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U NA década atrás eran 13 hectáreas 
cubiertas por la maleza, hasta que Yoel 
(el Gallego) Abreu Hernández y Marisol 

Álvarez González se adueñaron del área en 
calidad de usufructuarios; entonces la finca 
Paraíso empezó a barrer la improductividad. 
El matrimonio apostó al trabajo, tras vencer 
la barrera que supone dejar las comodidades 
en Cabaiguán para plantar la vida y la familia 
a orillas de la línea central, en la zona de El 
Colorado. No son aprendices; tampoco, aven-
tureros. Están surcados por la horma guajira, 
como esa que se desprende de ser yerno e 
hija del maestro de la tierra Félix Álvarez.

“Aquí no cabe la chapucería, si no se ha-
cen las cosas bien, hay que repetirlas; nada 
de entrar al tabaco tapado con sombrero o 
las uñas largas, hay que cogerlo con guantes 
porque la hoja no puede tener rasguño ni 
grietas; es que el campesino aprende por los 
ojos, esas fueron sus enseñanzas y son las 
pautas en la finca, pero el principal consejo 
de Félix es más preciso: cumplir siempre la 
entrega de comida”, atestigua Yoel Abreu sin 
dejar de sembrar plantones de guinea, la ac-
tividad mañanera el día que llegó Escambray.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA

Imposible relatar la obra agropecuaria 
de esta finca sin advertir allí la huella de 

Félix Álvarez, campesino comparable con un 
libro abierto en la tierra. “No fueron solo las 
primeras novillas que nos dio para empezar 
a levantar el rebaño, fue también inculcar 
ese secreto de que el tabaco tapado hay que 
plantarlo siempre en un buen terreno, y si allí 
antes estuvo el ganado mejor, de que lo que 
más hay que cuidar es el suelo, y esa senten-
cia que estremece a cualquier principiante: si 
cogieron tierra, olvídense de Cabaiguán, los 
domingos y las vacaciones”, relata el produc-
tor, integrante de la Cooperativa de Créditos 
y Servicios (CCS) Alfredo López, actualmente 
en trámites para pasar a la CCS Niceto Pérez.

Las primeras producciones llegaron desde 
los cultivos varios, en tanto se levantaba la 
casa de tabaco y se desarrollaba la ganadería. 
A la vuelta de una década, Paraíso coquetea 
con su nombre, no tanto por las cantidades 
de productos como por los saltos productivos 
del año anterior contra el período precedente: 
crecer en 19 vacunos y cerca de 20 000 litros 
de leche, resultados que le valieron la aproba-
ción para sacrificar seis animales.

“El año pasado —añade el Gallego— el 
tabaco tapado me lo reconocieron como el se-
gundo de mejor calidad en la escogida de Santa 
Lucía; este año he cumplido todos los meses la 
entrega de leche, el mes pasado fueron como 
2 000 litros. ¿Secretos?, ninguno; acariciar 
los animales, sembrarles suficiente comida, 
poner la reproducción en el centro del trabajo; 
ven acá un día en período seco para que veas 

arrancar una máquina forrajera a las siete de 
la mañana y apagarla a las cuatro de la tarde”.

FAMILIA CON DOTES PARA LA TIERRA

Desde la retaguardia, Marisol Álvarez está 
atenta a cada paso de la finca; lo mismo plan-
ta el almuerzo que sale a buscar a la coopera-
tiva dos rollos de hilo para que no se pare el 
amarre de la hoja, o dedica varias semanas a 
curar una vaca enferma. “La gente no imagina 
el sacrificio del campo; a veces son las nueve 
de la noche y el Gallego y mi hijo mayor Freddy 
están todavía en la casa de tabaco moviendo 
los cujes para que no se pegue una hoja a la 
otra; hasta yo hago un poco de inspectora de 
los cultivos o cojo por la noche una linterna y 
le doy una vuelta a la finca”, describe.

Ni con esa barrera que les crea la línea del 
ferrocarril central a la hora de sacar las produc-
ciones o entrar cualquier recurso para la finca 
ante la inexistencia de un paso a nivel —contra-
tiempo que afecta a más de 10 productores en 
la zona— Yoel y Marisol frenan sus proyectos, 
uno de ellos en función de cuidar el suelo.

Es la misma raíz guajira que haló para 
la tierra al joven ingeniero mecánico Freddy 

Con el objetivo de agilizar los 
procesos, descongestionar los 
servicios y facilitar la vida de los 
espirituanos, ya en toda la provincia 
pueden desarrollarse de forma digi-
tal cuatro trámites fundamentales 
relacionados con la legalización de 
las viviendas.

