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Guisa, de historia y éxitos
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEAZ ARIAS
Persiste entre lomas de historia y heroicidades como
un ser vivo que abraza a hijos y visitantes. Una tanqueta militar y un monumento, en la entrada, recuerdan la inmensidad de una batalla y de un
“Comandante, por aquí no pasarán”, que constituye
compromiso eterno.
Se levantan 40 sitios históricos como testigos del
pasado y guardianes del presente y futuro.
Cuentan que el día de su nacimiento se escuchó el
sonido de una campana, y las 33 familias del lugar
acudieron a la fundación del poblado, aquel 16 de
agosto de 1765, con la presencia del gobernador Casas
Cajigal y del principal impulsor, José Antonio de Silva
y Ramírez de Arellano, coronel de milicias y regidor
perpetuo del ayuntamiento de Bayamo.
Los hogares eran, sobre todo, bohíos de yaguas con
techos de guano y, durante los años siguientes, la
agricultura constituyó la única fuente de empleo.
Documentos recuerdan que, luego, surgieron tres
clínicas, una escuela y un instituto, todos privados y
con altos precios.
La luz llegó en enero de 1959, acompañada de
jolgorio y el orgullo por haber realizado allí, del 20 al
30 de noviembre de 1958, una batalla considerada
proeza militar y dirigida por el mismísimo Fidel.
Hoy, más de 45 mil 200 habitantes caminan por sus
calles, caminos y trillos en el lomerío, sueñan y hacen
en un municipio con el encanto del paisaje y la belleza
de sus mujeres; 18 mil 623 viviendas adornan el
ambiente en 100 asentamientos urbanos y rurales.
Además, 105 escuelas, incluidas 80 en el Plan Turquino acogen con agrado a niños y adolescentes; 18
instalaciones culturales cultivan el arte; 503 trabajadores aportan a la calidad de vida y formación de
atletas en 22 centros deportivos.
Ahora hay mercado, heladería, pizzería y cientos de
ideas, con pasos en el mundo físico, para incrementar
la calidad de vida del pueblo. Se construye el acueducto municipal y la electrificación avanza hasta antes
zonas oscuras, como las comunidades de Jagüey y
Arroyo Blanco.
Glamides Noval López, presidenta de la Asamblea
municipal del Poder Popular, señala que durante el
2015 las ventas netas se cumplen al 128 por ciento, lo
que representa 57 millones 177 mil 600 pesos, o sea
12 millones 490 mil 900 más de lo planificado hasta
la fecha.
También, “logramos ingresos netos de un 103 por
ciento y una circulación mercantil minorista de un

102, 5 por ciento, con la obtención de un millón 42 mil
300 pesos por encima del plan”.
Añade que en la Salud Pública se reparó la Casa de
abuelos, el Hogar de ancianos, 11 consultorios médicos, incluidos los de Macanacú y Buena Vista, la farmacia principal y el comedor de la sala de
hospitalización del policlínico Guillermo González.
Yolaida Almaguer García, primera secretaria del
Comité municipal del Partido, apunta que el territorio
cuenta con más de dos mil militantes:“Centramos
nuestros esfuerzos en lograr mejores resultados en la
próxima cosecha cafetalera y seguir con los avances
sociales y económicos.
“El programa cafetalero se concreta en las bases
productivas, y la Agricultura Urbana y Suburbana lleva
dos años como la mejor de Granma”.
Desde jornadas anteriores la música y el entusiasmo
recorren las calles y lomas, como parte del conjunto

de acciones por el fundacional aniversario 250 y el
cumpleaños 89 de Fidel. En el parque principal, el día
13, colgaban quince piñatas, niños y adultos reían en
juegos de participación y bailes.
Este domingo, se hará una escenificación y alocución sobre la fundación, las presentaciones de La
colmmenita guisera y de un número especial de la
publicación La Campana. Además, una sesión solemne de la Asamblea municipal del Poder Popular, un
recital con el mariachi La ley del monte y un bailable
con el grupo Karachi.
Varios de sus hijos aseguran que vivir allí es uno de
sus mayores orgullos. Quizá, Guisa siempre simbolice
la historia, los anhelos, los triunfos y la nostalgia de
quienes desean regresar. Este 16 de agosto es un buen
motivo para homenajear al municipio, festejar su
aniversario y soñar en grupo.

Sequía no cede
DIÁLOGO CON EL DELEGADO DEL INRH
Interrogado sobre las acciones que se realizan en
Granma para mitigar el impacto del estiaje, el ingeniero Emilio Cosme Suárez, delegado territorial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), declara
que su organismo y los órganos locales de Gobierno,
llevan más de un año enfrascados en la elaboración de
la estrategia para enfrentar la sequía, de manera definitiva, porque cada cierto tiempo sucede, lo mismo en
uno o varios municipios, que en toda la provincia e
incluso el país.
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Aunque los aguaceros, chubascos y lloviznas ocurridas en territorio granmense durante el mes anterior y la
parte transcurrida de este, y el reverdecer de la flora,
pueden hacer pensar que la sequía cesó, no es así.
La mayor parte de esas escasas precipitaciones cayeron en zonas llanas de Granma, por lo que no alimentaron los embalses, pues estos se encuentran en la
precordillera de la Sierra Maestra.
Desde el primero de enero hasta el 13 de este mes, el
acumulado de lluvias en esta porción sur oriental de
Cuba es de 637.0 milímetros (mm), que representan el
75 por ciento del promedio histórico: 848,7 mm.
En la fecha indicada en el párrafo anterior, los 11
embalses administrados por Recursos Hidráulicos aquí
retenían 189 millones 694 mil metros cúbicos de agua,
para el 20 por ciento de ocupación de su capacidad, que
es de 940 millones 620 mil metros cúbicos de líquido.
Las presas Cautillo y Las Villas, de Jiguaní, con el
cuatro y seis por ciento de llenado, respectivamente;
Guisa, en la localidad homónima, y Vicana (Media
Luna) con seis y siete por ciento, en ese orden, presentan los niveles más bajos.
Por disminución o agotamiento del caudal de sus
fuentes, hoy no funcionan los acueductos abastecedores de 35 comunidades granmenses en las que residen

Varias presas granmenses tienen muy bajo nivel de llenado
43 mil 309 personas, a quienes se suministra agua en
pipas, empleadas, también, para abastecer a 12 mil
239 residentes en 38 asentamientos que no poseen
sistema de abasto.
Mientras a la población se le garantiza, por diferentes vías, la entrega de agua, a la agricultura no es
posible hacerlo en las cantidades requeridas, con un
fuerte impacto en el programa arrocero, impedido de
sembrar extensas áreas.

En todos los municipios, asevera, están mapificadas
las alternativas para mitigar los impactos que ocasionan las sequías, por ejemplo, hacer llenaderos móviles, establecer convenios con propietarios de pozos
particulares con buen nivel de agua, para extraer de
estos y distribuir a los consumidores, empleo de pipas
de diferentes organismos y privados; creación de sectores hidrométricos mediante la colocación de válvulas en las redes de distribución, y de metrocontadores
a los consumidores conectados directamente a conductoras.
“Cuando hablamos de soluciones definitivas, se trata de aprovechar todas las posibilidades que tiene
cada municipio”, puntualiza el directivo de Recursos
Hidráulicos.

