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GUANTÁNAMO.—El análisis
de las insuficiencias que impiden
un mejor comportamiento de la
economía propia marcó la pauta
de los debates en el pleno amplia-
do del comité municipal del Partido
en Guantánamo, el cual fue presi-
dido por Luis Antonio Torres Iríbar,
integrante del Comité Central y
máximo dirigente político en esta
oriental provincia.

Y como es de suponer, en un
territorio cuya economía descansa
esencialmente en la agricultura,
fue la producción de alimentos el
acápite más debatido, realidad
que se corresponde con las insa-
tisfacciones de la población en
este campo, sobre todo por la muy
limitada producción de carne y
otras fuentes de proteína.

El pleno valoró que entre las defi-
ciencias más puntuales están las
relacionadas con la aplicación del
Decreto-Ley 259, mediante el cual
se ha entregado tierra en usufructo
a muchas personas y entidades
que no las explotan debidamente,
aun después de transcurrido un
largo tiempo de recibirla.

Antonio Márquez Calavia, presi-
dente de la Cooperativa de Cré-
dito y Servicios Fortalecida Enri-
que Campo Caballero, de la parte
sur de la ciudad, subrayó que “no
pocos productores favorecidos

con el Decreto-Ley 259 pensaron
que la cooperativa les iba a poner
un buldócer y darles mil litros de
petróleo para desbrozar la tie-
rra, lejos de lo que debieron cono-
cer primero: que el área recibida
era para ser atendida con esfuerzo
y medios propios”.

Ni siquiera esa cooperativa, una
de las mejor organizadas en la
provincia, ha escapado a los pro-
blemas en la aplicación de la refe-
rida legislación, hecho señalado
por Freddy Vega Sánchez, primer
secretario del Partido en el munici-
pio de Guantánamo.

Conoció el Pleno que el munici-
pio solo satisface el 45 % de sus
necesidades de viandas, el 55 de
carne de cerdo y el 7,9 de las de
huevos.

Al respecto, Luis Antonio Torres
Iríbar intervino para puntualizar las
potencialidades que tiene la cabe-
cera provincial para producir más
alimentos, tarea que debe concre-
tar en el plazo más breve posible
porque se agotó el tiempo de
enunciar dificultades, de lamentos
y autocríticas, sin intervención
para solucionar los inconvenien-
tes. 

Subrayó que por los más
de 200 000 habitantes con que
cuenta el municipio, concentra-
dos principalmente en la ciudad
de Guantánamo, siempre de-
berá recibir alimentos de otras
localidades, pero tiene que
explotar mejor las tierras llanas
circundantes.

Los asistentes al pleno cuestio-
naron la existencia en el municipio
de cinco empresas con pérdidas
financieras, vulnerando lo indicado
en el Lineamiento número 17 de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.

Torres Iríbar exigió a los pre-
sentes, entre quienes se en-
contraban los directivos de las
principales entidades estatales
y de las organizaciones de ma-
sas en la localidad, implementar
con orden, disciplina y exigen-
cia los Lineamientos aprobados
en el Sexto Congreso del
Partido.

RAQUEL MARRERO YANES

Los años pasan, y la historia
se ocupa de colocar en su justo
lugar a cada hombre. Carlos
Baliño es uno de ellos, y cons-
tituye para los cubanos un
ejemplo de revolucionario. 

Nacido en la localidad artemise-
ña de Guanajay, el 13 de febrero
de 1848, este hombre era un gran
amigo de José Martí, de quien
fuera, además, un incansable
colaborador en la tarea de reini-
ciar la lucha libertadora. 

Durante la Guerra de los Diez
Años (1868-1878), su padre
colaboraba con las tropas
mambisas, motivo por el cual le
llegó el destierro a Baliño. Ya en
territorio norteamericano, se
consolidó su pensamiento de
izquierda, caracterizado por
ideas marxistas y socialistas.
La compenetración con la clase
obrera le permitió conocer y

comprender mejor sus necesi-
dades y reclamos.

Tuvo, además, el privilegio
histórico de suscribir junto a
José Martí, en 1892, las bases
del Partido Revolucionario
Cubano, organización que aglu-
tinaría a los patriotas para orga-
nizar la guerra de 1895. 

Tras largos años de exilio, en

1902 Baliño regresa a la Patria.
Aquí dirigió el Club de Propa-
ganda Socialista y la Agrupa-
ción Socialista de La Habana.
En esas actividades conoció a
Julio Antonio Mella, líder estu-
diantil, con quien mantuvo es-
trechos vínculos. 

