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Nos une el barrio
EL FUTURO DE UNA ORGANIZACIÓN
DESCANSA EN LAS NUEVAS
GENERACIONES, POR ESO LA
CERCANÍA DEL ANIVERSARIO 57 DE
LOS CDR CONSTITUYE UN MOTIVO
PARA DIALOGAR CON UNA JOVEN
LÍDER DE LA VANGUARDIA JUVENIL
BAYAMESA

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Rosana Fernández Verdecia tiene una
sonrisa encantadora y una pasión por los

libros de aventuras, quizás por ello asumió con valen-
tía, desde el pasado año, la presidencia del Comité de
Defensa de la Revolución (CDR) número ocho, de la
zona 166, del reparto San Juan, en la capital granmen-
se.

Pero el atrevimiento tuvo buenos resultados, porque
hoy es destacada entre los jóvenes dirigentes bayame-
ses, quienes la eligieron como jefa del Destacamento
Juvenil Noveno Congreso.

Por tal motivo La Demajagua conversó con esta
muchacha, quien tiene muchos deseos de hacer por la
mayor organización de masas de Cuba.

“Aunque desde pequeña estuve involucrada en las
actividades del CDR infantil, realmente conocí lo que
significan los comités cuando ocupé el cargo de pre-
sidenta, el cual me planteó un gran reto.

“El principal desafío es convocar a las actividades,
sobre todo a las de vigilancia. Los cederistas deben
sentir que no solo cotizan, sino que también son
protagonistas.

“Dirigir me permite y obliga a saber más del barrio
y me alegra ver cómo, a pesar de mi juventud, me
siguen”.

Entre sus mayores alegrías está el respaldo de los
vecinos, y la confianza y el respeto recibidos de ellos.
Uno de los grandes apoyos fue cuando celebró la
asamblea Noveno Congreso, en la cual la gente se
preocupó y ocupó mucho.

No obstante, encabezar un colectivo también tiene
sus dolores de cabeza, y a veces la entristece no poder
vincular a todos los de la comunidad, porque hay
quienes se resisten ante las tareas y a asistir a una
reunión.

“Los CDR necesitan de más participación y promo-
ción para que los jóvenes vean lo importante que son.
Por ello vivo pensando en sumar a los más lozanos y
en realizar acciones en función de los intereses del
barrio.

“Las nuevas generaciones tenemos el compromiso,
aunque no vimos la fundación de los comités, de hacer
cumplir todo lo inherente a la organización.

Nos toca pensar, crear y diseñar actividades en las
que los cederistas se involucren y promover la parti-
cipación con el ejemplo personal, esa es la palabra de
orden.

“El mayor obstáculo para lograr lo anteriormente
dicho es la apatía de algunos para salir de sus casas a
una reunión o a un trabajo voluntario, fundamental-
mente, porque piensan que su pedacito es de su casa
para adentro, y no ven la comunidad como ese espacio
que todos habitamos.

“Sin embargo, el gran acierto de los CDR es reunir a
vecinos desde los 14 años hasta una edad avanzada,
y esa mezcla de generaciones es la mayor ventaja y le
da la posibilidad de unir a jóvenes, adultos, adolescen-
tes y a organizarse para trabajar por el bienestar
común”.

Sobre el destacamento juvenil expresó que la sor-
prendió la elección como jefa, pero se alegró, pues le
permite intercambiar con sus integrantes y participar
en las actividades organizadas para el año, lo cual
cambia su rutina diaria y la hace sentir parte de una
historia.

Con respecto al futuro refirió: “Si a otros jóvenes les
correspondió empuñar las armas para defender a
Cuba, a nosotros nos toca defenderla de otra manera,
no solo en los comités, sino en las demás organizacio-
nes juveniles”.

Esta auténtica bayamesa confiesa que para tener
resultados y sobrellevar los cargos con el trabajo, es
preciso organizarse bien y repartir las responsabilida-
des para que todo no recaiga sobre los hombros del
presidente.

Pero para ella lo más importante es que los cederis-
tas vean los problemas como un asunto colectivo, y
trabajen en función de la cuadra, bajo el principio de
que el barrio nos une.

Granmenses al rescate

de la iluminación en Bolivia
TRAS 12 DÍAS CON LA
ELECTRICIDAD
INTERRUMPIDA POR EL
HURACÁN IRMA, ESTE
VALIOSO SERVICIO YA
FUNCIONA EN UN REPARTO
DE LA CABECERA
MUNICIPAL, EQUIVALENTE
AL 10 POR CIENTO DEL
TERRITORIO
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Dicen los granmenses que apoyan la
recuperación del sistema eléctrico en el
municipio de Bolivia que no se irán de
esta zona mientras exista una sola vi-
vienda sin corriente.

Yosbany Bello Orozco no titubea al
hablar en nombre de la Brigada de Inver-
siones de Manzanillo, emplazada en el
noreste de Ciego de Ávila desde el 14 de
septiembre, cuando encontraron la ma-
yor parte de las líneas y los postes en
el piso.

“Desde aquel día empezamos jorna-
das de 14 horas diarias, con mucho
trabajo, entre las 6:00 de la mañana y
las 8:00 de la noche, y aunque todavía
nos falta bastante, le decimos al pueblo
que no se desespere, porque vamos a
tratar de que el servicio eléctrico funcio-
ne lo más pronto posible”.

Este grupo de 106 hombres cuenta en
sus filas con noveles como Yeinier Ce-
deño Aguilar, de 24 años, quien asume
su primera experiencia en estas faenas,
mientras alguien de mayor veteranía,
Ramón Quesada Acuña, recuerda con
orgullo su apoyo ante fenómenos simi-
lares en Holguín, Santiago de Cuba y
Baracoa.

Ambos coinciden en que vinieron a
ayudar, porque Ciego de Ávila así lo
requiere en la zona de Cunagua y sus
comunidades aledañas, entre las más
dañadas del país.

Y como la solidaridad prima en el
contingente Desembarco del Granma,
sus miembros aseguran que al terminar

en este municipio, si las condiciones lo
demandan, irán hacia donde les indi-
quen.

Sobresale en ellos el espíritu de los
Alazanes, campeones del béisbol cuba-
no, y como tales actúan a la hora de
reparar redes eléctricas. No escatiman
esfuerzos y echan a un lado rivalidades
beisboleras. Lo que hoy vale es contri-
buir al retorno de la normalidad en esta
parte de Cuba.

Yosbany Bello Orozco: ‘Cuando terminemos
en Bolivia, si es necesario, pasamos adonde
nos manden’

En difíciles condiciones, con altas
temperaturas, abundancia  de  mosquitos,
más la añoranza por la lejanía de los
hogares, los trabajadores de la electricidad
no le fallan al pueblo

Ramón Quesada Acuña, con amplia
experiencia ante contingencias meteorológicas
en varios territorios


