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Yanisleidis González, Adriana Álvarez, Vladimir Blanco
y Jorge Luis Álvarez forman parte de los cientos que
fueron estimulados en la jornada de homenaje a quienes
al extender sus brazos salvan vidas y contribuyen a la
fabricación de medicamentos imprescindibles.

Gracias al aporte desinteresado de más de 1 000
pineros incorporados a ese movimiento popular
organizado por los CDR junto a Salud Pública, el
territorio no requiere desde hace más de 30 años de una
donación de sangre de los familiares de los ingresados,
pues existe aquí un banco con suficiente disponibilidad
y seguridad que no baja de las más de 3 000
extracciones al año.

Es evidente el contraste con el orbe. Mientras Cuba
logra un suministro de sangre enteramente basado en

esas donaciones voluntarias, en América Latina y el
Caribe solo el 41 por ciento de las entregas provienen de
personas altruistas.

Las donaciones de sangre y de los componentes
sanguíneos permiten aumentar la calidad de vida de los
pacientes y llevar a cabo complejos procedimientos
médicos y quirúrgicos. Cada año las transfusiones de
sangre y sus derivados contribuyen a salvar millones de
personas en el planeta, incrementan la esperanza de
aquejados con enfermedades mortales, al tiempo que
son esenciales en la atención materno-infantil y ante
desastres.

En correspondencia con esa superior utilidad de la
sangre y el inmenso humanismo de quienes la entregan,
familias y comunidades han convertido el Día Mundial
dedicado a esas personas, el 14 de junio, en
reconocimiento social como el otorgado al destacamento
de donantes de La Fe, quienes comandados por Irmel
Elías Labañino e integrado por 71 cederistas, aportan
más de 200 extracciones durante el último año.

Los estímulos también llegan a los 28 hombres y
mujeres que hacen ese aporte en la comunidad

Orlando Gutiérrez, dirigidos por Onil Morales Peláez, y
ratifican la condición de Centenaria.

No pocos centros de trabajo se suman y llegaron a la
jornada con resultados que le valieron agasajos como
los dedicados al Sector Militar Especial de las Far, la
Eléctrica, varios órganos del Minint, pescadores, la
Agricultura, entidades del Deporte y policlínicos, así
como Etecsa y Automatización Integral.

Es mayor el agradecimiento cuando se conoce que
no se trata de un simple aporte que en cada ocasión
pueda salvar hasta cuatro vidas, entre otros beneficios,
sino de uno imprescindible ya que la sangre no se
puede producir ni almacenar por tiempo indefinido �no
más de 45 días�, razón por la cual tan importante
como la entrega misma es hacerla de forma
sistemática.

Son resultados de un programa conjunto y que no
puede olvidarse de alentar y cuidar a quienes ingresan
al movimiento.

Esa gota no puede fabricarse, sin embargo proporciona
lo más inmenso: vida, esperanza. Y en ella va la altura
de quien la entrega sin pedir nada a cambio.

Aunque Cuba alcanza resultados positivos en impor-
tantes indicadores referentes a la protección de la in-
fancia �lo que la convierte en el país de América Lati-
na con mejor calidad de vida para los más pequeños�
, en las barriadas de la Isla los vecinos comparten la
preocupación por el descuido de algunos padres con
sus hijos.

En la esquina de 30 y 49, en Pueblo Nuevo, se re-
unieron varios cederistas de la zona 54 de los CDR
con la teniente Madelaines Matos Rodríguez, del Ór-
gano de Atención a Menores del Ministerio del Interior,
para reflexionar con las familias acerca de su respon-
sabilidad en el cuidado a los niños y adolescentes y
otros fenómenos negativos que dañan la tranquilidad
de la población.

Luego de criticar situaciones como la de muchachos
que deambulan a altas horas de la noche sin que los
mayores a cargo de ellos sepan siquiera con quienes
andan, exigieron a las familias cumplir con la obligación
de saber adónde salen los hijos, con quién se reúnen, en
fin, estar al tanto de sus movimientos y demás detalles
para aconsejarlos a tiempo.

Comentó la especialista que ese control sistemático
puede parecer formalidad, pero no lo es, pues evita que
puedan vincularse con el peligroso mundo de las dro-
gas o asociarse a delitos, en cuyo caso se hace res-

ponsable a los padres por no tener la supervisión a que
están obligados mantener.

Refirió que en Cuba el Estado protege a la familia y al
menor mediante normas jurídicas que sancionan a los
comisores de delitos contra el normal desarrollo de la
familia, la infancia y la juventud, por lo cual se estable-
cen severas sanciones.

Alberto Cánova Hernández, Juana Carrazana Rosabal
y otros participantes recordaron que dada la vulnerabili-
dad de los hijos en edades tempranas hay que estar
alertas para ayudarlos y los tutores deben cumplir su
rol en la formación de su prole.

Otros enfatizaron que los padres tienen el deber de edu-
car siempre a sus hijos con métodos y maneras adecua-
das, con afecto, sin acudir a la violencia física, al maltra-
to sicológico, ni a tratos humillantes, por lo cual se llamó
a todos en la cuadra a elevar la exigencia y dialogar más
con las familias requeridas de orientación.

