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En medio de intensas
labores de recogida de
escombros y madera
quemada tras perder su
casa en reciente incendio,
la familia de Joaquín
Márquez Camejo no deja de
recibir donativos de la
comunidad Atanagildo
Cajigal, donde la ayuda de
los vecinos en el barrio Los
Mangos fue determinante
para no lamentar la pérdida
de vidas humanas.

La iniciativa de los bloques
76 y 77 de la Federación de
Mujeres Cubanas en el
poblado devino momento de
grandes emociones cuando
la tristeza perdía terreno al
ritmo de la canción Cuba,
qué linda es Cuba en las
voces de los pioneros de
sexto grado de la cercana
escuela primaria Eliseo
Reyes.

�Se hizo la convocatoria y
realmente nos sorprendió la
respuesta de las mujeres,
quienes demostraron el
sentimiento de solidaridad
enseñado por nuestro
Comandante en Jefe Fidel,
Vilma Espín y Celia
Sánchez�, dijo sobrecogida
Gloria Redó Candó,
representante de la FMC en
el Consejo Popular La
Demajagua-Atanagildo, y
agregó que �compartieron
con mucho amor con la
familia afectada las piezas
textiles, artículos de cocina
y otros medios recaudados
en nuestros hogares y
barrios�.

�Sabíamos que no
quedaríamos
desamparados�, aseguró
Yurizán Castro Lirano, nieto

de Joaquín, al rememorar la
mañana del domingo 28 de
enero en que un
cortocircuito provocara el
fuego y la casona de
madera de arquitectura
norteamericana quedara en
sus cimientos tras
sofocarse el incendio por
los bomberos.

�Aunque había personas
pesimistas yo siempre
confié �afirma� y ya usted
ve� hemos recibido de
todas partes apoyo tanto
espiritual como material,
porque el que es
revolucionario sí siente por
los demás y comparte lo
que tiene�.

Inmediata fue la
respuesta del Gobierno
local al facilitar los
recursos para la
construcción de una
caseta de facilidades
temporales, alternativa
para garantizar un techo
mientras levantan un nuevo
inmueble, porque a
Márquez Camejo se le dio
la posibilidad de solicitar un
subsidio del Estado cubano
para adquirir los materiales
constructivos necesarios.

Entre quienes acudieron
para socorrerlos estuvieron
Liván Fuentes Álvarez,
delegado del Poder Popular y
vicepresidente del Gobierno
en el Municipio, una
representación de la
Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana,
pioneros y maestros de la
mencionada escuela, así
como vecinos.

Tras extinguirse el
inesperado y destructor
siniestro, no se apagan aquí
las llamas de solidaridad
encendidas por el pueblo y
autoridades.

Texto y foto: Gerardo
Mayet Cruz

En una mañana de intensa la-
bor en el sector agropecuario, los
candidatos a Diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular por la Isla de la Juventud,
sostuvieron interesantes inter-
cambios con cooperativistas y
participaron junto a ellos en la re-
cogida de tomate y de frijoles.

Desde bien temprano en la ma-
ñana la mayoría de los seleccio-
nados compartieron experiencias
con asociados de las Cooperati-
vas de Créditos y Servicios Julio
Antonio Mella y José Martí.

Arelys Casañola Quintana, pre-
sidenta de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular; Ernesto
Reinoso Piñera, primer secreta-
rio del Comité Municipal del Par-
tido, ambos Diputados, y Yuladis
García Segura, secretaria gene-
ral de la Federación de Mujeres
Cubanas en el territorio, forman
parte de la referida candidatura y
conocieron del esfuerzo del cam-
pesinado pinero por producir ali-
mentos para el pueblo.

Una amplia información recibie-
ron sobre la actual campaña de
tomate y de frijol, en la que am-
bas estructuras productivas mar-
chan a la vanguardia en las en-
tregas a la industria y para el con-
sumo normado a la población.

Los participantes reconocieron
las cualidades y méritos de los
postulados y calificaron de muy

positivo para el Municipio la apro-
bación entre los seleccionados
de Yailín Orta Rivera, joven de
amplia trayectoria revolucionaria
y actual directora del periódico
Granma para representar a la ín-
sula en el Parlamento cubano.

Por su parte, los candidatos ex-

plicaron sobre el sistema polí-
tico cubano y la necesidad de
votar por todos, como muestra
de la unidad revolucionaria que
ha permitido a los cubanos se-
guir siendo libres, soberanos e
independientes por casi 60
años.

El análisis profundo de las prin-
cipales cuestiones que afectan la
atención diferenciada a los aso-
ciados y la búsqueda de alterna-
tivas para diversificar e incremen-
tar la producción de alimentos,
constituyeron los temas principa-
les analizados en la asamblea de
balance, ratificación y/o renova-
ción de mandatos de la organi-
zación de base de la Cooperativa
de Créditos y Servicios Conrado
Benítez.

Esta base productiva escogida

para la reunión piloto de un pro-
ceso que se extenderá hasta
marzo evaluó, a partir de varias
intervenciones, el rol de los jóve-
nes y su incorporación a las la-
bores agrícolas, como continui-
dad de una obra de vital impor-
tancia.

Aquí se habló de seguir poten-
ciando el conocimiento de la his-
toria, principalmente de la coope-
rativa, la realización de activida-
des recreativas y de visitas a cam-
pesinos con mayor experiencia.

Otro tema analizado por los aso-
ciados estuvo referido a la coope-
ración con las diferentes organi-
zaciones en la comunidad como
los Comités de Defensa de la

Revolución, la Federación de
Mujeres Cubanas e instituciones
como Deporte, Salud Pública,
Educación, entre otras.

Momento de gran emoción fue
la intervención de la Máster en
Ciencias Clara Moya Duany, pre-
sidenta del proyecto comunita-
rio oncopedriático Casita de Cho-
colate, quien entregó un diplo-
ma de reconocimiento a la
Conrado Benítez por el aporte
de sus asociados en tan huma-
nitaria labor.

También fueron estimulados
los mejores productores del pa-
sado año con galardones para
Mariano García Soto, en culti-
vos varios; Clinton Torres, en
carne porcina; Yosvany de la
Torre, carne vacuna; Alfonso
Soto, en entrega de leche a la
industria; y como la más inte-
gral Benedicta Soto.

Willians Mesa Salazar, presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños en
el territorio, destacó la calidad
de la reunión y enumeró entre
los principales retos para los
próximos meses, el incremento
de la producción y el enfrentar
con unidad la segunda parte de
las elecciones generales, don-
de el campesinado pinero debe-
rá estar como siempre en la van-
guardia.

El plenario ratificó como pre-
sidenta de la organización de
base a Eldis Rosabal Reyes.

Texto y foto: Pedro
Blanco Oliva

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Clara Moya Duany, presidenta del proyecto comunitario oncopedriático
Casita de Chocolate, agradeció el apoyo de los cooperativistas


