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La Demajagua

Protagonistas desde el barrio
Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
Fotos LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

DURANTE MÁS DE UNA
DÉCADA CELEBRAN LOS
GRANMENSES LA
CONDICIÓN DE PROVINCIA
DESTACADA EN LA
EMULACIÓN CEDERISTA

Norbelio Osvaldo García Peña trae en
sus venas de boyarribense el amor por
la tierra y el recuerdo imborrable de su
padre sembrando en cualquier palmo.
Desde chico sintió esa familiaridad con
el terruño, pero la familia había trazado
otros planes para el menor de los cinco
hermanos: estudiar.

No fue hasta la jubilación que Norbe-
lio Osvaldo pudo conectarse con su yo
interior, el hombre apasionado por la
tierra, el agricultor.

Ya residiendo en Bayamo, transformó
un vertedero de chatarra y poblado de
marabú en una parcela de la Agricultura
Urbana.

Desde hace una década, lucha con
este pedazo de tierra que le permite
cosechar un promedio de 15 quintales
de productos, entre viandas, hortalizas,
frijoles, frutas, cítricos, también, por-
que los cultivos se gozan y se riegan, en
su mayor parte, con la lluvia.

“El fuerte es la habichuela, pero tengo
mango, limones, coco, quimbombó, ci-
ruela china, aguacate y ají. Este año
estoy incrementando el ñame y prepa-
rándome para sembrar calabaza. Ahora
estoy cosechando frijol caupí.

“Las producciones tienen como desti-
no el autoconsumo familiar, y el exce-
dente se vende a los vecinos. Pienso
lograr un injerto de aguacate, a ver
dónde lo siembro o dárselo a algún ve-
cino, es necesario incentivar la produc-
ción de alimentos, es algo más que uno
tiene a la mano.

Nuestro Comandante Fidel Castro y la
Dirección nacional de los CDR han insis-
tido en que las familias produzcan has-
ta en una cuarta de tierra. “Yo me siento
muy motivado, un boniato que usted
obtenga de una mata ya es algo para
poner en el plato”, comenta García
Peña.

A sus 72 años, y a pesar de sus acha-
ques, García Peña hace parir la tierra,
sabe que si se sienta su cuerpo no lo
agradecerá y que lo mejor es estar acti-
vo, claro, sin castigarse mucho.

SANGRE JOVEN

Savia joven vigoriza la mayor organi-
zación de masas del país, la oxigena y
fortalece.; la hace partícipe de ese diálo-
go intergeneracional y lo que es más,
protagonista de estos tiempos.

Prueba de ello es Pedro Daniel Porta-
les Tamayo, presidente del CDR número
cuatro, de la zona 223, del consejo po-
pular Camilo Cienfuegos, de Bayamo,
hecho que lo convierte en el presidente
más joven de la cabecera municipal.

“He sido partícipe en el enfrentamien-
to a la pandemia, en los puestos de

mando convocados por la Dirección mu-
nicipal para efectuar las pesquisas sani-
tarias de conjunto con el personal de
Salud; haciendo mensajería a personas
vulnerables y en cuarentena. Es un ries-
go, pero es mi deber, además, disfruto
sentirme útil”.

De más está decir el sentido de la
responsabilidad que caracteriza a este
joven, que a sus 17 años de edad carga
sobre sus hombros el peso de un comité
y encara junto a los vecinos los proble-
mas del barrio.

“Desde hace varias semanas partici-
pamos en la reconstrucción y mejora del
reparto Camilo Cienfuegos. Cogemos
salideros, rellenamos huecos, mejora-
mos calles, pintamos bodegas, remode-
lamos consultorios, todo con aporte de
los cederistas y la Juventud”.

Un gesto aún más noble hace a este
joven especial, su rol como donante de
sangre y de plasma.

“Dono cada tres meses, ya tengo un
acumulado de 10 donaciones, algo que
para mí cobra especial significado por
lo que representa salvar una vida”.

De esto bien sabe Pedro Daniel, pues
su madre padeció una varicela que le
bajó la hemoglobina y a la cual tuvo que
aportarle plasma.

Sobre lo que significa en el orden
personal desempeñarse como presiden-
te de un comité, manifestó el también
estudiante de la especialidad de Electró-
nica en la Escuela técnica Luis Ángel
Milanés Tamayo:

“Me ha ayudado a crecer como perso-
na, a forjar mi carácter, a familiarizarme
con las masas; a exigir más de mí, a ser
mejor estudiante, persona y ser huma-
no”.

Sencillez, entrega y facilidad de pala-
bras, caracterizan a este joven, quien no
pierde ocasión para dirigirse a su gene-
ración:

“Los jóvenes siempre debemos decir
presente cuando nos convoca la Revolu-
ción, también estudiar todos los días
algo nuevo, como decía José Martí, siem-
pre aprendo de cada persona, los CDR
me han fortalecido”.

