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Inclusión
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO

PARTICIPAR en el inicio del ple-
no de la Asociación Nacional de

Ciegos y Débiles Visuales (Anci), me
posibilitó no solo escuchar a más de
una veintena de personas hablar,
desenfadadamente, de diversos te-
mas, sino cerrar los ojos e intentar,
por corto tiempo, ser uno de ellos,
pero no resultó.

Me faltó destreza para oír, olfa-
tear y palpar la vida en las sutilezas
de la oscuridad, porque ellos se
aferran al mundo mediante las
experiencias y las sensaciones sono-
ras que los videntes no sabemos
atrapar.

De la jornada fue emocionante el
compromiso de la licenciada en De-
recho Yennis Figueredo Pérez, elec-
ta delegada directa de Granma al
VIII Congreso de la Anci: “Seré fiel
representante de la asociación en el

territorio y vocera de todas las in-
quietudes y criterios de ustedes”. En
ella se resume la voluntad humana
y el lema para la inclusión de que, el
que quiere puede.

En 35 años de existencia, luego de
haber disfrutado la maternidad, el
matrimonio y su profesión, de seguro
podría asegurar que enfrentó, y aún
lo hace, pruebas duras, pues el mun-
do está hecho a imagen y semejanza
de los videntes, pero ha sabido impo-
nerse, amparada por las bondades
que el Estado pone a disposición de
las personas con discapacidad, desde
el triunfo revolucionario, cuando
quedaron atrás los conceptos de sub-
valoración y marginación a que esta-
ban sometidas.

Más de dos mil 370 granmenses
integran la Anci, organización no
gubernamental que cada vez gana
más conciencia de su rol social, y
aunque quizás en la base pudiera
hacer una labor más creativa y diná-

mica, logró, en el último año, por
ejemplo, tener tres jóvenes incorpo-
rados a la Universidad, 164 afiliados
como parte de la cátedra del Adulto
Mayor, 215 ciegos laborando en cen-
tros ordinarios, 74 por cuenta pro-
pia, ocho están en otras formas de
empleo y 13 en talleres especiales.

También en la etapa señalada se
les otorgó dos viviendas, cinco fue-
ron reparadas, a 12 familias les
aprobaron el subsidio para mejorar
sus hogares y a 137 casos las direc-
ciones de Trabajo entregaron ropa,
calzado, equipos electrodomésti-
cos, camas, colchones y juegos de
comedor, entre otros bienes.

Lo enumerado demuestra la priori-
dad que el país ofrece a las personas
con discapacidad, ayuda estatal que
en los últimos años ha estado limita-
da por su situación económica, como
consecuencia del bloqueo norteame-
ricano.

Estadísticas de la Unesco regis-
tran que en el orbe hay casi 600
millones de seres humanos con al-
gún tipo de discapacidad, de ellos
unos 16 millones en América Latina
y el Caribe, y solo el tres por ciento
de estos últimos recibe algún tipo
de ayuda estatal.

Eso no sucede ni sucederá en la
Mayor de las Antillas, porque la nue-
va Constitución de la República
plantea en el Título V Derechos, de-
beres y garantías; Capítulo III Las
Familias, Artículo 89:

“El Estado, la sociedad y las fami-
lias tienen la obligación de proteger,
promover y asegurar el pleno ejerci-
cio de los derechos de las personas
en situación de discapacidad. El Es-
tado crea las condiciones requeri-
das para su rehabilitación o el
mejoramiento de su calidad de vida,
su autonomía personal, su inclusión
y participación social”.

El ejemplo arrastra
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

QUIZÁS estas líneas lleguen un
poco atrasadas, pues disími-

les personas me han antecedido so-
lidarizándose con los damnificados
por el tornado que afectó reciente-
mente a La Habana. Sin embargo,
nunca es tarde para consolar y alen-
tar a un necesitado de apoyo senti-
mental.

Varios han sido los cubanos que
han acudido al llamado del huma-
nismo, la hermandad, y lamento que
la distancia geográfica y mi labor me
dificulten estar en esos lugares don-
de la naturaleza hizo estragos.

