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EL Juez
Especial

Había llegado a la villa de Bayamo en 1606
como Juez Especial para encausar a los con-
trabandistas y perseguir a los filibusteros. Su
presencia levantó borrasca de rebeldía entre
los vecinos. La suerte no lo acompañó en el
inicio ni en el final de su difícil y peligrosa
misión.

Asesor del gobernador general de la Isla,
licenciado y teniente general, era una perso-
nalidad en las altas esferas del gobierno me-
tropolitano. Su nombre Melchor Suárez de
Poago. Pero también para su desgracia era la
figura más codiciada por los bandidos del
mar.

El propio gobernador de Cuba, Don Pedro
de Valdés, en su carta al Rey, así lo consigna:

...Quienes más públicamente asen los res-
cates son los frayles, religiosos i los sacerdo-
tes i clérigos. Este enemigo que tomó los
navíos de Castilla en la forma que he referido
fue el propio que tomó a Santiago de Cuba
aviendo solo ido en busca del dicho licencia-
do. Suárez de Poago mi teniente i ansi anduvo
por el mesmo pueblo apedillando por el jus-
ticiero, solo por las diligencias que izo en
estorbar, atajar, y castigar estos rescates i
rescatadores.(sic)

Era portador de Suárez de Poago de la
detención de la principal presa del pueblo en
aquel comercio prohibido: el teniente gober-
nador Don Antonio Maldonado. Pero el des-
tino jugó con él. Una repentina enfermedad
se llevó a la tumba a Don Antonio acusado
en las riquezas del contrabando a gran esca-
la, y del cual solicitaba la audiencia de Santo
Domingo le enviaran el sumario de sus cul-
pas. Ahora solo le quedaba el Juez Especial
la infinidad de investigaciones y detenciones
de los vecinos de Bayamo. Aquel inútil traba-
jo le llevó más de dos meses de permanencia
en la villa, donde en lo que dieron en llamar
comercio de rescate andaban comprometi-
dos los más pobres, los más ricos, el clero y
los piratas.

El comercio de contrabando tuvo su géne-
sis en las iníciales protestas contra el siste-
ma abusivo de privilegios impuesto a Cuba
por España. El mandato de su alteza real de
prohibir en la Isla comerciar con ningún país
extranjero fue desobedecido y buques holan-
deses, portugueses, franceses e ingleses
anclaban en las costas cubanas. Los artículos
manufacturados traídos por ellos los cam-
biaban por tabaco, pieles, carne salada y
otras cosas que poseían la gente de la tierra.

Bayamo ofreció sus riquezas y por eso fue
la villa preferida de los filibusteros. El con-
trabando se convirtió de hecho en el despre-
cio a aquellas medidas injustas. Los
bayameses lo hicieron suyo como nadie. Las
naves piratas fondeadas por el puerto de
Bayamo que llaman Manzanillo esperaban
por el rescate mientras los rescatadores de la
segunda villa llegaban por la boca del Rio
Cauto….

Esto lo sabía Suárez de Poago quien ya
tenía más de 300 personas en la cárcel baya-
mesa lista para trasladarlas a La Habana.
También lo sabían los filibusteros que junto
a centenares de vecinos de Bayamo alzados
vigilaban apostados por los montes y cami-
nos de Bayamo a Cauto Embarcadero. Ese era
el paisaje. De todo lo que sucedió histórico
y épico dejaremos que nos lo cuente el gober-
nador entonces de Cuba, Don Pedro Valdés.
Hasta el próximo domingo….
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Consolidar a Manzanillo como ciudad
Por ROBERTO MESA
MATOS
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Consolidar a Manzanillo
como ciudad próspera, vi-
tal y trascendente, debe
convertirse en desafío coti-
diano, así coincidieron en
valorarlo en declaraciones
a la prensa Calixto Santies-
teban Ávila y José Enrique
Remón Domínguez, primer
secretario del Partido, y
presidente de la Asamblea
del Poder Popular, respec-
tivamente, en la costera lo-
calidad.

El dirigente político expu-
so que la condición de des-
tacado en la emulación
provincial por el 26 de Julio
deviene motivación y com-
promiso, vísperas también
del aniversario 226 de la
Ciudad del Golfo.

Santiesteban Ávila defi-
nió como prioridades la
siembra de caña, la entrega
de leche, las producciones

agropecuarias, de miel, las
inversiones y las elabora-
ciones de materiales para
edificar obras sociales.

“En el último cuatrimes-
tre de este año debe estabi-
lizarse la entrada de los
áridos, acero y cemento, lo
que nos permitirá mante-
ner y mejorar”.

Remón Domínguez enun-
ció que los indicadores eco-
nómicos van por buen
camino y que de las 10 pro-

ducciones físicas controla-
das, al cierre de la evalua-
ción por la efeméride,
materializan nueve, y siete
entidades concretaron lo
previsto.

Además, destacó el positi-
vo desempeño de las ventas
netas, yque laeficienciaeco-
nómica alcanza más de 20
millones de pesos.

“Hay incumplimientos
en la producción mercantil,

inciden Gastronomía y el
Comercio, y los procesos
inversionistas, señaló Re-
món Domínguez.

