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OÑAR con los pies en la tierra es váli-
do siempre que se trate de un proyec-
to con mucho arraigo en una población
que creció comiendo toronja, naranja
y limón, en fin, el Jardín Citrícola del
Caribe.

Así es el compromiso de los hombres y muje-
res de la Unidad Estatal Básica de Cítricos (UEB)
y Frutales Patria, perteneciente a la empresa
agroindustrial Jesús Montané Oropesa.

Ellos, como dijo su director, Eduardo Posada
Pereda, están dispuestos a sortear las dificulta-
des actuales con la preparación de tierras y la
falta de riego en aras de cumplir con las 100 hec-
táreas pactadas para el presente año.

Así también lo confirmó Niurka Cobián Duzú, opera-
dora de la estación de filtraje para el riego: �Estamos
conscientes de nuestra responsabilidad con la recupera-
ción citrícola y haremos lo que esté a nuestro alcance
en pos de ir materializando los planes previstos�.

Pero esta UEB cultiva, además, frutales como mango,
guayaba, piña y otras anonáceas que los pineros
degustarán frescas y en conservas, jugos y mermeladas.

Retomamos el diálogo con Posada Pereda, quien hizo
alusión al fuerte movimiento de capacitación de los tra-
bajadores en este tipo de cultivos, cuya fuerza laboral,
en su mayoría, es empírica.

�Otro hecho sobresaliente hasta la fecha es el
intercalamiento de la guayaba en el cítrico, lo que ha
posibilitado un uso más eficiente de la tierra�.

La cota es altísima para este colectivo que
tiene en sus manos la tarea de sementar 2 000
hectáreas para el 2021, fecha que parece leja-
na y, sin embargo, será necesario materializar
los compromisos anuales.

Hasta ahora solo tienen 281 hectáreas y ya
comenzaron las primeras entregas de toronja
el pasado diciembre, un volumen todavía no
apreciado por la población, pero que irá cre-
ciendo de manera paulatina.

Es grande la meta y titánico el esfuerzo, no
obstante la disposición de sus brigadas no deja
equívocos y el terruño volverá a ser llamado en
su momento la Isla de las Toronjas.
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El equipo de trabajo que intercambió durante las últi-
mas semanas con los pobladores de la comunidad pue-
de compartir hoy con ellos la satisfacción de ver solucio-
nada una de sus principales preocupaciones con la
comunicación inestable, interrumpida en ocasiones, en
uno de los dos teléfonos instalados.

La inmediata respuesta de los trabajadores de la Di-
visión Territorial de Etecsa que hasta ese asentamien-
to llegaron  permitió no solo resolver el problema y
restablecer totalmente el servicio, sino informar de sus
gestiones a clientes en la Roberto Orestes Moreno e
incluso al periódico, el cual les había trasladado la
inquietud, así como de la acción acometida, consis-
tente en el mantenimiento integral a los sistemas de
antenas y el equipo.

De tales resultados satisfactorios pudimos conocer
por quien trasmitiera la queja, Martha Pérez, quien
ayuda a su esposo Rafael Evelio Garbey, agente de
telecomunicaciones, en la atención a los moradores
que van a su apartamento a hacer uso del importante
medio.

En su respuesta, Darinet Martínez, jefe del Departa-
mento de Telefonía Pública de la mencionada División,
aprovechó para aclarar cuestiones que resultan de inte-

rés para las comunidades pineras: �Este asentamiento,
como los del resto de su tipo, cuenta con dos teléfonos
como medio de comunicación colectiva, una pública con
servicio de salida y un agente de telecomunicaciones.
No se pueden instalar más porque esas edificaciones no
tienen red de comunicaciones para terminales fijas, por
lo que utilizamos la Telefonía Fija Alternativa o de 400
minutos como se conoce.

�Existe un plan de inversiones para todas las comu-
nidades en aras de llegar a ellas con la red, que no
será por ahora, pero sí en algunas ya se ha hecho el
zanjeado para llevar los cables y llegarles con el sis-
tema soterrado. La Isla no tiene zonas de silencio y
dotar a los asentamientos de mejores condiciones
para la comunicación está dentro de nuestras estra-
tegias�.

La División pinera se ubica en el segundo lugar del
país al lograr un total de 621 agentes de telecomuni-
caciones y públicas instaladas; de igual forma en el
2017 y hasta la fecha ha sido reconocida por el cum-
plimiento en tiempo de sus mantenimientos, la rápida
respuesta a las interrupciones y mantener en alta los
equipos.
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El intercalamiento de la guayaba entre
las plantas de toronja ha posibilitado un
mejor uso de la tierra

Para Niurka está clara la alta
responsabilidad de su labor en la
recuperación del cítrico
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Martha Pérez junto a un equipo básico que
funciona adaptado al de 400 minutos


