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PERIÓDICO PARA LA SERRANÍA

Cuando parecía que la tormenta 
tropical Eta se alejaba de Cuba sin 
causar estragos en la región centro 
sur de la Isla, las bandas de lluvias 
asociadas a este organismo inun-
daron las montañas de Cienfuegos, 
con registros que llegaron a superar 
los 200 milímetros (mm) en algunos 
asentamientos.

Entre los días 9 y 10 de noviembre se 
reportaron acumulados notables en 
los poblados de El Naranjo (221 mm), 
Cuatro Vientos (175 mm), Mayarí (171 
mm) y La Sierrita (105 mm). Ello pro-
vocó que otras comunidades como 
Cimarrones, Cien Rosas, El Nicho y 
El Mamey quedaran incomunicadas 
temporalmente.

Según datos de la Empresa Provin-
cial de Aprovechamiento Hidráulico, 
los seis embalses del territorio, in-
cluida la estación de Paso Bonito, en 
el municipio de Cumanayagua, alcan-
zaron el 89,8 por ciento de su capaci-
dad total de llenado, con más de 293 
millones 500 mil metros cúbicos de 
agua.

La mayor tensión fue vivida por los 
vecinos de la zona premontañosa de 
Arimao ante el inminente desborda-
miento de la cuenca del río, lo cual 
obligó a la evacuación de estas per-
sonas.

Tras la calma, los daños contabi-
lizados no resultaron significativos, 
pero debieron tomarse estrategias de 
última hora para encarar la cosecha 
del café, que maduró precipitada-
mente a causa de las lluvias. Solda-
dos del Ejército Juvenil del Trabajo 
y cooperativistas asumieron la re-
cogida de 5 mil latas del grano y se 
alistaron las despulpadoras para el 
procesamiento.

La visita del presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez para eva-
luar las afectaciones que ocasionó 
“Eta” en la Perla del Sur incluyó, en 

“Eta” y lo que vino después

Proyecto ambiental beneficia a fincas 
agroforestales y ganaderas 

la jornada del 12 de noviembre, el re-
corrido por sitios de Cumanayagua. 
El mandatario llegó hasta la estación 
que bombea el agua hacia la Fábrica 
de Cemento, la cual sufrió la ruptura 

del dique y de varias tuberías.
A su paso por zonas de difícil acce-

so, la máxima autoridad del país de-
tuvo la caravana camino al poblado 
de Codicia para saludar a los niños de 

la escuela primaria Enma Rosa Chuy, 
en lo que fue, la más grata —aunque 
tampoco esperada— de las experien-
cias que sobrevinieron en el lomerío 
de Cienfuegos después del temporal. 

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

El presidente cubano visitó la estación que bombea el agua hacia la Fábrica de Cemento, la cual fue dañada por la crecida del río Arimao. 

Díaz-Canel intercambió con pioneros de la escuela primaria Enma Rosa Chuy, del municipio de Cumanayagua, durante el recorrido que 
realizó para evaluar las afectaciones provocadas por “Eta”. / Fotos: Estudios Revolución

Las fincas Las Margaritas y Santa Ana, lo-
calizadas ambas en la comunidad montaño-
sa de La Sierrita, del municipio de Cumana-
yagua, reciben los beneficios que emanan 
de la implementación del proyecto P3 OP-15, 
dirigido a fortalecer en los productores los 
mecanismos de financiamiento para el ma-
nejo sostenible de tierras en ecosistemas fo-
restales secos y áreas ganaderas.

“A través del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y con la par-
ticipación de la Agencia de Medio Ambiente 
de Cuba, se busca en Cienfuegos crear capa-
cidades y condiciones en zonas del Macizo 
de Guamuhaya, que contribuyan a alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible y a una 
mayor seguridad alimentaria”, explicó María 
Araújo Feito, coordinadora provincial del P3 
OP-15.

Insertado dentro del Programa nacional 
de lucha contra la desertificación y la sequía, 
el proyecto consta de un enfoque de género y 
promueve la educación ambiental. En la fin-
ca agroforestal Las Margaritas, perteneciente 
a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Fo-
restal Cumanayagua, se fomenta, por ejem-
plo, la creación de un aula para tratar temas 
afines.

