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DESDE horas bien tem-
pranas comienza a ani-
marse el parque de 118 

y 47 con la llegada de los afor-
tunados que viven cerca de la 
tienda asignada por el Gobier-
no de Marianao para realizar 
las compras. Algunos vienen 
en sillas de ruedas, otros con 
muletas o bastones. También 
acuden familiares de casos 
encamados. 

Nadie sabe a ciencia cierta 
si este sábado entrará algo al 
mercado. De todas maneras, 
representantes de los con-
sejos populares reparten los 
turnos alrededor de las siete. 
Cuando fl orece la mañana su-
man muchos más. Acuden des-
de El Tejar, el antiguo batey 
del central Toledo, los bajos del 
puente de La Lisa, los confi-
nes del Palmar o las proximi-
dades del cine Omega. 

VENTA A DISCAPACITADOS

Tristes peripecias
Insensibilidad por parte de las autoridades 
locales, exiguo abastecimiento, maltratos 
y arbitrariedades, afectan a las personas 
con discapacidad en el municipio de Marianao
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Con el transcurrir de las 
horas crece la impaciencia. El 
parque no tiene ni un solo ban-
co donde sentarse, por eso se 
tiran cansados, en las aceras 
o la calle. Da igual. Los más 
precavidos bajan de los árbo-
les tiras de cartón, dejadas 
exprofeso la jornada anterior. 

Cuando el reloj se acerca 
al mediodía corre el run run: 
“sacaron picadillo en la tienda 
Juventud”. Un grupo abando-
na la cola y sale a probar suer-
te… “a lo mejor alcanzamos”, 
se dicen en lengua de señas 
unos a otros. Quienes andan 
sobre sillas de ruedas, mule-
tas o bastones, son más es-
cépticos. Ni uno solo decide 
moverse. 

A chinchín 
Mary Luz Cabrera Infante 
está cansada de vivir todos los 

días la misma historia. “Soy 
impedida, pertenezco a la Aso-
ciación Cubana de Limitados 
Físico-Motores (Aclifi m). Si en 
esta tienda concentraron a los 
discapacitados del municipio, 
y se hizo para que no fuéra-
mos discriminados ni maltra-
tados, como regularmente 
sucedía, ¿por qué no entran 
cantidades suficientes aquí, 
mientras en el mismo terri-
torio otros establecimientos 
son mejor abastecidos?”. 

Desde el otrora ingenio 
Toledo viene todos los días 
Julio César Carbiar Leal con 
sus muletas. “Cuando llego, 
ya repartieron los turnos. Si 
entra algo, solo pueden coger 
los primeros porque las cosas 
entran a chinchín. El pollo, por 
ejemplo, solo alcanza para 20 
o 30 personas. Desde abril no 
he podido coger nada. 

“Organizan la cola y pasan 
cinco de la Aclifi m, e igual nú-
mero de la Asociación Nacio-
nal de Sordos de Cuba (Ansoc) 
y de la Asociación Nacional 
de Ciegos y Débiles Visuales 
(ANCI), más los casos encama-
dos. Eso no tiene problemas. 
El asunto está en los abaste-
cimientos. Llegan poco o no 
llegan. Es un tema de distri-
bución. Entonces ya no coges 
nada. Si lo perdiste un mes, 
no tienen derecho a comprar 
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al otro. No alcanza”, asegura 
mientras muestra su libreta de 
abastecimiento, efectivamente 
en blanco desde abril. 

Gladis Bejerano Blanco y 
Roger Avilés Rondón viven 
cercanos al municipio de Pla-
ya. Igual que otros asociados, 
aseguran haber perdido cami-
no por vereda. “Antes estába-
mos mejor, recibíamos más 
atención y nunca virábamos 
con las manos vacías. Luego 
ya no pudimos comprar en 
Playa, aunque allí hay ma-
yor cantidad de tiendas, más 
abastecidas. Aquí nos tienen a 
la deriva”, sostiene Avilés sen-
tado en su sillón de ruedas.  

