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“Ángeles”
desesperados

En casa del jabonero, quien no cae, resbala.
Anónimo

-Aché pa’ ti, hermana, dijo un vecino al pasar.

-Lo propio, respondió ella, moviendo los collares
multicolores.

-Aquí, marcando para ver si sacan aceite, pollo,
arroz, galletas... yo compro hasta la flauta de Ri-
chard Egües, lo que sea, precisó Dora, una mulata
cincuentona, diestra en conseguir cuanta mercan-
cía sale al mercado.

Este personaje, bautizado como Bolsa Negra, por
la oscuridad de su negocio, tiene el control de lo
que se mueve en el barrio, nadie sabe cómo se las
arregla para ser la primera en cualquier venta o
rebaja de precios.

Suele verse en las cercanías de los establecimien-
tos, con su mochila repleta de ofertas, una riñone-
ra que funciona como caja recaudadora de dinero,
pamela roja de alas pronunciadas, gafas oscuras y
un gajito de abrecamino en la oreja izquierda, para
“espantar lo malo”.

Y como alguien dijo que las ventas dependen de
la actitud del vendedor… también predomina en
ella el síndrome de “lucha”, como estatus ilegítimo
del mercado por cuenta propia, en el que compra
y reventa se rigen por el mismo principio:

-¡Arriba!, capsulitas de aceite de hígado de baca-
lao, mentolito chino, espejuelos con todas las gra-
duaciones, zapatillas y pitusas de marca…
-pregona, repetidamente, casi al oído del transeún-
te.

Dora se siente importante con el éxito de su
negocio, forma parte del paisaje urbano, opera en
cualquier tipo de moneda, nunca cierra por balan-
ce y ante el déficit de artículos de aseo o alimenta-
rios, duplica el valor de los productos sin tantas
pretensiones.

Tiene la habilidad de escapar con frecuencia a
los operativos de control, unos dicen que se debe
a la potencia de su ángel protector, otros agregan
que si la dejan hablar no la matan, debido a la
facilidad envidiable para salir adelante, aunque
todo tiene un límite en la vida.

Cuentan que, en cierta ocasión, las autoridades
de control la detuvieron en una feria sabatina.
¡Acaparamiento!, comentaron muchos y, entre el
curioso abejeo de los presentes, se escuchó la voz
ronca de Dora:

-Esos 20 paquetes de espaguetis, los 40 de sal-
chichas, los 10 de pollos y los cinco litros de aceite,
son para la casa, es que mi familia es numerosa.
¡No es mi culpa! ¿Comprende? -dijo serenamente,
al estilo del mejor actor de Hollywood.

-¿Y las 20 colchitas para trapear?, ¿también son
para los muchísimos? -indagó con ironía el impo-
nente.

-¡No, hombre, no!, las frazaditas de piso las
compré para donarlas a las escuelas de mis nietos
-dijo, con una marcada inocencia en su rostro.

-Sí, sí… comprendo, -respondió el inspector sa-
cando el talonario de multas.

Desde un balcón cercano, otro personaje con
características similares, al testificar el hecho,
cerró la puerta, se arrodilló ante el altar y suplicó:
¡Misericordia, señor, protégeme!

Encendió el residuo de un tabaco, bañó de humo
el lugar donde protegía a sus guerreros y se dispu-
so a alimentarlos, cuando un toque a la puerta y
una voz desconocida le movieron el equilibrio del
cuerpo:

-Inspección estatal…

Y comentan los del barrio que ese día por poco
se traga el tabaco.
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Yara: tradición, rebeldía
y compromiso
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Alegría, motivación y
compromiso, fueron los calificativos
utilizados por Yanet Reyes Gonzá-
lez, primera secretaria del Partido en
Yara, al describir lo que significa
para el pueblo de este municipio
haber alcanzado la condición de
Destacado en la emulación fraternal
por el 26 de Julio.

“Arribaremos a esta gloriosa fecha
con arduas jornadas de esfuerzo,
como expresión de incondicionalidad
a Fidel, a Raúl, a Díaz-Canel y a la
Revolución”.

Reyes González destacó a La De-
majagua que guiados por tales para-
digmas los yarenses están
convocados a trabajar en tres direc-
ciones: la preparación para la defen-
sa, la economía y el fortalecimiento
de la ideología, acciones que se tra-
ducen en impulsar y transformar la
agricultura, y dentro de esta, la pro-
ducción y comercialización de ali-
mentos.