“Ya dispone de todos los recursos (equi-
pos de computación, proyector, pantalla) y 
cuenta con el apoyo de las esposas de los 

productores, quienes involucran a los niños 
en la siembra de árboles y realizan allí una 
labor comunitaria en vínculo con las orga-
nizaciones de masas, la escuela y el consul-
torio médico de la familia”, comentó Araújo 
Feito.

Otros impactos se logran en la finca gana-
dera Santa Ana, de la UEB Camilo Cienfue-
gos, donde, en días recientes, las mujeres que 
trabajan en el área económica fueron bene-
ficiadas con la adquisición de equipamiento 
tecnológico, lo cual permitirá informatizar ese 

proceso que hasta entonces llevaban a lápiz.
La coordinadora del P3 OP-15 en la Perla 

del Sur informó también sobre la importa-
ción de una máquina forrajera de gran ca-
pacidad, con la que se pretende garantizar 
comida para el ganado y más en época de 
sequía. 

“Ahora estamos por recibir un sistema de 
riego que ayudará a instaurar un polo ali-
mentario para toda la ganadería de la mon-
taña. La idea forma parte del plan de mane-
jo diseñado para cada una de las fincas, el 
cual prevé la siembra de forraje y su regadío”, 
apuntó Araújo Feito.

El P3 constituye el tercero de los proyectos 
derivados del OP-15, con incidencia en Cuba 
desde 2008. Estos se ejecutan de forma es-
calonada y abarcan a disímiles regiones del 
país. (R.A.L.)
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La antigua carpintería, con una nave ve-
tusta y en desuso, le pareció bien al ingenie-
ro Omar González Montañez para empezar. 
El espacio reducido era suficiente para ini-
ciar en Cumanayagua la comercialización 
de algunos productos como parte de la 
diversificación del sistema Labiofam en la 
provincia de Cienfuegos.

Sin embargo, al flamante director de la 
futura planta de productos varios le resultó 
estrecho aquel objeto social en contraste 
con el universo de sus sueños. Por lo pronto 
tuvo que conformarse, pero no tardó en dar 
los primeros pasos para iniciar el despegue 
hacia empeños mayores.

“No pasó mucho tiempo para que em-
prendiéramos la línea del anticatarral As-
masán, afirmó el directivo, cuya materia 
prima natural era a partir de la flor de maja-
gua y hoja de yagruma, y el proceder resulta 
de un proceso hidroalcóholico con la ex-
tracción de la tintura que es la base, además 
de miel de abejas y un porcentaje de alcohol 
de estabilizador”.

Recordó González Montañez que las 
primeras muestras las hicieron de forma 
manual, con estudios de estabilidad y otros 
pronósticos técnicos. “Para nuestra satisfac-
ción, comentó, el fármaco se aprobó y certi-
ficó por el Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Mé-
dicos (Cecmed). Más tarde, montamos una 
pequeña planta semiautomática y converti-
mos el Asmasán en nuestro producto líder”.

En apenas dos años ya superan el millón 
de frascos, muestra de la alta demanda del 
producto, con marcadas propiedades ex-
pectorantes para combatir estados gripales, 
resfriados e incluso apaciguar la tos. “A pro-
pósito, fue uno de los preparados como parte 
de la respuesta de Labiofam en el enfrenta-
miento a la pandemia de la Covid-19, ade-
más del alcohol boricado, desincrustantes y 
detergentes clorados y fenolados elaborados 
por nosotros”, puntualizó el directivo.

Ahora, este era solo el principio. Anima-
dos por resultados tan prometedores, técni-
cos, especialistas y obreros se propusieron 
muy pronto ir en pos de nuevas metas. En el 
gremio hablaban elogiosamente de los mi-
cronutrientes eficientes, y ni cortos ni pere-
zosos el colectivo de la planta de Cumana-
yagua quiso probar suerte en otro ámbito.

De inmediato se crearon las condiciones, 
con la ventaja adicional de que el compo-
nente fundamental de la elaboración del 
compuesto eran los microorganismos au-
tóctonos de la zona, que se multiplican, re-
producen y son empleados para fortalecer 
los suelos y también para el consumo ani-
mal, principalmente en la alimentación de 
terneros, con fines preventivos a la diarrea, 
así como en las crías pequeñas de puercos 
y de aves.

Actualmente el centro se encuentra en 
un proceso de ampliación y modernización 
de la tecnología, con el que no solo podrá 
incrementar la productividad y calidad de 
los productos, sino que humanizará mucho 

más la labor, e incluso incorporará nuevas 
líneas como el sirope, los jugos naturales de 
frutas y también distintos tipos de té a partir 
de hojas de plantas medicinales como las 
cultivadas en la finca agroecológica y agro-
biológica Gallego Otero.