RESULTADOS

Los CDR en Granma, organización
que agrupa en este territorio a más de
600 mil afiliados, mantienen su prota-
gonismo ante los nuevos escenarios que

vive el país, signados por la Covid-19 y
el bloqueo económico de los Estados
Unidos.

La mayor organización de masas del
país se encuentra inmersa, de conjunto
con el personal de la Salud Pública, en
la pesquisa diaria y activa en cada una
de las comunidades, para prevenir la
Covid-19.

En esta importante misión, destaca
María Isabel Solano Fonseca, secretaria
de organización y apoyo a las tareas de
la economía en la Coordinación provin-
cial de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) en Granma, resalta el
papel de los jóvenes y de los dirigentes
de base, quienes llevan el protagonismo.

Fomentar la siembra de patios y par-
celas para generar alimentos, es reali-
dad en más de 10 mil patios
granmenses. Viandas, hortalizas y fru-
tales reverdecen en ellos motivados por
el movimiento Cultiva tu pedacito, que
invita al aprovechamiento de la tierra.

Los cultivos no solo benefician al nú-
cleo familiar que lo fomenta, también a
miembros de la comunidad e instalacio-
nes puntuales, como hogares maternos,
de ancianos, entre otros beneficiados
con tales excedentes productivos, tarea
en la cual sobresalen Bayamo, Manzani-
llo, Jiguaní y Niquero.

“La Covid-19 ha obligado a transfor-
mar dinámicas y a modificar muchos
espacios de diálogo y socialización. Ha
sido un año atípico, pero con estabili-
dad en el resultado y cumplimiento de
las tareas cederistas”, así lo confirma
Solano Fonseca.

“La provincia ha mostrado estabili-
dad en política de cuadros, cuyo com-
pletamiento de la plantilla está al ciento
por ciento en todos los territorios, igual-
mente en el completamiento de nues-
tras estructuras de base, conformadas
en un 47 por ciento por jóvenes.

“Hoy la integración alcanza un 92.5
por ciento, por encima de la media na-
cional”, señala Solano Fonseca.

“Prácticamente todas las tareas medi-
bles de la organización están cumpli-
das: El aporte a la Patria se
sobrecumplió desde abril, asimismo el
aporte de los jubilados, a un 107 por
ciento, y los ingresos por concepto de
cotización del bono especial se compor-
tan por encima del 85 por ciento”, refie-

re Osnel Zamora Martínez, coordinador
provincial.

Entre los méritos que ubican a Gran-
ma a la vanguardia del universo cederis-
ta, destaca el cumplimiento sistemático
de las donaciones de sangre, cuya im-
portancia se acrecienta ante la actual
situación epidemiológica.

DE CARA A UN 28

Como parte de los festejos por el
aniversario 61 de los Comités de Defen-
sa de la Revolución en Granma, se reco-
nocerá a dirigentes con cinco, 10, 15, 20
y más de 30 años de trabajo ininterrum-
pido en la organización y a los integran-
tes de los destacamentos Mirando al
mar.

“En ese contexto, también se distin-
guirá al personal de Salud que labora en
el enfrentamiento a la Covid-19, médi-
cos, enfermeras, técnicos, entre otros.

Como es habitual, harán entrega de
los Premios del barrio, en esta edición
otorgados a la escuela Turcios Lima, de
Guisa; al Quinteto Rebelde, de Bartolo-
mé Masó, y en la categoría de persona-
lidad, al Teniente Rey, en Bayamo”,
acotó Rodríguez Arévalo.

“El día 24, en el Salón de protocolo de
la Plaza de la Patria, tendrá lugar la
entrega de 15 distinciones 28 de Sep-
tiembre, 12 medallas Por la defensa y
unidad del barrio, y una Bandera 28 de
Septiembre, que se otorgará a la zona
número seis, del municipio de Buey
Arriba”, precisó.

Los días 25, 26 y 28 recibirán la Con-
dición de Vanguardia Nacional cinco
municipios: Cauto Cristo, Yara, Nique-
ro, Guisa y Pilón.

El 27 se celebrará la actividad En cada
barrio un Comité, que consiste en la
espera del 28 de Septiembre desde cada
familia y de manera virtual, con engala-
namiento, banderas, pancartas y con-
signas.

El día 28 se realizará un twitazo como
saludo al aniversario 61 de la organiza-
ción, además de la presentación de la
página institucional de los CDR de Gran-
ma en la plataforma de Facebook.

A 61 años de creados, los CDR pro-
mueven la participación masiva del pue-
blo en diversas actividades, a tono con
las necesidades económicas y sociales
del país, un compromiso que se renueva
tras cada 28 de Septiembre.

Norbelio Osvaldo García Peña Pedro Daniel Portales Tamayo