“Existen responsabilida-
des, tanto de los dirigentes,
como de los funcionarios y
cuadros de aquí, diseñados
para satisfacer las necesi-
dades del pueblo y elevar
su autoestima”.

El Día de la rebeldía na-
cional, el aniversario 150
del alzamiento en La De-
majagua y la visita del Pre-
sidente cubano Miguel
Díaz-Canel Bermúdez al
municipio, constituyen
para los hombres y muje-
res de esta tierra motivo de
orgullo, afirmó el máximo
dirigente político de la lo-
calidad.

“El mensaje al pueblo es
de aliento, de continuar
trabajando juntos para que
nuestra ciudad avance y se
fortalezca”, subrayó San-
tiesteban Ávila.

INDUSTRIAS EN EL VERANO

Cuando el propósito es complacer
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Viejas piezas son sustituidas por otras
que, a veces, no son nuevas, pero están
en buen estado. La inventiva florece en
los meses previos al verano, para que las
producciones no falten y la calidad com-
plazca a los granmenses y a visitantes.

Los trabajadores del Cárnico y Produc-
tos Lácteos aumentan su ajetreo por es-
tos días y, después de ejecutar
inversiones y de estrenar equipos, aspi-
ran a no presentar baches productivos
durante estos dos meses.

Roger Diego Fernández Bodaño, direc-
tor de la Empresa Cárnica en la provincia,
afirmó que la industria entró en condicio-
nes favorables al verano y prevén estabi-
lidad en la producción de sus principales
surtidos.

Allí, las inversiones ejecutadas con an-
terioridad permitirán la continuidad en
los combinados de Bayamo, Manzanillo y
Niquero.

“También, al recesar el curso escolar
dejan de elaborarse casi tres mil toneladas
de productos diariamente, dedicados a la
merienda escolar, y esa capacidad se desti-
na ahora a este período.

“Podemos ser una de las entidades líde-
res en las entregas del verano y del carnaval
planificado en varios municipios”, dijo Fer-
nández Bodaño.

Las acciones del programa inversionis-
ta no han concluido, continúan para de-
sarrollar la Empresa, entre las cuales
destaca el montaje de una fábrica de hielo
en el combinado de Bayamo, que posibi-
litará adquirir este suministro en la pro-
pia entidad y con mayor inocuidad.

Se instala, en el mismo centro, un com-
presor nuevo para el sistema de refrigera-
ción, y luego emplazarán un condensador
evaporativo.

Asimismo, en Manzanillo y en Niquero
se concluye el montaje de una caldera de

vapor y antes de finalizar el año esperan
la llegada de dos camiones refrigerados.

“Estamos llamados a deshuesar más
cerdos, por lo que se termina la empaca-
dora de Manzanillo con todas las condi-
ciones higiénico-sanitarias.

“Trabajamos para conservar la acredi-
tación del Instituto de nutrición de los
alimentos con la certificación de los 72
surtidos registrados y validados, y que se
renueva cada cierto tiempo”, agregó Fer-
nández Bodaño.

Además, la Empresa produce embuti-
dos de sangre y ahumados con eficiencia
y crece en sus ventas en divisa con el
suministro a 25 hoteles, distribuidos des-
de Cayo Coco hasta Santiago de Cuba.

PARA QUE NO FALTE EL HELADO

Por la etapa estival, en las fábricas
principales de la Empresa de Productos
Lácteos se realizaron mantenimientos de

envergadura para propiciar la continui-
dad productiva del helado y otros pro-
ductos demandados por la población
granmense.

Luis Rafael Virelles Barreda, director
de esa entidad, explicó que en los últimos
años se ha transformado la obra civil de
las diferentes unidades, lo que permite
mayor inocuidad y mejoría en las condi-
ciones de trabajo.

En la unidad empresarial de base Lác-
teos Bayamo incluyeron la revitalizacio
del equipamiento productivo, redes de
vapor, aire y agua para que también esté
presente la eficiencia.

Julio Casaña Herrera, ingeniero mecáni-
co, jefe de mantenimiento, expuso que las
diferentes acciones y la entrada dealgunos
equipos auxiliares al proceso productivo
garantizan estabilidad.

“Contamos con nuevos condensadores
evaporativosenel sistemaderefrigeración,
conuna descremadora de 10 mil litros para
el tratamiento de la leche en la parte de
queso, entró un congelador Tecnogel de
mil litros que favorece nuestra labor y sus-
tituyó equipamiento obsoleto.

“Existe un mayor respaldo tecnológico
en la refrigeración, una de las áreas esen-
ciales de la industria que asegura clima-
tización, congelación, conservación de
los alimentos”, expresó Casaña Herrera.

Alrededor de 240 mil galones de hela-
do produce Granma durante el verano y,
gracias a las estrategias, se espera que las
fábricas de Bayamo, Manzanillo y Media
Luna no detengan su proceso y abastez-
can a los municipios donde están encla-
vadas, más las localidades que por
cercanía les corresponden.

Por otra parte, se protege la elabora-
ción de yogurt, queso crema, untable,
requesón, entre otros alimentos.

El empeño y la dedicación califican a
los trabajadores de estas industrias, por
eso, tienen el propósito de surtir los dife-
rentes puntos de comercialización, y con
óptima calidad.

Calixto Santiesteban Ávila José Enrique Remón
Domínguez