Con un amplio espectro de oportunida-
des se piensa aquí en que, más temprano 
que tarde, podrían convertirse en fuente de 
divisas; y a más largo plazo, ¿por qué no?, 
algunos de los surtidos engrosar la lista de 
los fondos exportables de la agricultura cien-
fueguera y la venta en frontera por medio de 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

“La nueva planta podría incrementar, 
por ejemplo, de los 20 mil frascos de As-
masán de hoy, a unas 100 mil unidades 
en igual período de tiempo. Por supuesto, 
para las operaciones de la fábrica necesi-
tamos contar con una fuerza altamente 
calificada, ya sea de nivel superior o téc-
nico medio, con perfiles afines a las espe-
cialidades de Labiofam. Pero desde ahora 
pensamos en un amplio proceso de capa-

citación”, dijo González Montañez.
Por lo pronto, fuerzas especializadas de 

la propia empresa Labiofam Cienfuegos y 
brigadas de otros organismos se encargan 
del montaje del equipamiento y la fabrica-
ción de otros componentes. Porque eso sí, 
la tecnificación aquí la han convertido en 
un reto a la ingeniosidad a la hora de com-
pletar una tecnología recuperada de varias 
procedencias.

En medio del ajetreo del ensamblaje, aco-
plamiento y ajuste de equipos mecánicos y 
eléctricos encontramos al ingeniero Roge-
lio López Acosta, especialista principal de 
la Empresa Labiofam Cienfuegos. En bre-
ve detalla la infraestructura industrial de la 
instalación, cuyo proyecto previó las salas 
de producción, llenado, proceso y percola-
ción, esta última considerada el corazón de 
la pequeña industria, como quiera que aquí 
extraen las tinturas bases (principios activos 
de las plantas).

El día de la visita, las principales acciones 
del montaje estaban concentradas en los 

tanques de revolvedores, bombas, reducto-
res con variables de velocidad, sistema eléc-
trico, todo ello en el primer cuarto del pro-
ceso. Mientras, ya preparaban condiciones 
para las tareas de pailería en el cuarto de 
llenado de porrones de 20 litros, además de 
formatos de a litro y 500 mililitros, así como 
los destinados a frascos de medicamentos, 
con un sistema al vacío con capacidad de 
llenar 20 pomos cada vez.

“Con mucha satisfacción podemos decir 
que la tecnificación de la planta se acomete 
en gran medida por la acción innovadora y 
la inventiva de buena parte de nuestros téc-
nicos y operarios. Ejemplos como los apor-
tes a las máquinas de llenado, los cuatro 
percoladores construidos aquí mismo, dos 
filtros, además del sistema de enfriamiento 
de las aguas industriales, con la entusiasta 
participación de electricistas, mecánicos, 
paileros y soldadores de la empresas Gyde-
ma, Mantenimiento de Centrales Eléctricas 
y de Ingeniería y Servicios del Minal, dan fe 
de ello”, argumentó López Acosta.

De lo rudimentario 
a la tecnificación

Armando Sáez Chávez
@arsacha

La planta Labiofam Cumanayagua implementa un proceso de ampliación y modernización de su tecnología.

La fabricación in situ de los percoleros es uno de los aportes de paileros y soldadores a las nuevas líneas de producción. / Fotos: Dorado
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Juan García Delgado vivía por allá por el 
Hoyo de Manicaragua, en una porción de 
tierra, unos sesenta cordeles heredados de 
su padre Juan García Pérez, quien había lle-
gado a esa zona tabacalera en la década del 
´20 del pasado siglo y tenía sus tierras limpias 
y adecuadamente sembradas y cultivadas. 
También su hijo siguió la tradición, pues su 
hija Eloísa, casada con el bodeguero José, vi-
vía en el mismo Manicaragua. Desaparecidos 
los padres, Juan y su hermana tenían una her-
mosa relación de hermanos y los dos hijos de 
Eloísa y los dos de Juan, se llevaban de ma-
ravillas. Aunque Juan García era un hombre 
noble y trabajador, solamente peleaba con su 
mujer Emelina porque algunas veces al cola-
dor de café se le abría una piterita por la que 
se salía el polvo o borra, y ahí mismo Juan 
metía el berrinche.