Pero, con el paso de los días, he
entendido que desde mi puesto

también puedo aportar a la capital
cubana, pues con los mensajes en
las redes sociales e internet hace-
mos que el mundo se vuelva hacia
Cuba y desmentimos las falsedades
que circulan sobre la recuperación.

Con esto no quiero decir que no
existan dificultades en el proceso de
restauración, son tantos los afecta-
dos, y cuando así ocurre, casi siem-
pre vemos que nuestro problema es
el más grande y el de mayor urgen-
cia, además en los momentos de
crisis nunca faltan quienes se apro-
vechan de esa situación.

Eso no significa, como exponen
algunos con insana intención, que el
Estado y las instituciones cubanas
se hayan desentendido del proble-
ma, porque ahí están los medios
masivos de comunicación llenos de

historias verdaderas, y no construi-
das, en las cuales reflejan el queha-
cer por devolverle el esplendor a la
Ciudad Maravilla.

Hoy a La Habana le urge levantar-
se con la misma fuerza con que
quiso arrancarla el catastrófico tor-
nado, y ello demanda del concurso
de los amigos, pero, sobre todo, de
los cubanos de adentro y de afuera,
que aman y contribuyen con su que-
rida Patria.

Mas, no solo bastan recursos; una
palabra de aliento, un acompaña-
miento en la reconstrucción y com-
partir el sufrimiento, asimismo
pueden ayudar, soy de los que pien-
san que cuando el dolor se compar-
te entre muchos, toca a menos.

Ojalá mis palabras tuvieran el po-
der de sanar heridas y brindar espe-

ranza, y que mi pensamiento positi-
vo y optimista inspire a los habane-
ros y a los que ahora están a su lado,
y, aunque es algo mínimo, como
bien decía la madre Teresa de Cal-
cuta: “A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si le
faltara esa gota”.

La idea que debe presidir las accio-
nes paraapoyara lacapital, es aquella
que en tiempos pretéritos expresó el
ilustre habaneroJosé Martí: “La mejor
manera de decir, es hacer”.

Cerremos filas contra el desalien-
to y las tergiversaciones, y tenga-
mos presente que lo que se precisa
es actuar, porque tendrá una res-
puesta inmediata en todos, como
bien reza una frase: “La palabra im-
pulsa, pero el ejemplo arrastra”.

Dibujando el criterio

¡SI ROMPES, COMPONLO!
Hace bastante tiempo, qui-

zás más de ocho meses, ins-
talaron, en Calle 10 y Línea,
de El Valle, en Bayamo, gran-
des tubos para el agua; hasta
ahí todo perfecto, mas, des-
pués nadie enmendó el pavi-
mento, que casi ya es un gran
hueco, justo frente a la car-
nicería de Calle 10. Igual-
mente, la Calle 12, del citado
reparto, quedó herida de for-
ma transversal, luego de co-
locarle los relojes para
medir el vital líquido, resul-
tado, la vía perdió el encanto
que no hacía tanto le había
otorgado la ansiada urbani-
zación.

EN LÍNEA CON LAS
INICIATIVAS

Excelente acogida entre
los manzanilleros tuvo la re-
ciente feria comercial que

propiciaron los especialistas
de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba en el
territorio. Rifas de móviles y
líneas, venta de equipos y
accesorios, y actividades de
intercambio en instituciones
y comunidades matizaron la
expo. Felicidades a los espe-
cialistas. ¡Que se mantengan
en línea con esa iniciativa!

CALLES
MANZANILLERAS

Las principales arterias de
la Ciudad del Golfo de Gua-
canayabo están quebradas
por los baches, como conse-
cuencia, fundamentalmente,
de los salideros de agua.
Choferes, ciclistas y peato-
nes deben andar siempre
con los ojos bien abiertos
para evitar accidentes. La si-
tuación se agrava en tempo-
rada de lluvia.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

Junto a la cerca perimetral del
beisbolito Manuel Alarcón, en Ba-
yamo, alguien botó dos tubos de
pantalla. Sus garfios afilados son
una amenaza para quienes se
acercan a disfrutar, desde allí, de
los pequeños deportistas, como
este niño sentado sobre la pilas-
tra, hasta donde llegó pasando so-
bre el peligro
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