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La vida en la comunidad agrícola
Roberto Orestes Moreno transcurre en
la absoluta tranquilidad que
caracteriza a esos parajes, donde no
abundan el bullicio y el ajetreo propios
de una urbe.

Sus moradores, que destinan la
mayor parte del tiempo a las
labores productivas en el campo,
dedican el espacio libre a estar en
casa, descansar, ver televisión o
escuchar música, y es que según
nos cuentan los residentes de ese
enclave las propuestas recreativas
son casi nulas, pues solo cuentan
con dominó y ajedrez para su
esparcimiento en las tardes y
noches.

�Aquí no tenemos ni activistas
deportivos ni promotores culturales
�refirió Eduardo Posada Pereda,
director de la UEB Cítricos y Frutales
Patria� la principal manifestación
recreativa son los juegos de mesa,
sin embargo poseemos condiciones
en cuanto a las áreas para practicar
deportes, pero no hay nadie que se
haga cargo y saque adelante esa
actividad, como tampoco contamos
con los implementos para ello�.

Destacó Posada Pereda que en una

Apenas tiene 25 años y a Carlos Alejan-
dro González de Armas, además de haber
sido responsabilizado como económico de
la granja de cítricos y frutales Patria, le en-
comendaron la administración de la comu-
nidad agrícola Roberto Orestes Moreno.

Mas, él se las arregla para huirle al lina-
je burocrático de esos cargos y estar jun-
to a los trabajadores y vecinos, jugando
dominó y ajedrez, conversando de sus
preocupaciones, de los problemas que
entre todos deben resolver o avisando a
los donantes voluntarios de sangre, en-
tre quienes es el primero en extender su
brazo, que al siguiente día hay jornada de
ese gesto altruista.

Así es de campechano este joven que no
necesita apoyarse
en papeles para ha-
blar de planes de
producción cumpli-
dos, de la eficiencia
con que lo hacen,
de su compromiso
con recuperar el cí-
trico y de los hom-
bres y mujeres que
comparten ese
sueño del que for-
ma parte la comu-
nidad donde vive
junto a su esposa
y pequeño hijo.

Según opiniones de los propios
habitantes del también llamado 44,
esta es una de las mejores
comunidades que existen en el
territorio y así lo afirma Dalgis Mojena
Díaz, primer suboficial del puesto de
mando de la PNR en la Isla y
representante del trabajo policial allí.

Con voz amable y palabras de
satisfacción comenta: �Aquí no existen
indisciplinas graves ni hechos
delictivos, la gran mayoría de los
moradores tienen vínculo laboral, sobre
todo en la agricultura: mujeres y
hombres muy abnegados, y todos son
muy respetuosos, cuidan el entorno y
combaten lo mal hecho�.

Los vecinos aprecian a �Dalgis, la
policía� porque alegan su gentileza al

llamar la atención
a quien no esté
actuando de
manera correcta,
pues la disciplina
exigida es para
bien de todos.
�Me place el
trabajo hecho aquí,
solo necesitamos
más apoyo de la
dirección de
Cultura para
alegrarles más la
vida a los del
asentamiento�.

ocasión se coordinó con la Dirección
Municipal de Cultura y enviaron a la
comunidad un grupo de jóvenes
artistas, pero solo sucedió esa vez.

Explicó que a menudo reciben visitas
con el objetivo de conocer de primera
mano el resurgir del cítrico y justo esas
jornadas se convierten en celebración
para los habitantes de la antigua
Secundaria Básica 44.

�En el área posterior erigimos un
ranchón que utilizamos para
reuniones, cumpleaños colectivos y
otras actividades; el 14 de febrero,
por ejemplo, realizamos allí la
despedida de una compañera que se
jubiló tras muchos años de trabajo en
el cítrico�, expresó Eduardo.

Evidentemente queda mucho por
hacer en la comunidad en materia
de deportes, cultura y recreación.
Es necesario establecer alianzas y
coordinar con las entidades e
instituciones rectoras de este
quehacer en el territorio para
extender hasta allí la posibilidad de
un esparcimiento sano, con
atractivas propuestas para todos.

Le toca a cada quien aunar
esfuerzos para que exista diversidad
de ofertas de entretenimiento, desde
el reclamo e iniciativas de los
lugareños hasta la gestión de quienes
representan a esas familias
empeñadas en rescatar un producto
que fue sello de identidad local.

María del Carmen Cobián Duzú
no imaginó que en la comunidad
agrícola Roberto Orestes
Moreno donde hoy vive, la
sorprendieran nuevas
responsabilidades y
experiencias tan alentadoras.

�Nunca pensé estar al frente del
trabajo de la zona 163 de los
CDR como coordinadora y
compartir los resultados que
entre todos cosechamos�,
confiesa con modestia esta líder

natural del referido asentamiento,
pero orgullosa de lo logrado en
las cuatro estructuras de base
constituidas a los pocos meses
de la llegada de las primeras
familias beneficiadas en
diciembre del 2016.

�No solo fortalecimos la labor de
la organización de unir a los
vecinos como una gran familia y
cumplir las principales tareas,
como la cotización del año y el
aporte a la Patria, �explica en su
confortable apartamento� sino

que hemos planificado los fines
de semana, por CDR y de
manera rotativa la limpieza de
pasillos, aceras y demás áreas
públicas, lo cual nos permite
mantener la higiene, además de
educarnos en la exigencia
colectiva en la disciplina y otras
normas de convivencia para
garantizar la tranquilidad y
armonía que necesitamos para
hacer más grata la vida aquí.

�Otro resultado es haber
consolidado la solidaridad y el
altruismo como muestra el
incremento de donantes
voluntarios de sangre, quienes en
cada jornada coordinada con el
Banco de Sangre que viene hasta
aquí cada tres meses, acuden de
forma masiva cerca de 20
cederistas�, ejemplifica la
también jefa de brigada de
siembra de cítrico.

�Tenemos la satisfacción de
lograr la activa participación de
los vecinos en las
movilizaciones y actividades
convocadas, como el
barriodebate realizado esta
semana sobre las elecciones y
en el que nos comprometimos a

concurrir temprano el día 11 de
marzo al colegio electoral que
tendremos en la comunidad
para votar por los candidatos a
Diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular�.

María del Carmen explica que
�esa respuesta es resultado de
conversar con las familias,
escucharlas, tener en cuenta
sus iniciativas, motivarlas,
apoyarnos unos a los otros y
hacer que cada uno sea parte
de este compromiso colectivo
en que tenemos nuestro granito

de arena, tanto en las áreas
agrícolas a las cuales estamos
vinculados para recuperar la
toronja y otros cítricos, como
en los demás momentos y
espacios de la comunidad.

�Por eso aquí �destaca� hay
armonía, trabajamos muy unidos
con la FMC y demás
organizaciones y entre todos
cuidamos viviendas y locales de
servicios como la bodega, la
posta médica, la cafetería que
no funciona aún, la escuela��, y
agrega entusiasmada que �hasta
los niños y adolescentes
participan en muchas tareas y
protegen los jardines�.

Aclara, sin embargo, que �de
no haber sido por la cohesión y
espíritu de trabajo no fuese
posible haber vencido difíciles
tareas como la chapea, la poda,
la siembra de cítricos y frutales
y hasta el corte de marabú, que
nunca más dejaremos crecer en
estas tierras�.

Así lo asegura esta mujer, líder
natural en su zona cederista
número 163, con una sonrisa de
satisfacción y confianza que
delata su voluntad de no ceder
en el empeño de rescatar y
desarrollar el cítrico al que se
vinculó hace más de dos
décadas.
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