—Emelina, mujer, ven acá, ¿cuándo le vas 
a coser la pitera al colador, que me lleno la 
boca de borras, mi’ja? Su mujer le respondía, 
siempre con mucho cariño:

—Viejo, no tengo hilo y ahoras días cuando 
fuiste al pueblo te lo encargué y se te olvidó. 

A lo que Juan le contestaba:
— ¡Atízale una cabuya, un bejuco o un pe-

dazo de alambre dulce, que con lo apura’o 
que estoy con la siembra no puedo ir al pue-
blo. Inventa, mujer, inventa.

—Viejo, lo interrumpió su mujer, ¿por qué 
ahora cuando vendamos una de las cochi-
natas, no nos compramos una de esas cafe-
teras, como la que tiene tu hermana Eloísa, 
que ella dice que le saca todo el jugo al café 
y sale como a ti te gusta, fuerte, fuerte y con 
su amarguito?, —y zalamera se le insinúa a 
Juan— ¿Te acuerdas como tú me decías que 
te gustaba el café amargo y las mujeres dul-
ces…?

—¡Ahora usté se volvió loca!, comentó 
Juan, y contó una historia horripilante: ¡Mire 
pa’cá y ponga atención! A mí me contó el 
compadre Marcelo que allá por La Macagua 
una bicho cafetera de esas que usté quiere, a 
un medio pariente del compadre le chapeó 
una oreja y lo dejó muengo de por vida, por-
que una bicharraca de esas explotó y dicen 
que venía chapeando bajito y que la oreja 
no apareció en un cordel a la redonda. Se la 
arrancó de cuajo. Juan se quitó el sombrero, 

El colador 
de Juan

A cargo de Ildefonso Igorra López

HORIZONTALES: 1.- Nombre la 
primera vacuna cubana contra la 
Covid-19. 8.- Interjección usada para 
hacer que se paren o detengan las 
caballerías. 10.- Lo más importante y 
característico de una cosa. 11.- Coche 
en inglés. 12.- Betún. 13.- Furia o vio-
lencia de los elementos de la natura-
leza. 14.- Primer apellido del Bárbaro 
de Ritmo (inv.). 15.- Arteria que nace 
del ventrículo izquierdo del corazón 
de las aves y de los mamíferos y es la 
mayor del cuerpo. 17.- Infusión (inv.). 
19.- Nombre masculino portugués 
(inv.). 21.- Dicho de un marido cornu-
do (plural). 24.- Afirmación. 25.- Río 
de Suiza. 26.- Ricardo Correa Álvarez 
(inic.). 28.- Movimiento de brazos 
ejecutado con esfuerzo y valentía. 31.- 
Acción y efecto de loar. 33.- Símbolo 
químico del sodio. 34.- Que goza de 
perfecta salud. 36.- Voz que emite con 
fuerza el perro. 39.- Preposición que 
denota el medio, modo o instrumen-
to que sirve para hacer algo (inv.). 

40.- Constitución o disposición de 
un ser vivo o de alguna de sus partes. 
41.- Igual que la 33 horizontal. VER-
TICALES: 1.- Cercado de estacas 
altas entretejidas con ramas largas. 
2.- Cacería de osos. 3.- Nombre que, 
en forma abreviada, se usa como de-
signación cariñosa de Humberto, Al-
berto, Roberto... 4.- Enunciar sucesi-
va y ordenadamente las partes de un 
conjunto. 5.- Radio Ciudad del Mar 
(siglas). 6.- Agencia Internacional de 
la Energía Atómica (siglas). 7.- Indica 
relación con las nanounidades. 8.- 
Reunión nocturna de personas para 
divertirse con baile o música (plu-
ral). 9.- Del verbo orar. 11.- Reunión o 
encuentro entre dos o más personas, 
previamente acordado. 16.- Cosa en 
forma de círculo u óvalo, con un agu-
jero en medio (plural). 18.- Natural 
del Turán. 20.- Primeras tres letras 
de la palabra jicotea. 21.- Pieza de 
felpa, algodón u otro material, para 
secarse el cuerpo. 22.- Cuarto trase-

ro de las reses después de matarlas. 
23.- Oscar Rodríguez Estrada (inic.). 
27.- Nombre masculino de origen 
hebreo. 29.- Cuatro primeras letras 
de la palabra cadmio. 30.- Fruto de 
la anona. 32.- Nave (inv.). 35.- Ganso 
doméstico. 37.- Símbolo químico del 
teruro (inv.). 38.- Del verbo oír.