Varias intervenciones apoyaron las medidas

profilácticas adoptadas en centros nocturnos y las san-
ciones impuestas a personas que violan sus responsa-
bilidades con infantes, pero insistieron en que no son
suficientes las acciones y propusieron incrementar los
espacios apropiados para niños y adolescentes no solo
en el verano.

En este debate de la zona 54 y otros lugares se recuer-
da que las tareas de prevención no son exclusivas de la
familia, la escuela y el Órgano de Atención a Menores,
sino de un conjunto de instituciones y organizaciones entre
las que sobresalen los CDR, que en el proceso hacia su
noveno Congreso dan prioridad a ese análisis.

Textos y fotos: Diego Rodríguez Molina

�Los cederistas en el Caolín y
demás asentamientos de la zona
130 de los CDR sintieron como si
fuera de ellos este
reconocimiento�, confiesa la joven
coordinadora de esa estructura
vanguardia en diversas etapas
emulativas, Yalenis Silot Navarro,
delegada directa por la Isla de la
Juventud al noveno Congreso de
la organización y la primera de los
ocho que conforman la delegación
pinera a esa cita.

�Estoy muy regocijada �enfatiza
emocionada esta mujer de 28
años�, porque fui seleccionada
gracias a lo logrado por todo el
barrio que sigue trabajando con
mucho júbilo, espíritu de

Congreso y la activa participación
de los jóvenes no solo asumiendo
cargos en la zona y sus seis
CDR, sino también en las tareas
dedicadas al magno evento�.

�La entrega de la credencial y el
pulóver fueron momentos
inolvidables junto a mis vecinos,
quienes hicieron del encuentro
una fiesta, pero las otras jornadas
no dejan de sorprendernos con
las muestras de unidad e
integración que uno aprecia en
este proceso en que, además de
completar los ejecutivos de
dirección, logramos que estos
funcionen, que es lo más
importante�.

Así lo afirma esta profesora de
Educación Física que en su labor
comunitaria demuestra iniciativas
al frente de una compleja y
dispersa zona que abarca los
caseríos rurales aledaños de Los
Pinos, Cantío del Gallo y Bolivia
Guerrillera hasta donde llega tanto
a pie como en bicicleta en su rol
de promotora natural del deporte y
la cultura.

La también integrante del

Destacamento Juvenil Noveno
Congreso de los CDR habla con
orgullo de esa fuerza que, al decir
de ella, �irradia entusiasmo,
compromiso con Fidel y la
Historia, aportes productivos e
iniciativas juveniles� y del proyecto
comunitario que promueve en su
comarca.

�De esta experiencia pude
exponer en el primer taller
nacional de ese movimiento juvenil
celebrado en La Habana y cuyas
actividades aquí nos han dado
muy buenos resultados e
impactos positivos al estrechar a
vecinos y familias, promover al
talento artístico y la práctica
deportiva, generalizar las mejores
experiencias, favorecer la
recreación sana, integrarse al
trabajo preventivo, contrarrestar
las indisciplinas y el alcoholismo,
fomentar la cooperación y
estimular siempre la solidaridad�,
precisa confiada en otra de las
realizaciones junto a los
pobladores y su pequeño e
inquieto hijo que suele
acompañarla a casi todas partes.

(Viene de página uno)
En el teatro de la sede del Parti-

do los delegados en representa-
ción de 169 zonas y 1 219 Comi-
tés hicieron un balance de la labor
en los últimos cinco años, conti-
nuaron rindiendo cuenta del traba-
jo cederista a la vanguardia políti-
ca, en esta ocasión a nivel territo-
rial, y aprobaron a los miembros
de la dirección municipal, encabe-
zada por Carlos Manuel Escandell
Hernández, ratificado como coor-
dinador de los CDR aquí.

También eligieron los delegados al
9no Congreso, que se celebrará del
25 al 28 de septiembre venidero.
Estos son, además de Escandell
Hernández y la delegada directa
Yalenis Silot Navarro, Yaroddi
Torreblanca Infante, coordinadora de
la zona 133; Norge Desiderio Pupo
Rodríguez, vicecoordinador munici-
pal; Javier Reynaldo Reyes, segun-
do jefe del Destacamento Juve-
nil; Alejandro Cordero Baldomero,
al frente de la zona 10, Felicia

Pacheco Martínez, funcionaria, y
Marta Elena Parada Galán, jefa de
la oficina de organización de la di-
rección nacional.

Los 150 delegados e invitados
debatieron temas referidos al fun-
cionamiento interno de la organiza-
ción, que no se limitó solo a la coti-
zación, y la vigilancia popular revo-
lucionaria, frente que registra una
disminución del delito en el ámbito
cederista aunque se acordaron ac-
ciones para cerrar filas contra las
ilegalidades.

Igualmente analizaron lo relacio-
nado con la política de cuadros, la
efectividad de la lucha antivectorial
y el funcionamiento de los dúos
focales, así como la atención a los
jóvenes, cuyo mayor protagonismo
fue reconocido al calor de un proce-
so que está dedicado a ellos, a los
aniversarios 60 de la Revolución y
al 58 de los CDR y deviene tributo a
Fidel, fundador de la organización.
Al cierre de esta edición continua-
ba sesionando la asamblea.


