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No hay peor ciego…
POR Lázaro Machín Pérez (*)
Siempre suelen abundar
entre los discrepantes, los
hipercríticos, esos a los que
nada les viene bien. Ninguna
medida les acomoda, se
abroquelan en su posición y
niegan cualquier reflexión o
análisis posible y correcto.
Lo más lamentable es que
estas actitudes no solo son de los
que viven del “invento”, sin vínculo
laboral y criticando todo. También
existen los maximalismos a
la hora de enfrentar nuevas
medidas e ideas en aras del
bienestar de la población, por
suerte, son los menos.
Para nadie es un secreto
que Cuba y el mundo viven
momentos difíciles, motivo por
el cual la máxima dirección

del país ha tenido que adoptar
decisiones vertiginosas, pero
bien pensadas y oportunas
para erradicar una pandemia
causante de estragos en la
humanidad, mas a la vez
razona en cómo se pueden ir
recuperando la economía y la
producción de alimentos sin
sufrir los lamentables riesgos
que tienen lugar en varias partes
del orbe.
No sé por qué a los cubanos
se nos hace tan difícil adquirir
una cultura amplia, profunda
y verdadera sobre el debate
y el razonamiento lógico. No
solo se discute de pelota y
medicamentos eficaces. Ya
lo decía el Doctor Francisco
Durán, que en Cuba hay
muchos peloteros y médicos,
pero también hay muchos

cuestionadores que sin
tener los elementos discuten
abiertamente cómo conducir por
un buen camino la economía
nacional y el bienestar, la fortuna
y suerte de un pueblo.
Hablar de cuanta medida
se tome, en ocasiones es un
entretenimiento de los que
acostumbran a dialogar a la
ligera, y hasta capaces de
suplantar a los especialistas
y los análisis colectivos de las
autoridades a distintos niveles,
como ocurre en Cuba, con la
activa participación de la ciencia.
En el territorio la dirección
del Gobierno y el Partido
trabajan de forma ardua,
analizan la situación existente
y el cómo ir avanzando hacia
la nueva normalidad en los
servicios, el transporte, el

comercio, las comunicaciones
y la gastronomía en aras de
progresar sin el mínimo de
errores, los cuales pudieran
ser fatales y llevarnos a un
retroceso en cuanto a base de
sacrificio hemos avanzado.
Esta es la hora verdadera
y cobra una fuerza vital. Hay
que huirles al facilismo y a los
caminos trillados por donde han

recorrido muchos fracasos.
Sin realismo mágico, con
trabajo y consagración bajo
la guía de nuestros dirigentes
continuaremos consolidando
cada logro en esta compleja
batalla por la vida en que
convergen disímiles frentes,
aunque no hay peor ciego que
aquel que no quiere ver.
(*) Colaborador

Resguardado el eterno andariego
POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Héctor García (*)
Cada ciudad o poblado tiene sus personajes
pintorescos. Algunos como el Caballero de París,
en La Habana, merecen quedar guardados para el
recuerdo, perpetuados en una imagen de bronce.
La Cuna del Sucu Suco tiene también el suyo:
Pipe La Fe (Jesús Ramírez Ebans). Enjuto y crecido
hasta la desmesura, es raro verlo sentado. Y cuando
lo hace
–cerca de sus comidas–, se le ve abstraído.
Su debilidad es moverse, ir de aquí para allá y
de allá para acá, no importa cuántas veces en el
mismo día. Y mejor aun si es montado en una guagua
cualquiera (rumbo a Nueva Gerona o La Fe, nunca
hacia otra ruta), adueñado de una ventanilla y viendo
cómo desfila el paisaje mientras el viento se enreda
en sus duras crenchas quijotescas.
Pipe La Fe es todo un personaje, conocido de
medio mundo en esta Isla. A veces hemos compartido

un par de pizzas o croquetas, un vaso de refresco y
otros platos seguidos de espaguetis, porque es un
gran comedor de estos. Además, los pagó con dinero
propio. Jamás pide nada ni coge algo ajeno. Nunca
he visto a nadie atormentándolo con burlas, como
ocurre desgraciadamente a veces.
Quizá por todo esto y más en los días de la
COVID-19 extrañamos a nuestro Pipe. El eterno
andariego de 46 años en esa etapa no estuvo en las
calles que suele desandar.
Pipe, a quien nadie lograría amarrar un nasobuco,
estuvo –como los demás en su caso– aislado,
protegido y alimentado en la Clínica del Deambulante,
en Nueva Gerona, durante los momentos más
difíciles luego de haber recibido a finales de mayo el
alta médica en el hospital general docente Héroes del
Baire, donde fue atendido por neumonía.
Dicha la suya y la nuestra. Tenerlo todo. Vivir en la
Cuba de ahora donde ninguno queda desprotegido.
(*) Colaborador