HORIZONTALES: 1.- Soberana. 
8.- So. 10.- Esencia. 11.- Car. 12.- Be-
tumen. 13.- Ira. 14.- Érom. 15.- Aorta. 
17.- Ét. 19.- Oaoj. 21.- Tarrudos. 24.- Sí. 
25.- Aar. 26.- R.C.A. 28.- Braceada. 
31.- Loa. 33.- Na. 34.- Sano. 36.- Ladri-
do. 39.- Noc. 40.- Anatomía. 41.- Na. 
VERTICALES: 1.- Sebe. 2.- Osería. 
3.- Beto. 4.- Enumerar. 5.- RCM. 6.- 
AIEA. 7.- Nano. 8.- Saraos. 9.- Ora. 
11.- Cita. 16.- Roscas. 18.- Turanio. 20.- 
Jic. 21.- Toalla. 22.- Rabada. 23.- O.R.E. 
27.- Adán. 29.- Cadm. 30.- Anón. 32.- 
Oan. 35.- Oca. 37.- Rt. 38.- Oí.

SOLUCIÓN:

CRUCIGRAMA

El apazote es una hierba que le gusta 
crecer en climas cálidos. La planta crece 
comúnmente alrededor de las casas y de 

las carreteras y llega a tener una altura de 
hasta 60 centímetros. Sus hojas, surca-
das y dentadas, al frotarlas despiden un 
olor característico.

Otros nombres comunes que recibe la 
planta son epazote, epazote morado, pai-
co, paico macho, pazote, hierba de zorri-
llo y hierba Santa María. Todas sus partes, 
incluyendo las semillas, se utilizan en la 
medicina natural desde tiempos remotos.

Un uso externo poco conocido de esta 
hierba es como repelente para ahuyen-
tar molestos insectos como el mosquito, 
el jején, las pulgas y otros indeseables 
artrópodos. En tal caso, se recomienda 
friccionar los renuevos frescos o las se-
millas en la piel. Como desinflamatorio 
de la epidermis se aplica en erupciones 
causadas por picaduras de insectos y 
para calmar la irritación.

También resulta un suavizante natural 

de la piel. Se puede machacar un poco 
y mezclar con yogurt natural, y luego 
aplicar sobre la piel seca o deteriorada. 
Asimismo puede usarse en mascarillas 
sobre el cuero cabelludo para evitar la 
resequedad y otros problemas asociados 
a este.

A saber, la planta se erige como uno 
de los mejores recursos herbales para 
eliminar parásitos intestinales. Contie-
ne compuestos que paralizan lombrices 
y gusanos intestinales, y ayudan a elimi-
narlos del tracto digestivo. Con tal pro-
pósito deberá prepararse una infusión 
con una cucharadita de apazote fresco 
en un vaso de agua hirviendo. Se deja 
reposar un minuto para, inmediatamen-
te, colar y beber lo más caliente que se 
pueda. Se le debe dar a niños mayores 
de doce años, en ayunas y durante tres 
días seguidos. Es recomendable evitar la 

infusión muy concentrada.
En la antigüedad se empleaba esta 

hierba para curar trastornos nerviosos 
como la histeria o el nerviosismo exce-
sivo. En tanto, se ha utilizado para tratar 
padecimientos del pecho y de las vías 
respiratorias. Era apreciado por las per-
sonas que trabajaban encerradas por lar-
gos periodos en las minas, pues les ayu-
daba a limpiar las vías respiratorias.

Es un condimento muy consumido 
en México para preparar varios plati-
llos. Se le agrega a las judías negras para 
aprovecharlas mejor y no causen gases. 
En la gastronomía mexicana también 
es utilizado en la elaboración de elotes 
(mazorcas) y esquites, el chileatole, cier-
tas variedades de quesadillas y algunos 
tipos de tamales. Se le agrega a las sopas 
y salsas, tiene un sabor amargo que le da 
un toque muy especial a la comida.

se rascó la cabeza y continuó. Fíjese usté que 
de eso ya hay más de un mes y todavía le es-
tán sacando borras de los ojos y hasta medio 
sordo que se ha quedado el infeliz.

—Pero, viejo —intentó aclarar su mujer 
Emelina.