“A ello suman la ejecución de los
programas de la vivienda, elevar la
calidad de los servicios y la cons-
trucción del secadero Enidio Díaz
Machado, obra de inversión nacional
que favorecerá el desarrollo econó-
mico y social del municipio. Son in-
negables los logros de los
pobladores que arriban al 26 con
todas las energías para continuar
cumpliendo con las tareas, razón
por la cual hay que felicitarlos como
principales protagonistas de este re-
sultado”.

Fernando Baliño Ballester, presi-
dente de la Asamblea municipal del
Poder Popular en ese territorio, aña-
dió: “Tal condición ha sido otorgada
por una serie de tareas que han ve-
nido avanzando en Yara, en especial,
con el polo productivo de Veguitas,
donde se han dado pasos agiganta-
dos en la recuperación de la agricul-
tura”.

Los trabajadores desempeñaron
un papel fundamental en las movili-
zaciones productivas, de esfuerzo
constante, sembraron más de mil
450 hectáreas de maíz, sobrepasa-
ron las 150 de boniato, 450 de plá-
tano y entregaron al Mincin 178
toneladas de frijol, cifras que cons-
tituyeron innegables indicadores
para alcanzar ese galardón.

“Yarahaascendido en su economía,
mostrando ingresos de 4.5 millones
de pesos por encima de los planes de
ingresos cedidos, exponiendo un
superávit hasta la fecha que influye
directamente en el desarrollo local,
agregó Baliño Ballester.

“No podemos olvidar jamás el pa-
pel de los cuadros con su labor sis-
temática y la organización de sus
trabajadores en cada uno de los cen-
tros laborales, en el cumplimiento
de los planes y en la calidad de los
servicios, destacándose, además, la
prevención del delito, que ha reduci-
do su incidencia en el sector estatal.

“Los directivos han donado varias
jornadas de descanso para partici-
par en las movilizaciones volunta-
rias, dedicadas a producir y
construir, brindando, al mismo
tiempo, la respuesta oportuna a las
quejas e inquietudes de la pobla-
ción. Esos son los cuadros de Yara.

“Si nos fue otorgada la condición
de Destacado es, en gran medida,
por los resultados relevantes de los
colectivos de Educación, Salud, De-
portes y los transportistas, que
mantienen funcionando el parque
obsoleto del municipio.

“Igualmente, Comercio y Gastro-
nomía, que han subido la parada, a
pesar de los limitados abastecimien-
tos, buscando alternativas para lle-
var la alimentación al pueblo en
restaurantes y fondas, sobresalien-
do este último programa, al favore-
cer a cientos de habitantes, con
excelente acogida por los precios
asequibles y por la calidad de las
ofertas.

“Hay que resaltar, también, el pro-
grama de construcción de viviendas,
la eliminación de 213 pisos de tierra,
y la fase de terminación de 18 sub-
sidios, que próximamente serán en-
tregados a los beneficiados.
Asimismo, varios objetos de obra en
los que se ha venido trabajando en
el transcurso del año, entre estos, el
Museo municipal, el mercado, el res-

taurante Danubio, la escuela rural
Gilberto Barón Martínez, la bodega
El Granero y el local de Cimex, en
Cayo Redondo, todas encaminadas a
mejorar la calidad de vida y a fomen-
tar la cultura.

“Aun así, la inconformidad per-
siste como principal incentivo para
continuar la obra.

“Debemos diversificar más la pro-
ducción agropecuaria, que no solo
sea plátano, maíz y yuca, sino que,
además, exista carne de ovejo, cer-
do, conejo, y para eso ya se trabaja
en dos proyectos, uno para la cría
cunícula, y otro para la de aves. No
podemos conformarnos con el sim-
ple cumplimiento de los planes,
siempre hay que hacer más.

“Los hijos de esta tierra se han
caracterizado por la rebeldía here-
dada del cacique Hatuey y por las
tradiciones históricas que lo con-
vierten en lo que es: un pueblo revo-
lucionario de tradición, sacrificio y
de rebeldía”, aseguró Baliño Balles-
ter.

Yanet Reyes González afirmó que,
aunque falta mucho por hacer, está
el eterno compromiso de los yaren-
ses, quienes arriban al 26 de Julio
con no pocas motivaciones e incen-
tivos para continuar brindando una
respuesta inmediata a todas las ta-
reas asignadas por la dirección de la
provincia y del país.


