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Chispa juvenil
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto ELIÉXER PELÁEZ PACHECO

Luis Manuel Góngora Hernández tiene
20 años de edad, pero la seriedad con la
que asume su trabajo como profesor de

quinto grado en el seminternado manzanillero Ores-
tes Gutiérrez y las tareas de los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR) lo convierten en líder de ambas
responsabilidades.

Este joven parece usar “baterías” recargables de alto
amperaje, porque la palabra descanso no está en el
diccionario de su cotidianidad.

“Ambos desempeños requieren de una entrega to-
tal: el primero, porque preparas a la más nueva gene-
ración y con el segundo contribuyes a legarle una
organización que persigue la solidez de la Revolución,
fortalecer el socialismo y preservar las conquistas
sociales”, expresa este muchacho, que desde los 16
años es coordinador de la zona 19 del consejo popular
Celia Sánchez, de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Luisito, como todos le dicen, nació en un verdadero
hogar cederista, pues su mamá, Odalis Hernández
Aldana, y el abuelo, Efraín Hernández Martínez, toda-
vía son dirigentes de base y le inculcaron el amor por
la mayor organización de masas, que está a las puertas
del aniversario 59.

“Siempre participábamos en las guardias pioneriles
y conversábamos con las familias sobre la importancia
del ahorro de electricidad, la lucha antivectorial, el
apoyo a las donaciones de sangre, la vigilancia revolu-
cionaria y la cotización”, comenta Góngora Hernández

y recuerda a Maylenis, Eliécer y a Miguel, mozalbetes
que como él también son líderes cederistas e inte-
grantes, junto a otros 16 miembros, del Destacamento
juvenil Aniversario 60 de los CDR.

“La creación de estos grupos vincula a los jóvenes
de los consejos populares, ya sean estudiantes o tra-
bajadores, con las tareas de la organización para
abundar en la historia, sus objetivos y retos.

“Estamos en todo lo que hace falta: trabajos volun-
tarios en el barrio, las guardias, el acopio de materias
primas, las donaciones de sangre y recogiendo la
cotización.

“Además protagonizamos barrio-debates sobre di-
versos temas, visitamos sitios históricos, dialogamos
con antiguos dirigentes para beber de sus experien-
cias, participamos en labores de producción de ali-
mentos, tareas de impacto económico y social, y
actividades político-culturales por el aniversario 59 de
los CDR y la convocatoria para su cumpleaños 60.

“Involucramos a los niños en los comités infantiles
y a los adolescentes a punto de cumplir los 14 años,
para que vayan conociendo las misiones cederistas.

“La fiesta va a ser en grande: comenzaremos el día
26 con un trabajo voluntario en todas las cuadras de
la zona, después embelleceremos esas áreas y el 27
efectuaremos un acto para estimular a los que más
sobresalen en las diversas tareas. Habrá música, baile
con los promotores de Cultura y, por supuesto, la
caldosa no faltará en el convite. A las 12:00 de la noche
entonaremos el Himno Nacional.

“La condición de vanguardia en Cuba compromete
a todos los granmenses a ser mejores, a cuidar lo que
alcanzamos con el sacrificio y el empeño colectivo.
Esperamos estar en el acto conmemorativo de la efe-
méride.

“Para ser líderes en los CDR no puedes tener un reloj
en las manos: se precisa trabajar sin descanso, porque
el quehacer es en horarios posteriores al de las jorna-
das laborales. Convocar desde el ejemplo personal, la
disciplina y la responsabilidad, estar aquí y allá, escu-
char a la gente, dialogar y llegar a consensos que
fortalezcan la organización.

“No falta ímpetu ni chispa juvenil, porque somos
la continuidad y como tal tenemos que actuar”.

EMPRESA AGROPECUARIA BAYAMO

Baluarte en el desarrollo
y el autoabastecimiento municipal
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Con resultados favorables, aún dis-
tante de satisfacer las necesidades ali-
mentarias, la Empresa Agropecuaria
Bayamo constituye un baluarte en busca
del desarrollo en la rama y el autoabas-
tecimiento municipal.

La labor del colectivo ha merecido el
reconocimiento en Granma, avalado por
el cumplimiento de los principales indi-
cadores económicos y productivos.

Yunier Delgado Reyes, director de la
entidad, destacó que una planificación
ordenada persigue alcanzar los volúme-
nes de producción para abastecer, de
manera sostenible, a la población, a par-
tir del segundo semestre de 2020.

Para lograrlo, necesitamos suminis-
trar no menos de 40 toneladas diaria-
mente, entre viandas, hortalizas, granos
y frutales a los mercados estatales y
puntos de venta.

El directivo insistió en que la estrate-
gia de trabajo está encaminada a no solo
producir los volúmenes suficientes,
sino a lograr variedad en estos renglo-
nes.

Explicó que se dan pasos con las
siembras escalonadas en los cultivos
varios y en la creación de condiciones
técnico-materiales para el crecimiento
de los rendimientos agropecuarios, tan-
to en las áreas estatales como en el
sector cooperativo y campesino.

Delgado Reyes enfatizó en el progra-
ma de inversiones que se ejecuta en los
últimos meses, en pro de la infraestruc-

tura en la ganadería, con el montaje de
20 equipos de ordeño mecánico e igual
número de bombas de agua con paneles
fotovoltaicos, para el suministro del lí-
quido a los animales.

Añadió que contribuye al desarrollo
de esta actividad la puesta en funciona-
miento de centros de acopio o puntos
de frío, que vinculan a productores en
un radio de acción de cinco kilómetros
y garantiza la calidad de la leche, que va
a la Industria Láctea y sustituye impor-
taciones.

Hasta la fecha la empresa excede las
producciones de leche fresca de vaca,
de carne vacuna y bufalina, y en los
cultivos de viandas, hortalizas, granos y
frutas, además de cumplir con el encar-

go estatal para el balance nacional con
el maíz y el frijol.

Ante la coyuntura energética, han in-
tensificado el uso de la tracción animal
y la doma de bueyes; el cultivo inme-
diato de las áreas cosechadas e inter-
calan con otras plantaciones para
aprovechar el espacio. Asimismo, mul-
tiplican las atenciones culturales con el
propósito de incrementar los rendi-
mientos agrícolas.

Al tiempo que continúan potencian-
do el programa Sierra Maestra, al llevar
las siembras de plantas proteicas hasta
las vaquerías, sobre todo de morera,

moringa y tithonia, y la aplicación de la
ciencia y la técnica, con la asesoría de
la Universidad de Granma y del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias Jorge
Dimitrov.

Mantienen las acciones en la recupe-
ración de hectáreas de tierra infectadas
por el marabú, de las instalaciones pe-
cuarias, centros de recría artificial para
terneros recién nacidos, de cebas de
toros; junto a la limpieza de canales y el
fomento de la cría de conejos, entre
otras iniciativas que aporten en la mi-
sión de producir y comercializar más
alimentos para el pueblo.

En las fincas se labora intensamente en la atención cultural de los cultivos

Yunier Delgado Reyes


