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Tuinucú
ya no espera
El desaliño quedó proscrito en la localidad taguasquense, beneficiada con
más de una veintena de obras sociales
Carmen Rodríguez Pentón
En Tuinucú quedaron atrás las
horas en que el central Melanio
Hernández pujaba por mantenerse
entre los de mejor rendimiento en
el país, pero el ajetreo de estos
días dice que algo ha cambiado,
aunque las personas que llenan
el pueblo sean las mismas y siga
idéntico bullicio en las áreas del
centro comercial.

e instituciones y de los propios
habitantes.
DE HISTORIA
Y OTROS ASUNTOS
Tuinucú, uno de los bateyes
azucareros emblemáticos de
la provincia espirituana, tiene
también su historia; fue allí, a
escasos 5 kilómetros de la cabecera provincial, donde el ingeniero
eléctrico de origen norteamericano Frank Jones realizó la primera
transmisión de radio y desde allí
dieron a conocer partes del tiempo e irradió música cubana hasta
los lugares más insospechados.
En Tuinucú nadie se cae de la
mata; los asuntos más peliagudos son conocidos y la agenda
de Alkelis Gutiérrez Salabarría, el
presidente del Consejo Popular,
engorda con planteamientos tan
repetidos que cargan con años a
cuestas, por eso se repite en cada
opinión la satisfacción general por
lo realizado en los últimos meses
en materia de beneficios sociales
y por el cambio de imagen de un
lugar que no está tan olvidado
como algunos creen.
METAMORFOSIS EN EL BATEY

Alkelis Gutiérrez Salabarría, presidente
del Consejo Popular.
Y es que la estampa de aldea macondiana que, según sus
habitantes, siempre iba a ser la
misma, ha quedado atrás por
obra y gracia del Programa de
Reanimación de Comunidades,
la labor del Gobierno, empresas

Desde la comodidad de uno de
los bancos del pequeño bulevar,
Orestes González, un hombre que
ha vivido en el emporio azucarero,
reconoce lo que pueden la unión
y el deseo de hacer.
“Esto ha cambiado y se trabajó
mucho en la reanimación. Esta
vez todos se han interesado en
que Tuinucú cambie, pero faltan

algunas cosas, entre ellas poder
disfrutar de las ofertas del mercado Ideal, hay productos que todavía
tenemos que ir a buscar a Sancti
Spíritus. Si resolvemos eso y recuperamos el restaurante, sin prestar
servicio desde hace 25 años, me
doy por satisfecho”.
Cuentan por allá que ese desper tar empezó hace cerca de
un lustro cuando fi nalmente se
cumplió un reclamo de más de
40 años: la creación de un círculo
infantil.
“Con el tiempo las principales
instalaciones se fueron deteriorando y, tras la reorganización que
hubo en el Ministerio del Azúcar,
ese organismo se fue quitando
responsabilidad con la comunidad
que en su momento quedó en tierra de nadie y decayó la atención
hasta el accionar del Gobierno
a partir del 2012. Pero el mayor
impulso se enmarca en la etapa
2016-2017 con la reanimación
de toda la zona comercial. Una de
las obras de mayor impacto es el
microparque frente a la tienda de
víveres con bancos, luminarias,
macetas y un enrejado colonial. Es
la obra cumbre de la reanimación,
bautizada por la comunidad como
bulevar”, puntualiza Alkelis.
Tuinucú sigue con la aureola
de pueblo pintoresco, pero con
retoques que alcanzan a la panadería-dulcería, los consultorios,
la farmacia y la escuela primaria,
esta última el centro más importante de la localidad en materia de
formación integral, escogida como
prototipo del municipio para el

Consejo Popular de Tuinucú
Asentamientos principales:
Habitantes:

Caja de Agua

4 629

Superficie:
31 km2

Municipio de
Yaguajay

Circunscripciones:
7

Municipio
de Taguasco

Consultorios:
5

Instituciones culturales:
3

Centros educacionales:
3

Bases productivas
(CCS y UBPC): 3
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El bulevar del centro comercial es la parte más concurrida en Tuinucú.
Fotos: Vicente Brito
proyecto Transformar para educar,
dirigido a la familia.
“El estadio era un camino
vecinal, un potrero de caballos
y el paso corriente de cuantos
carretones tiene el pueblo, una
indisciplina difícil de controlar porque no tenía cerca perimetral. No
obstante, hoy está en condiciones
de recibir algún evento. Se rescató,
además, la cancha deportiva, que
hacía 20 años que estaba muy
deteriorada, y se repararon todos
los consultorios incluido el del
asentamiento de Caja de Agua y el
de servicios extendidos de la zona
urbana”, explica el presidente del
Consejo Popular mientras recorre
con la vista el panorama que se
extiende hasta más allá del campo
de pelota.
TUINUCÚ LLEVA
OTRA TEMPORADA

pero la cobertura celular es muy
mala, ¡ah!, y aspiramos a tener una
conexión wifi”.
En la agenda de muchos quedan asuntos para otra vuelta, entre los que no escapan los huecos
que quedan en las calles y viales
maltratados por el tráfico de una
intensa zafra, el mal estado de las
redes hidráulicas y la necesidad
de contar con un transporte los
fines de semana. Pero en la mente
de casi todos perdura el contraste
entre el antes y el ahora porque,
como diría una colega, Tuinucú ya
no espera, no está sola o desterrada de la memoria de la gente
y tampoco cuelga los guantes; la
localidad, con su gente, tendrá
infinitas oportunidades para seguir cambiando cosas y mantener
esa imagen renovada y pintoresca
que la distingue de otros bateyes
cubanos.

Para Misdaly Hernández, trabajadora de la biblioteca, si importante fue el rescate de instituciones
como la Casa de la Cultura, también
lo fue el resurgimiento de entre las
ruinas de la famosa Tienda de los
chinos, en Caja de Agua, nunca
reparada en la historia del período
revolucionario, o el nuevo parque
infantil de ese asentamiento, y
la feria realizada con motivo del
suceso: “Nunca había visto eso en
Tuinucú, solo debe repetirse más
a menudo. Es increíble el cambio.
La población se siente satisfecha
y agradecida”.
Los números hablan del resultado de las acciones que llevaron
a mejorar el nivel de vida de los
tuinucuenses: se resolvieron 53
de los 80 planteamientos pendientes incluidos el alumbrado
público, además de que se materializó uno de los pedidos más
recurrentes en las reuniones de
rendición de cuenta: una tienda
de la cadena TRD.
Según los jóvenes, el verano
trajo nuevos aires y en las noches
“es verdad que tenemos este
pequeño bulevar para ‘descargar’,

La creación de una tienda de la cadena
TRD es de las acciones de mayor impacto entre los pobladores.
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