Puerto Padre: 60 años de historia y creación
Cuando Ivo Eusebio Morales González gestó, junto a los demás integrantes de la Columna 14 del IV
Frente Oriental, la liberación de
Puerto Padre, 60 años atrás, sabía
que desafiar la pólvora enemiga y
vencer al ejército batistiano simbolizaba el triunfo y el progreso
social.
“Mucho se ha prosperado desde
entonces”, asiente este hombre
que desanda las calles de la ciudad, esa que lo acogió tras el 25
de diciembre de 1958. “Los portales llenos de gente desprotegida,
rostros entristecidos, hambre y
desesperación, ese era el panorama del poblado que habíamos venido a liberar”.
Y sí, la Villa Azul ha crecido en
estas seis décadas. Los agradecidos aprecian las luces que emanan del camino. Entre las concreciones son palpables más escuelas, instituciones de Salud, centros
culturales y deportivos, y mejor calidad de vida.
Todo ello deviene en aumento
cada almanaque del número de
profesionales y técnicos, másteres
y doctores en Ciencias, junto al
acceso masivo a la práctica de ejercicios físicos (el 40 por ciento de
los adultos mayores está inscrito
en círculos de abuelos).
La economía local se sustenta
en el 56 por ciento en la añeja
industria azucarera y sus derivados. El central Antonio Guiteras es
fuente generadora de ingresos,
mientras el resto de las actividades de bienes y servicios apuestan
por elevar los dividendos.
Quizás se cuestione en el orden
de infraestructura el deterioro de
inmuebles patrimoniales. En eso
hay razón, instalaciones emblemáticas esperan por volver a la vida

Fotos: Leonardo Mastrapa

Por Rosa María Ramírez Reyes

útil, pero no ha faltado voluntad
política y gubernamental para el
avance necesario.
Así lo refrenda la ejecución en
este calendario de tres millones
73 mil pesos de la contribución
territorial, en el levantamiento del
complejo Anacaona, el mercado
agropecuario, la ampliación de

aulas del preuniversitario Calixto
García y la concertación de minindustrias para la producción de alimentos en conservas y materiales
de construcción, entre otros proyectos.
Igualmente, da fe de cuánto aquí
apostamos por la espiritualidad
plena, el hecho de que más de un

millar de familias de baja solvencia
económica se benefician con los
subsidios. En el 2018 se desembolsaron dos millones 389 mil
pesos para la compra de materiales de construcción.
Son 60 años de disfrutar del aire
marino, de la belleza natural, edificando el futuro, sin temor a la

represión ni a la violencia, sin hambruna ni pobreza extrema, males
que caracterizaban al terruño
antes de que Ivo Eusebio Morales
González y los demás barbudos del
IV Frente Oriental, bajo la guía del
comandante Delio Gómez Ochoa,
tomaran y liberaran a Puerto Padre,
el 25 de diciembre de 1958.
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Con dos parques fotovoltaicos, el territorio encabeza la generación de energía renovable en la provincia.

Carúpano figura entre los principales puertos del país. Aquí Fidel inauguró la Terminal de Azúcar a Granel, el 20 de enero
de 1978. La semana pasada atracó un buque con los 11 primeros aerogeneradores para los dos parques eólicos más grandes de Cuba,
que se construyen en el norte del municipio de Jesús Menéndez.

Hotel Brisas Covarrubias, instalación más importante de Las Tunas.

