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Por sendas de lealtad y compromiso
ESTE 16 DE ABRIL, DÍA DEL
TRABAJADOR DEL PARTIDO,
ROSA MARÍA SOSA SALAZAR
Y ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO RECIBIRÁN
RECONOCIMIENTO POR SUS
40 Y 45 AÑOS DE TRABAJO,
RESPECTIVAMENTE, EN ESA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA.
LA DEMAJAGUA SE UNE AL
HOMENAJE

Por LESLIE ANLLY
ESTRADA GUILARTE
Fotos RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS

Después de concluir el
preuniversitario, Rosa
María Sosa Salazar co-
menzó a trabajar como

oficinista en el taller del Partido, en
aquellos momentos cerca de la Plaza de
la Revolución, de Bayamo.

Un tiempo después la trasladan para
la esfera de Consumo y Servicio, en la
sede provincial, hasta 1989, cuando
pasó a ser secretaria de Administración
y servicio, responsabilidad que aún de-
sempeña.

La consagración y el cumplimiento de
su deber han marcado estos 40 años de
experiencia, y también sucesos signifi-
cativos en su vida.

“Tuve a mis dos hijas, que crecieron
y ya son mujeres, con ellas cuento in-
condicionalmente y son todo para mí.
Al trabajo siempre llego temprano, no
tengo ausencias injustificadas, respeto
a mi superior y a mi familia, y planteo
las situaciones con sinceridad.

“En esta oficina he aprendido mucho,
por ejemplo, a ser exigente, disciplina-
da, fiel a la Revolución, a mis compañe-

ros de trabajo, a mi familia, y eso lo he
ido enseñando a otros.

“Resulta importantísimo el apoyo de
la casa, porque entras a las 7:30 a.m.,
pero no sabes si puedes irte a las 5:00
de la tarde, o si tienes que quedarte un
poco más; a veces te necesitan un sába-
do o un domingo. Vivo con mi esposo y
nos ayudamos”.

Casi nunca en su puesto de labor hay
un día tranquilo. Llevar partes del con-
sumo de energía eléctrica, revisar co-
rreos, recibir llamadas, entre otras
tareas, crea una vorágine que no cesa y
las horas laborables pasan rápido. Para
esta mujer incansable es un honor reci-
bir, el lunes, este reconocimiento.

“Me siento orgullosa, no me imaginé
llegar hasta aquí, pensé jubilarme antes,
pero arribé a los 40 años sin darme
cuenta, y me han servido para ser mejor
persona, aprender lo bueno de la gente
y transmitirlo a los demás”.

“SOY UN HOMBRE FELIZ”
Orlando Fombellida Claro (Fombe)

tiene una excelente memoria y conver-
sar con él es recorrer detalles exquisitos
de su infancia y de sus inicios en el
mundo laboral en Banes, municipio
holguinero donde nació.

Desde 1972, con su incorporación a la
imprenta del Partido de su terruño, y
luego en el Centro de Información del
Departamento de Orientación Revolu-
cionaria, inició su camino por de-
pendencias del Partido hasta hoy, como
redactor reportero del periódico La De-
majagua.

Pero su trayectoria es también como
militante de esa organización política
desde el 23 de mayo de 1979.

“Desempeñé cargos en las estructuras
de base y, además, fui miembro del Comi-
té de Centro del Partido provincial”.

La disciplina, los deseos de supera-
ción en todo momento, caracterizan a

este periodista que ha atendido la ma-
yor parte de los sectores, y se especiali-
za en Educación, las Comunicaciones,
Transporte, Construcción y Recursos
Hidráulicos.

Recientemente, Fombe recibió el Pre-
mio provincial Bartolomé Martí Pons,
Por la obra del año, en la categoría pe-
riodismo digital, por la variedad temáti-
ca de sus trabajos, diversidad de
géneros periodísticos, correcto uso de
los recursos hipermedia y multimedia,
y repercusión en medios y el espacio
digital cubanos.

“Un periodista tiene que atemperarse
a su época y tratar de adelantarse, al
principio me costó trabajo, y aún paso
mis apuros; me asombra ver a mi nieto,
de siete años y medio, con la facilidad
que maneja una tableta electrónica y el
celular.

“Llevará más tiempo, más dedicación,
pero si te lo propones, lo logras, y ade-
más, las tecnologías de las infocomuni-
caciones es presente y futuro, y me
encanta ver en internet que un trabajo
tiene comentarios, visitas, la interacción
y cómo en una misma unidad discursiva
se incluye audio, imagen, texto.

“Quien me conoce sabe que me agra-
dan, me hacen feliz, pero no he pensado
en reconocimientos; los primeros años
pasan y ni cuenta te das, pero cuando
viene un cuarto de siglo, 30 años, 45…
no lo pensé, y por eso, este tiene signi-
ficación especial.

