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LGUNOS no habían tomado en
sus manos un jolongo de esos,
otros ya sabían de su utilidad,
mas lo cierto es que con igual
voluntad de trabajar llegaron al
polo cafetalero del Municipio
jóvenes de las diversas
enseñanzas y sectores de la economía.
En jornada de homenaje a los
aniversarios 59 del primer trabajo
voluntario creado por el Che, 60 del
triunfo de la Revolución y al
Comandante en Jefe Fidel Castro, a
dos años de su desaparición física, el
enjambre juvenil se dio cita en aquel
paraje junto a trabajadores invitados
por la Central de Trabajadores
de Cuba.
INVASIÓN AL CAFETAL
Pantalones largos, tenis, camisas y
gorras para cubrirse de los rayos del
sol vestían aquellos invasores de

cafetal que amparados por la justa
causa de aportar su granito de arena
desprendieron de su matriz cada
grano maduro.
¿Meta? Solo la de seguir adelante y
coadyuvar con su recolecta a los
cafetaleros, atendiendo que este es
uno de los renglones más importantes
de la economía, además de ser un
producto tan preciado por los
cubanos.
En ese empeño se encontraba Yuné
Tamayo Verdecia, secretaria general
del comité de base de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba S.A.,
Etecsa: Aquí nos encontramos ocho
en representación del comité,
integrado por 16 militantes, y otros
tres del universo juvenil y la
administración.
Jamás había tenido uno de estos
encima, pero ya sabemos que es el
bolso donde se colocan los granos;
mi compañero Norlys me acompaña y
esperamos que nuestro grupo sea el
que mayor cantidad recoja.
Así anduvieron todos, cual hormigas
laboriosas buscando entre los carriles
los mejores arbustos, aunque de vez
en vez alguno salía corriendo luego de
haber sido emboscado por las
santanillas.
Por suerte Lebelman Puerta
González, primer secretario de la UJC
aquí, no fue alcanzado por las
usurpadoras y con calma pudimos
dialogar.
¿Qué traes puesto encima?
Bueno, lo conozco como jolongo,
tiene otros nombres, pero sirve para
recoger el café, expresó con
elocuencia el oriundo de Cienfuegos,
donde abunda este cultivo.
Esta mañana prosiguió nos
encontramos celebrando o
conmemorando, porque cada uno de
esos aniversarios es motivo para el más
sentido homenaje; primero está el Che,
esa gran figura de quien aprendimos el
internacionalismo y la solidaridad, y
luego Fidel, el invicto Comandante que
nos guiará por siempre.
Esas son premisas suficientes para

con ímpetu, responsabilidad y
compromiso seguir aportando a
nuestra economía, que tanta falta nos
hace.
DEL ROBUSTO Y LA COSECHA
Del café no conozco mucho, pero
Héctor Parada Frómeta, director de la
Unidad Empresarial de Base Forestal
y Café, sí que nos pudo dar algunos
detalles acerca del aromático cultivo:
Esta especie la llamamos robusto
por ser resistente a plagas y
situaciones climáticas complejas; la
sembramos en esta zona porque es
idónea para terrenos llanos como
este.
A pesar de su resistencia este café
no pudo sostenerse ante el paso de
Xavier, de la Feem; Maikol y Thalía,
de la Feu; Leinad, de la CTC
municipal y el resto de los alrededor
de 200 participantes que forjaron una

Con alegría en el rostro Yuné cumple
la encomienda

Lebelman Puerta comentó acerca de
la razón de la invasión al Polo
cafetalero

jornada productiva cargada de
enseñanza y protagonismo.
Fue precisamente la unión de todos
ellos la que propició que al final se
pudieran recoger 36 latas, lo cual
equivale a 3 816 pesos, un resultado
por encima del esperado,
consecuencia del empeño y sacrificio
de cada uno para con la zafra
cafetalera en la Isla.
Demostraron que ni los mosquitos,
las santanillas o los llamados
roedores que feas marcas dejan en
la piel detienen a estos jóvenes de
Fidel, fieles seguidores de su legado
y el del Che, fomentado en valores
como la laboriosidad, el
compañerismo y, sobre todas las
cosas, el compromiso con la
Revolución.

te que los pacientes tengan mejor cultura de vida saludable y mayor percepción
del riesgo.
Por Yenisé Pérez Ramírez
Según la especialista, el equipo multidisciplinario que labora en la entidad tiene, entre otras, las tareas de fomentar el
Estudios realizados en los últimos años
ejercicio físico y la correcta alimentación,
en Cuba evidencian un crecimiento consiasí como la atención a los pacientes con
derable en la población diabética al punto
úlcera de pie diabético.
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y ha dejado en índices muy bajos las
De acuerdo con estadísticas de esta
amputaciones asociadas a la diabetes,
institución, de los más de 84 000 habitantes del Muni- ficativo índice de prevalencia de la enfermedad.
en ello ha influido el trabajo directo en el centro, las visiNerisleydis Castellanos, promotora del centro, explicó tas a las comunidades y la labor preventiva en hogares
cipio, se calcula que 5 309 están diagnosticados con
algún tipo de diabetes, lo que se traduce en un signi- que no todos los casos son críticos, pero sí es importan- de ancianos y casas de abuelos.
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