Con el tiempo la amistad en-
tre estos dos valiosos hombres
fue creciendo. Juntos organiza-
ron la Universidad Popular José
Martí, y el 16 de agosto de
1925, integraron la vanguardia
que hizo posible el surgimiento
del Partido Comunista de Cuba,
durante el gobierno de Gerardo
Machado. 

Carlos Baliño, uno de los líde-
res más experimentados de su
época, murió el 18 de junio de
1926. Con su fallecimiento, el
movimiento revolucionario per-
dió a una de sus figuras más
importantes, de pensamiento
martiano y marxista. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

Presente en las calles habaneras y de otras
ciudades desde tiempos inmemoriales, el
almendrón sigue adelante con su pertinaz
existencia.

Algunos parecieran tener el secreto de la eterna
juventud y  sin transformaciones  en la carrocería,
los mismos faroles, las defensas intactas, ruedan
como en los mejores días de esplendor ––cin-
cuenta, sesenta,  setenta almanaques atrás––, lle-
vando al timón a unos  propietarios a los que se
les adivina un respirar más pleno con cada pues-
ta en marcha del vehículo.

Otros almendrones son hijos de la inventiva,
del injerto,  de la necesidad de que “caminen”
a toda costa, y ahí están.

Al almendrón habría que agradecerle el ser-
vicio que viene prestando como taxi rutero.
Ignoro la cifra de los pasajeros que mueven a
diario en la capital, pero a juzgar por el ir y
venir constante, no deben ser pocos.

Desde hace un tiempo para acá, con la reaper-
tura de las licencias “para alquilar”, al almendrón
parece haberle llegado su hora de gloria.

No sé dónde estaban, pero lo cierto es que
nunca había  visto tantos almendrones, de todos
los años y modelos, circulando por las calles de
La Habana. 

Algo ha cambiado, sin embargo,  en la ima-
gen tradicional del almendrón: el chofer. 

Se asombran aquellos que estaban acos-
tumbrados a ver detrás del timón a personas
prudentes y enteradas de que movían carro-
cerías dignas de un tanque de guerra y ahora,
por el contrario, descubren una proliferación
de Rápidos y furiosos (como el título de la
película), que amparados en el poderío de sus
estructuras, cañonean a diestra y siniestra,
igual a si llevaran una patente de corso en el
parabrisas.

El nuevo chofer, por lo regular vivaz, siempre
apurado, porque mientras más avanza, más gana
(y si el carro es rentado, ni hablar), ha  descubier-
to su peligrosa superioridad y hace uso de ella a
partir de una verdad  que nadie está dispuesto  a
poner a prueba: no hay lata de carro capaz de
hacerle frente a un almendrón (ni peatón que deje
de correr y hasta soltar una palabrota con cada
arremetida temeraria en la vía pública). 

De ahí los giros bruscos, el tomar izquierda
o derecha sin hacer señales cuando se va a la
caza de un cliente, el campear a partir de una
ley del más fuerte que poco a poco, y no sin
preocupación, veo crecer en las calles de la
ciudad. Y ahí están las calzadas de Monte y
10 de Octubre como pruebas irrefutables, aun-
que otras arterias populosas, como El Prado,
no faltan.

Resuelve el almendrón, nadie lo discute,
pero ojo en la vía pública con la hora de gloria
que se adjudican sus nuevos conductores.
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La palabra sanción, del latín
sanctio, -onis, tiene entre sus
acepciones algunas que pudie-
ra pensarse que son un tanto
contradictorias. Por una parte
es “pena que una ley o un regla-
mento establece para sus
infractores” y “mal dimanado de
una culpa o yerro y que es
como su castigo o pena”, mien-

tras que por otra es “autoriza-
ción o aprobación que se da a
cualquier acto, uso o costum-
bre”, “acto solemne por el que el
jefe del Estado confirma una ley
o estatuto” y el propio “estatuto
o ley”. El María Moliner preci-
sa: “acción de confirmar o dar
validez a una ley o disposición
el jefe del Estado o la autoridad
a quien compete”, “confirmación
por alguien de la legitimidad de
un acto, una práctica, etc.” y
“castigo establecido por la ley
para los delitos. Castigo que
una acción lleva consigo, aun-
que no sea impuesto por la ley”.

el español nuestro


