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Jiguaní, aborigen, mambí y rebelde
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Las riendas de la dirección política y
del gobierno, en Jiguaní, están en manos
de dos mujeres, Yulaine Yamilé Fajardo
Diéguez, primera secretaria del Partido,
y Loraine García Barrero, presidenta de
la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar.

Ambas enfatizan que esa localidad
granmense, limítrofe con la provincia de
Santiago de Cuba, festejará con buenos
resultados el aniversario 62 del triunfo
de la Revolución.

“Jiguaní hace honor a su historia de
territorio aborigen, mambí y rebelde,
con logros sociales en 2020, por ejem-
plo, en Educación, Servicios Comunales
y Salud Pública, con 4,3 de mortalidad
infantil, cero muertes maternas y 32
embarazos de parejas atendidas en con-
sultas para el tratamiento de la inferti-
lidad”, manifiesta Fajardo Diéguez.

También, añade, el quehacer econó-
mico expone saldos positivos, en el que
sobresale iniciar una nueva etapa en el
polo productivo agrícola La Jatía-La
Yaya, con la preparación de unas 500
hectáreas, de las cuales las primeras 82
sembradas de plátano tienen racimos de
gran tamaño.

La ganadería, fuerte renglón económi-
co local, registra progresos y en las 32
bases productivas jiguaniseras avanza
la creación de módulos pecuarios, en
particular en la Empresa genética Ma-
nuel Fajardo.

En un recorrido, a pie, por el Centro
Histórico Urbano de Jiguaní, Yulaine
muestra algunas de las obras construc-
tivas en las que trabajan para saludar el
advenimiento, también, del aniversario
325 de la fundación de Jiguaní, el 25 de
enero de 2021: centro nocturno Toty’s
club, Hotel Jiguaní, Restaurante 1701,
Casa del jugo y Centro de elaboración
de Gastronomía.

“Hoy nuestro territorio goza de buen
estado sociopolítico, la mayoría de las
60 mil personas residentes aquí apoya
a la Revolución y a sus dirigentes”, ase-
gura la primera secretaria del Partido en
la localidad.

Por su parte, Loraine García Barrero,
presidenta del órgano de gobierno,
subraya “la estirpe revolucionaria del
pueblo jiguanisero”, que ha sabido en-
frentar con valentía los desafíos afron-
tados en 2020, debido a la crisis
económica mundial, el bloqueo de Esta-
dos Unidos contra Cuba y la pandemia
de la Covid-19.

En cuanto al funcionamiento del Po-
der Popular, dice que lo consolida la
liberación, para atender a sus respecti-
vas circunscripciones, de 26 delegados,
13 de ellos a tiempo completo y los
demás a tiempo parcial, lo que ha tripli-
cado, respecto a 2019, la cifra de electo-

res atendidos por sus representantes
barriales.

Acerca de la Tarea ordenamiento,
puntualiza García Barrero, los presiden-
tes de consejos populares y delegados
de circunscripción están capacitados
para informar sobre el asunto a quienes
lo soliciten y los grupos comunitarios
tienen identificadas a las familias vulne-
rables.

“Este año, refiere García Barrero,
hemos realizado 65 trabajos producti-
vos en las comunidades, con masiva
participación en la siembra de viandas,
recogida de desechos sólidos, erradica-
ción de baches y construcción de células
básicas habitacionales de personas be-
neficiadas con subsidios”.

Resalta el quehacer de los constructo-
res en la edificación por vía estatal de
61 viviendas, 42 por encima de las pla-
nificadas inicialmente, y 140 termina-
das por esfuerzo propio de sus
propietarios.

“Hay que reconocer, enfatiza Loraine,
que todo lo logrado este año, que no es
poco, se debe a la valentía, el sacrificio
y la disciplina de su pueblo”.

La enciclopedia EcuRed dice que Ji-
guaní tuvo una participación muy des-
tacada en las tres guerras por la
independencia de Cuba, libradas en el
siglo XIX, como lo demuestra el elevado
número de oficiales del Ejército Liberta-
dor (280 en total).

Pilón por el desarrollo
desde sus potencialidades

Por YUDELKIS BEATRIZ DE LA
HERA JEREZ

Con el compromiso de ser fieles a la
historia de lucha de su tierra, los habi-
tantes de Pilón concluyen el 2020, un
año en el que, al decir de Dayamis Silva
Lara, primera secretaria del Partido en
ese municipio, se ha demostrado el ca-
rácter revolucionario de su gente y la
voluntad de avanzar, a pesar del recru-
decimiento del bloqueo.

La dirigente partidista, al referirse al
año que concluye, expresó:

“Ha sido una etapa de retos y sacrifi-
cios, no solo por la actual situación epi-
demiológica que vive el país, sino,
además, por la sequía que afectó el de-
sarrollo del territorio en los primeros
ocho meses del año.

“Ante esos desafíos, la prioridad ha
sido la salud del pueblo, mantener los
servicios básicos, la protección social de
los trabajadores, pero, sobre todo, po-
tenciar la alimentación de los habitan-
tes de esta histórica tierra.

“Trabajamos intensamente en la pro-
ducción de alimentos, crecimos en la
siembra de viandas, hortalizas y vegeta-
les en la Unidad Empresarial Integral
Agropecuaria, la UEB de Flora y Fauna,
la Granja Estatal y las 29 bases produc-
tivas existentes.

“Hemos logrado tener un fondo de
tierra cultivable de mil 217 hectáreas,
fundamentalmente de cultivos de yuca
y plátano, además de cultivos tempora-
les en tres mil 609 hectáreas.

“Trabajamos intensamente en la
construcción de viviendas. Se termina-
ron 172 inmuebles, de estos 69 fueron
estatales, 30 subsidiados y 73 por es-
fuerzo propio, es decir, se alivió la si-
tuación de 172 familias que hoy
disfrutan de una vivienda más conforta-
ble.

“En la etapa se impulsaron proyec-
tos de desarrollo local; trabajamos
en cuatro, relacionados con el aloja-
miento en el Mirador, el jardín de
cactus y en la producción de huevos
y carne.

“El encadenamiento productivo fue
otra de las prioridades en el quehacer
del año, sobre todo en la Agricultura, la
Industria Alimentaria y el Comercio,
con el objetivo de satisfacer con diver-
sas producciones las necesidades de la
población”.

Pilón, escenario de significativos
hechos de la historia Patria, posee 52
delegados a la Asamblea Municipal del
Poder Popular, hombres y mujeres de
pueblo que son un eslabón importante
cuando de atención a inquietudes y
preocupaciones de la población se trata.

Martha Dignó Aguilera, presidenta de
la Asamblea Municipal del Poder Popu-
lar, agregó:

“Hemos fortalecido el vínculo con los
delegados, entes de extraordinaria im-
portancia en el enfrentamiento a la Co-
vid-19, y se ha enriquecido el quehacer
de los grupos de trabajo comunitario.

“Los delegados han trabajado tam-
bién en la atención a los programas
priorizados, con énfasis en la produc-
ción de alimentos. A esta labor se ha
dado un impulso significativo, permi-
tiendo enfrentar los nuevos retos.

“Los resultados son visibles y el deseo
de seguir adelante forma parte de la
cotidianidad en el municipio”.

Un nuevo año abrirá pronto sus puer-
tas y los habitantes de Pilón, con la
humildad y la hidalguía que los caracte-
riza, se alistan para avanzar en el
desarrollo de ese territorio desde sus
potencialidades, el talento innovador y
el compromiso con la continuidad his-
tórica de la Revolución, de los hombres
y mujeres de esa porción del oriente
cubano.
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