Precursores en el
turismo accesible
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
FOTO: Fidel Vera Bueno (*)
Una noticia recorre el
Municipio y se multiplica, la
Isla de la Juventud acogerá en
diciembre venidero el I Evento
Internacional Dis-Sub 2020
para personas discapacitadas.
El Turismo Accesible,
también llamado Turismo
para todos, no se limita a
la eliminación de barreras
físicas, sensoriales o de
la comunicación, sino que
tiene por finalidad lograr que
los entornos, productos y
servicios turísticos puedan
disfrutarlos en igualdad de
condiciones las personas con
o sin discapacidad, por lo
que desde el pasado mes se
labora para la realización del
evento y convertir al territorio
en el primer lugar del país en
desarrollarlo.
SE ALISTA LA ISLA
La creación del
Comité Municipal para la
Implementación del Turismo
Accesible constituyó una de las
primeras acciones. Este grupo
es el encargado de llevar a vías
de hecho la estrategia
pospandemia para introducir
el Turismo Accesible en la

Isla de la Juventud y Cayo
Largo del Sur a través del
Dis; su presidente Rigoberto
García explicó: “El proyecto
comenzó el 14 de mayo con
una propuesta del delegado
del Turismo, Lázaro Guzmán.
En él participan como
eje fundamental las tres
asociaciones, la Asociación
Nacional de Ciegos y Débiles
Visuales (Anci), la Asociación
Nacional de Sordos de Cuba
(Ansoc) y la Asociación Cubana
de Limitados Físico-Motores
(Aclifim).
“Hemos realizado

levantamientos en centros
turísticos, hoteles y otras áreas
previstas y podemos decir que
ya tenemos países interesados
en asistir. Están listos los
programas y la defectación. No
hay experiencia en el país de
cómo desarrollarlo, pero con la
voluntad del equipo organizador
vamos a acometerlo. Fidel
Castro, promotor de la idea de
crear nuestras asociaciones,
soñó con eventos como este y
vemos cómo fructifica el árbol
que él sembró”.
EL DIS-SUB 2020: EVENTO
DE MUCHOS
Otros organismos e
instituciones forman también

parte del Comité, algunos de
ellos son el Citma, el grupo
hotelero Gran Caribe, Flora y
Fauna, el Fondo Cubano de
Bienes Culturales, la marina
Marlin, la escuela Formatur y
la Universidad Jesús Montané
Oropesa.
Poner a disposición de los
discapacitados los escenarios
turísticos del archipiélago
Los Canarreos, posicionar
el Municipio en el mercado
internacional como un destino
de salud accesible para todos
y promover los principales
atractivos subacuáticos
del Parque Nacional Punta
Francés y Cayo los Indios,
destacan entre los propósitos
del Dis-Sub 2020 con el cual
se muestran muy satisfechas
las direcciones nacionales de
la Ansoc, Anci y Aclifim, las que
manifestaron a través de sus
representantes aquí, Bárbara
Rodríguez, Damary Fonseca
y Arnolber E. Hijuelos, en
ese orden, su disposición de
cooperar.
En una de las reuniones de
trabajo, Zunilda García Garcés,
presidenta del Consejo de
Defensa Municipal, rememoró
que desde el emblemático
Fotosub el territorio no ha
tenido otra oportunidad de

posicionarse en Cuba y el
mundo, por ello exhortó a que
con “la seriedad, disciplina
y entrega con que lo acojan
debe ser una victoria y hay que
aprovecharlo.
“Coincide con el aniversario
190 de la fundación de Nueva
Gerona y puede darle un
toque mágico a la celebración
e intencionar muchas de
las acciones aquí”. También
coincidió con Roberto
Jomarrón, decano de la
facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad, en que
debe vincularse con la historia,
cultura y tradiciones locales y el
sentimiento de pineridad.
El Dis-Sub 2020 se presenta
a los discapacitados como
oportunidad de inserción social,
pues pueden cooperar con el
turismo y desempeñarse como
guías turísticos de visitantes,
a la vez que garantiza para la
rama el acceso universal a sus
productos.
Así la Isla apuesta por un
turismo sin barreras, inclusivo,
donde la protección del medio
y el disfrute de su belleza
constituyen prioridad junto al
beneficio de las personas con
discapacidad física o sensorial.
(*) Delegado del Citma en
la Isla de la Juventud

