera que se aco-
giera a licencia de maternidad. 
Allí permanece aún, entregada 
al máximo, y a gusto con sus 
estudios como licenciada en 
Educación Primaria, a punto de 
culminar el tercero de los cinco 
años.

“NO COGER MIEDO… Y 
ECHAR PA’LANTE”

“En verdad soy muy bien lle-
vada con la gente. Me gusta 
pararme y hablar con todo el 
mundo, y, por naturaleza, me 
duelen como míos los proble-

mas de los demás. Estoy más 
que consciente de que por los 
efectos desastrosos de Ian el 
camino a transitar es, en extre-
mo, difícil. Pero no le temo. En-
tre todos podemos lograr tener 
una Cuba mejor, más inclusiva y 
a la que todos aportemos des-
de nuestros esfuerzos.

Justa la acotación de la en-
trevistada. Pero, luego de casi 
una hora de diálogo ameno y 
esclarecedor, habiéndola cono-
cido desde la perspectiva cer-
tera que me ofrecen esos ojos 
más sinceros que miopes, me 
fui con la certeza de que Cuba 
tiene, en los más insospecha-
dos lugares, mujeres dignas y 
esforzadas. 

De casta le viene al galgo: la humildad del hogar con su madre y 
padre adoptivo, también dañado por Ian

A sus 29, Rosmery apuesta por 
una Cuba inclusiva

El trato afable con la gente será siempre un punto a su favor