Pin, pon
A fi nales de abril, la unidad de 
122 y 45, de la cadena de tien-
das Panamericana, pertene-
ciente a la corporación Cimex, 
se destinó exclusivamente a 
la atención de los asociados 
a la Aclifi m, la Ansoc y la ANCI 
del municipio de Marianao. 
Una decisión adoptada por el 
Gobierno local a raíz de la in-
sistente solicitud de sus di-
rectivos y las quejas de sus 
afiliados. 

Sin embargo, el tiro salió 
por la culata. El descontento 
entre los discapacitados crece 
de manera exponencial ante la 

escasez de ofertas y la falta de 
prioridades en la distribución. 

El administrador del merca-
do, Roberto Rodríguez Portela, 
explica: “Nosotros pertenece-
mos a Cimex. No tenemos un 
ciclo estable de entrada de las 
mercancías. En una semana 
pueden llegar muchas cosas y 
a la siguiente nada. Ellos hacen 
la comparación con la tienda 
Juventud de TRD, con un poco 
más de surtidos. Cuando en-
tran mercancías a las Paname-
ricanas no reparten igual para 
todas las unidades. 

“Los asociados atendidos 
aquí suman más de 1 000, lo 
recibido no alcanza para que 
todos puedan comprar. Algo 
evidente. Pero el objetivo es 
vender. La distribución no 
es asunto nuestro, compete 
al Gobierno local. La orga-
nización de la cola la hacen 
los compañeros de Lucha 
Contra Coleros (LCC). Quie-
nes además se ocupan de la 
mensajería a unos 60 casos 
de encamados”. 

Si el aprovisionamiento al 
mercado exclusivo para los 
asociados es responsabilidad 
de las autoridades locales: 
¿Qué puede argumentar Ana 
Virginia Gómez Himber, coor-
dinadora de Distribución por 
el Gobierno de Marianao? 

“La poca cantidad de abas-
tecimiento a la tienda de los 
asociados no es una decisión 
del Gobierno local. Eso es cen-
tralizado. La cadena Cimex 
abastece menos que TRD. No 
solo en este municipio. Provin-
cialmente es así. Hasta donde 
conozco, el único territorio con 
una tienda para asociados es 
el nuestro. De todas maneras, 
estamos revisando. Una de las 
cosas a ver con las dos cade-
nas es darle un poco más de 
prioridad a esas personas”, 
sostiene. 

Por indicaciones de Rei-
naldo García Zapata, Gober-
nador de La Habana, todos los 
municipios deberán vincular 
las bodegas a las tiendas. Ya 
Marianao dio ese paso. Los 
asociados pueden comprar 
también en esos mercados, 
pero, sin la prerrogativa de 
pasar –independientemente 
de la cola– con sus carnets de 
impedidos. 

¿Por qué hacerles la vida 
más difícil a las personas 
con discapacidad? Si existe 
una evidente crisis de oferta, 
particularmente en la tienda 
de 122 y 45, ¿acaso no sería 
mucho más humano y viable 
permitirles comprar en los 
establecimientos más cerca-
nos a sus viviendas, aunque 
estén en otros municipios? 
¿O en esas otras, a donde que-
daron vinculadas sus bodegas, 
mediante sus respectivas 
identifi caciones, con la justa 
preferencia? 

Una parte de la membresía 
de la Aclifi m no entiende por 
qué la dirección municipal de 
su organización tomó recien-
temente la decisión de regu-
lar por consejos populares la 
compra en la tienda de 122 y 
45, sin la certeza de la entrada 
de mercancías todas las sema-
nas, y sin previa consulta con 
los afi liados. 

Eso los coloca en una si-
tuación de desventaja con 
respecto a los asociados de la 
Ansoc y la ANCI, porque ellos 
sí pueden venir regularmente. 

En donde los confi naron, en el parque de 118 y 47, no existe 
ni un solo banco para la angustiosa espera.
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El resto no. Sin contar otro de-
talle signifi cativo: los impedi-
dos físicos motores son mucho 
más que la suma de las otras 
dos asociaciones, objetan 
algunos entrevistados. 