“Ya estoy en las postrimerías de mi
vida laboral, y quizás de mi existencia,
pero sigo estudiando, porque me gusta
lo que hago; todavía me asombran las
cosas, me he realizado, mi profesión ha
estado vinculada al Partido, pienso que
he vivido una buena vida, yo he sido
feliz”.

Apasionados por la ecología
Por ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS C. PALACIOS
LEYVA

El campesino Andrés García
Santiesteban y su hija Grisel Is-
bet son referentes, en Granma,
en aplicar técnicas a favor del
medioambiente y la sostenibili-
dad de la tierra.

Andrés es propietario de la
finca La Palmita, en Yara, en la
que cultiva arroz, sembrado
por moteo (trasplante), vian-
das, maíz, frijoles y hortalizas;
cría cerdos, aves, conejos y pe-
ces, mediante el empleo de
diversas prácticas agroecológi-
cas.

La tierra destinada a cultivos
varios, la rotura con un arado
de vertedera que hace dos fun-
ciones al mismo tiempo, les
mueve la tierra a las plantas en
su parte baja, para oxigenarla,
y arriba se la vierte (aporca).

El arado, que es tirado por un
caballo, realiza esas acciones
gracias a una innovación ejecu-
tada por Andrés y Grisel, quien
cursa el cuarto año de la carrera
de Ingeniería Agrícola en la Uni-
versidad de Granma.

Para elevar la feracidad de la
tierra, padre e hija emplean
humus de lombriz, obtenido in
situ, y en la alimentación de las
tencas, amuras, carpas, clarias
y tilapias criadas en el estanque
artificial, pienso criollo elabo-
rado con yuca, maíz, cabecilla y
polvo de arroz.

Andrés explica que con pien-
so importado, en cuatro meses
las tilapias alcanzan 300 gra-
mos de peso, y con el produci-
do por él y su hija, tardan un
mes y medio más, pero la ga-
nancia está en no tener el Esta-
do que invertir divisa en
comprarlo en el exterior.

“Otros campesinos han hecho
estanques, porque saben la fór-
mula para alimentar los peces”,
agrega.

-¿Destino de la producción
acuícola?, le pregunto mien-
tras observamos a varios ni-
ños integrantes del círculo de
interés agroecológico que allí
funciona, montados en un
bote de remos, pescando con
anzuelo en el estanque.

-El pescado se destina al con-
sumo de la familia, los vecinos,
hogares maternos, de ancianos

y círculos infantiles; los dese-
chos, para pienso animal.

-¿Cuándo y por qué se inte-
gra al movimiento agroecoló-
gico?

-Me involucré hace más de 10
años, cuando comprendí lo im-
portante que es lograr produc-
ciones sin afectar la salud de la
tierra y de las personas, y aquí
hemos demostrado que sin uti-
lizar productos químicos se
pueden obtener altos rendi-
mientos.

Andrés está asociado a la coo-
perativa de créditos y servicios
(CCS) Rubén Martínez Villena,
perteneciente al movimiento de
los 100 mil quintales (de arroz).

-¿Qué emplea para combatir
las plagas y enfermedades
que atacan a los cultivos?

- Con el boniato agrio, flor de
copetúa y el árbol del nim hace-
mos un producto que ahuyenta
los insectos.

LA VOCACIÓN DE
GRISEL ISBET
En el dueto formado por An-

drés y Grisel se conjugan, como
se dice en términos deportivos,
experiencia y juventud. Él pres-
ta atención a sus opiniones,

porque no obstante su corta
edad, posee conocimientos aca-
démicos, y ella tiene en cuenta
la sabiduría empírica del autor
de sus días.

Estudia Ingeniería Agrícola
por vocación. “Escogí la carrera
por amor a la familia, al verla,
desde pequeña, laborar la tierra,
y porque me gusta. Colaboro
con mi papá, ayudándole en la
finca, en la siembra, en la cose-
cha, alimentando los peces y
los animales de corral, y en
otras actividades”.

Grisel acompañó a profesio-
nales de Nicaragua, Panamá,

México y Canadá cuando visita-
ron algunas fincas agroecológi-
cas de Granma, y luego asistieron
al VI Encuentro internacional
Agroecología, agricultura soste-
nible y cooperativismo, en el que
ella estuvo en representación de
su padre.

Dialogar, durante el desarro-
llo de ese evento, con delegados
nacionales y extranjeros, y es-
cuchar sus exposiciones am-
plió sus conocimientos sobre la
importancia de la agroecología
para la vida y la protección de
la naturaleza, y afianzó su de-
cisión de continuar practicán-
dola.

Andrés García Santiesteban y su hija Grisel Isbet