—Viejo nada. Si el colador no sirve, coja las 
medias nuevas que me regalaron los mucha-
chos el día de los padres y cuele ahí mismo. 
Y no se hable más, que el aparato ese de 
dejar muenga a la gente, conmigo no va. 
¿“Quiubo”? 

Apazote, la hierba maravillosa 
(parte III y final)

Alberto Vega Falcón
GORDO

PRIMO
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Desde cualquier rincón del valle 
cumanayagüense se puede divisar la 
comunidad de La Parra, localizada 
en una loma a 210 metros de altitud, 
perteneciente al Consejo Popular de 
Crespo. Hermoso punto de referen-
cia en la llanura, donde puede verse 
en lontananza —como atalayas— las 
enormes columnas que sostienen los 
tanques de agua en forma de platillo, y 
un sartal de edificios a su derecha: pe-
queña villa que se antoja como casas 
de muñecas.

Mas no es fortuita su localización en 
esa cumbre, sino fruto del paso fuerte 
de los primeros años de la Revolución 
por esa área geográfica. 

El hecho histórico, al parecer, se 
consumó hace 51 años, cuando nues-
tro Comandante en Jefe, Fidel Castro 
Ruz, visitaba la comarca y decidió 
acampar en su cima. Allí, el entraña-
ble líder vislumbró las posibilidades 
que exhibían las amplias zonas del 
valle, para convertirlo en un área de 
notable relevancia económica con 
posterioridad. Así fue como entre 1972 
y 1974 quedaba establecida La Parra, 
con similar aspecto al que posee hoy 
día, en el que vivirían personas princi-
palmente dedicadas a las actividades 
ganaderas y agropecuarias. 

No en balde, próxima a la comuni-
dad está enclavada la Granja Genética 
El Abra, cuyo plantel está compuesto 
en buena medida por los parrenses 
como por los habitantes del aledaño 
pueblito de Crespo. Son varios de esos 
trabajadores que viven en aquella be-
lla colina, pilares de los quehaceres 
del ganado, con el acopio de leche va-
cuna en esa indispensable entidad de 
la empresa Pecuaria El Tablón, de Cu-
manayagua. 

Del mismo modo apreciaba Fidel 
desde allí, el hermoso cauce central 
del río Arimao escoltado por las mon-
tañas bajas del macizo de Guamuhaya, 
convertido en 1980 en el mayor lago 
artificial de la provincia: 19 kilómetros 
cuadrados de masa acuífera retenida 
por la presa Avilés dentro del valle. 
Aguas que son imprescindibles para la 

hidratación de la comarca, los cultivos 
varios, la caña de azúcar, los cítricos y 
pastos, no solo colindantes, sino tam-
bién para el riego de las llanuras cien-
fuegueras hacia el noroeste, mediante 
canales hidráulicos que trasladan el lí-
quido vital a zonas menos favorecidas. 

¡Cuánto mérito posee entonces la 
excelente posición geográfica de La 
Parra! Sin embargo, el tiempo le pasa 
factura a todo, y a pesar de que el 
asentamiento ha cambiado muy poco 
el aspecto y la arquitectura de los años 
70, los 11 kilómetros que lo separan de 
la cabecera municipal se hacen sentir, 
sobre todo, en tiempos de escasez. 

Uno de los problemas más visibles, 
que acaso componen la palestra de 
aquel caserío, son las deterioradas 
condiciones de la vía de acceso al pue-
blito. Y si a ello le sumamos el exiguo 
transporte desde la terminal de óm-
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nibus, el cuadro triste se completa. 
Incluso, el presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez durante su visi-
ta a la provincia, en febrero de 2020, 
señaló que no podía permitirse el des-
cuido de poblados con las característi-
cas de La Parra.

Pero no todo es gris: por ejemplo, 
en el mes de octubre del año en curso, 
niños, niñas y los habitantes parren-
ses en sentido general, recibían con 
alegría su minibiblioteca comunita-
ria totalmente remozada, como parte 
del plan de inversiones para el man-
tenimiento de las instituciones cul-
turales en la zona montañosa. Loable 
emprendimiento que se hace necesa-
rio en las demás esferas de la vida en 
aquel cerro, que ha sido y es —para el 
que suscribe— faro paisajístico de la 
serranía y del desarrollo municipal y 
provincial.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

La Parra se circunscribe al Consejo Popular de Crespo, al norte de la cabecera municipal de Cumanayagua. / Fotos: del autor

La cima ofrece una imponente panorámica hacia el sur de todo el valle.