“El Gobierno nos ha dicho 
que se tratará de garantizar el 
90 por ciento de las mercancías 
para cada mes. Por eso, en la re-
unión del ejecutivo acordamos 
que las compras se hicieran 
por consejo popular. Primero 
el más grande, el número tres. 
Luego, el cinco. En las res-
tantes semanas, los consejos 
pequeños unifi cados”, explica 
Armando Fernández Moya, 
presidente de la Aclifi m en Ma-
rianao, sin tener en cuenta que 
con una distribución inestable 
la mercancía puede llegar solo 
a inicio o fi nal del mes. 

“Ciertamente vamos a te-
ner una desventaja. Cuando 
la ANCI y la Ansoc compren 
el equivalente al 90 por cien-
to, quedaremos todavía con la 
mitad de nuestra membresía 
sin coger nada. Somos 766 aso-
ciados, es la agrupación más 
grande. Quienes nos dirigen 
en el territorio deben entender 
eso también”, reconoce Arman-
do. Él ha visitado la tienda solo 
en dos ocasiones, al reabrirla 
para los discapacitados a fi na-
les de abril y recién cuando la 
junta directiva aprobó la nueva 
modalidad de ventas. 

Las compras por consejos 
populares, esclarece Fernán-
dez Moya, será solamente 
para los productos llamados 
“puntuales”, dígase pollo, acei-
te, cigarros. El resto lo podrán 
adquirir en cualquier momen-
to. Mas, eso no fue lo dicho a 
los asociados. Dentro de las 
medidas de la Aclifi m muni-
cipal, prohibieron la venta de 
algunos productos como ciga-
rrillos y bebidas alcohólicas a 
los casos encamados, lo cual 
suscita múltiples polémicas 
y desacuerdos.

Silencio de mudos
Como mismo sucede con mu-
chos otros servicios en Cuba, 

al principio las cosas parecen 
color de rosa. Luego, falta “fi ja-
dor”. Mermó el abastecimiento, 
aumentó el maltrato por parte 
del grupo de LCC, los alejaron 
de las inmediaciones de la tien-
da hacia un área sin condicio-
nes para la larga espera… 

−¿Ustedes se han quejado 
a través de la asociación? −in-
terroga BOHEMIA. 

−No, todos quedan calla-
dos. Nadie se atreve. Estoy 
aquí desde las seis de la ma-
ñana para repartir los turnos. 
Esperamos hasta la cinco de 
la tarde y no llega nada −res-
ponde Magalis Flores García, 
vicepresidente de la Ansoc.

Vale añadir que miembros 
de la Aclifi m denunciaron esta 
situación en una carta –fi rma-
da por muchísimos asociados. 
Dicha misiva fue presentada 
ante el presidente de la asocia-
ción para que este, a su vez, 
transmitiera las inconformi-
dades al Gobierno Municipal. 
Sin embargo, Ana Virginia 
Gómez Himber, coordinadora 
de distribución en Marianao, 
desconocía el asunto. 

Según Ana Virginia y Ar-
mando, las tres asociaciones 
se reúnen con el Gobierno los 
segundos martes de cada mes. 
Evidentemente las soluciones 
siguen en el aire. No se aprobó 
la idea de una tienda por con-
sejo popular ni la de emplear a 
la tienda Juventud (estableci-
miento de TRD mejor abasteci-
do y con parque cercano) para 
la atención de los asociados. 
¿De qué valen tantas reunio-
nes si los problemas siguen 
sin resolverse?

En el encuentro del primer 
secretario del Partido y pre-
sidente de la República con 
las asociaciones de personas 
en situación de discapacidad, 
celebrada el 30 de junio del 
presente año, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez exhortó a 
“tenerlos muy en cuenta”. Si 
ellos son prioridad en la socie-
dad cubana, con derechos re-
frendados en la Carta Magna, 
nadie puede escamoteárselos. 
Los mecanismos distributivos 
también tienen que ser inclu-
sivos. Mucho más en estos 
tiempos de penurias.

La libreta 
de Julio 
César 
Carbiar Leal, 
desde el mes 
de abril 
estaba 
en blanco. 