Lianet Hernández Martínez, 
subdirectora técnica en la Dirección 
Provincial de Planificación Física, 
pormenorizó a Escambray que desde 
hace algún tiempo los interesados 
pueden solicitar online a través de 
la plataforma Bienestar la licencia 
de obra, el dictamen técnico, el ha-
bitable y las regulaciones urbanas.

Esta opción, a la que solo ha 
recurrido un grupo de personas, 

puede concretarse a partir del acce-
so a un paquete de datos desde los 
propios hogares, con un móvil o una 
PC, a través de conexión nacional 
con un mínimo costo.

“Hasta el momento han utilizado 
poco esta posibilidad quizás por la 
costumbre de acudir de modo pre-
sencial a nuestras oficinas, porque 
aún no tienen confianza en esta 
plataforma, no saben usar las tecno-
logías o debido a que los enlaces que 
utilizamos son extensos y a algunas 
personas mayores les resulta difícil 
escribirlos”, comentó la especialista.

Los diferentes enlaces se en-
cuentran publicados en el Portal 
del Ciudadano de los gobiernos 
provincial y municipales y en los 
perfiles institucionales de Plani-
ficación Física, que actualmente 
labora para que únicamente estos 

deban escanearse sin necesidad 
de teclearlos, proceso que puede 
ser más engorroso. 

Además, con vistas a perfeccio-
nar esa opción, desarrollan una in-
versión para mejorar la conectividad 
en los municipios, donde también 
esperan aumentar la cantidad de 
computadoras, aún insuficientes 
para estos propósitos.

Luego de colocar el enlace en 
el teléfono, aparecen las distintas 
explicaciones y pasos a seguir, se 
solicitan los datos y los documen-
tos escaneados e inicia el proceso, 
al cual se le puede dar seguimiento 
hasta el final a partir de un código 
que los interesados reciben para 
solo personarse en las oficinas 
cuando la gestión haya concluido y 
recoger los documentos, así como 
pagar en una sucursal bancaria. 

En este momento ese servicio 
está temporalmente interrumpido 
en el municipio de Sancti Spíritus 
por limitaciones con el personal, 
que se encuentra aislado debido a 
afectaciones por COVID-19, pero en 
cuanto pase el tiempo establecido 
por esa situación sanitaria se acti-
vará de nuevo aquí esta posibilidad. 

Quienes no cuentan con las 
condiciones tecnológicas para 
asumir esta opción o prefieren 
realizar sus trámites presencial-
mente pueden continuar accedien-
do a las oficinas de Planificación 
Física en los territorios como 
hasta ahora.

Por su parte, las personas jurídi-
cas próximamente también podrán 
utilizar esta vía digital para distintos 
trámites, todo lo relacionado con el 
catastro y el ordenamiento territorial.

Pueden solicitar online la licencia de obra, el dictamen técnico, el habitable y las regulaciones urbanas

Trámites relacionados con la construc-
ción de viviendas pueden realizarse de 

forma digital. /Foto: Vicente Brito

Digitalizan trámites relacionados con la vivienda

Manuel Miranda Álvarez, luego de ejercer 
durante ocho años la especialidad, él no 
solo convierte el tabaco tapado en su mundo 
durante varios meses, sino que ya asume 
como usufructuario una ceba de toros y pasó 
a ser la mano derecha del abuelo en cuanto 
plan se mueve en aquella finca de El Purial.

Quizás a Marisol Álvarez le resulta difícil 
explicar cómo cuando se juntan el tabaco 
tapado y la época de sequía el rebaño de-
manda mayor atención; allí alcanzan los días 
sin desatender nada en la finca. Yoel Abreu, 
hoy más embarrado de fango que las gomas 
de un tractor, sí tiene su teoría: “Aquí lo que 
hay de lunes a domingo es mucho sacrificio, 
sobre todo en el ciclo de la seca, te aseguro 
que hay días que no alcanzan las horas; 
claro, eso es si quieres tener una ganadería 
con resultados, una buena vega de tabaco 
tapado y los cultivos bien asistidos. Pero 
tengo que decirte que en la esencia de todo 
este trabajo está la semilla que nos sembró 
Félix Álvarez; para mí, él atiende la ganadería 
como nadie, por eso no tenemos otra meta 
que seguir adelante y cumplir cada compro-
miso productivo”.

Paraíso 
en buenas manos

Desde que Yoel Abreu y Marisol Álvarez apostaron a la tierra, un 
paraje de Cabaiguán desterró la improductividad y la finca se 
convirtió en un surtidor de tabaco, leche y cultivos varios

“Aquí los cuatro nos repartimos tareas y empujamos en lo que haga falta”, declara Marisol Álvarez 
rodeada de su familia.

El Gallego y el adolescente Yoel Daniel Abreu Álvarez son muy apegados a los animales.


