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A hacer bien todos los días lo
que tenemos que hacer como la
única y mejor manera de contra-
rrestar en los tiempos actuales
la subversión política e ideológi-
ca exhortó Maikel Pérez Valdés,
jefe de la Sección de Control y
Vida Interna, del buró nacional de
la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), en una reunión sostenida
con los secretarios generales de
los comités de base.

Entre otros aspectos, el en-
cuentro centró el debate en
cómo se cumplieron los acuer-
dos del X Congreso, qué aspec-
tos se han de tener en cuenta
para el proceso de balance y la
campaña de comunicación de
cara al XI magno evento de la
organización juvenil, que se ce-

lebrará el cuatro de abril de 2020.
Su convocatoria se dará a co-

nocer el venidero jueves, como
parte de las actividades por los
aniversarios 58 y 57 de la fun-
dación de la Organización de
Pioneros José Martí y la Unión
de Jóvenes Comunistas, res-
pectivamente, pero que este año
se augura diferente, en un am-
biente más emprendedor y
multifacético.

Pérez Valdés aseguró a los
militantes que el balance en los
comités de base es el espacio
para �expresar sus inquietudes,
ideas, debatir y proponer solu-
ciones�, además de evaluar
cuánto han hecho o les queda
por hacer; de ahí emanará la
guía de cada joven para traba-
jar por hacer de esta una orga-
nización más dinámica, inclu-
siva y transformadora.

De igual manera, los convidó

Creo hablar en nombre de
todos los pineros cuando digo
que se añora tener de vuelta un
parque zoológico. El Julio
Antonio Mella fungía hace dos
décadas como puente entre
hombre y naturaleza y como
anfitrión de eventos
relacionados con el cuidado y
protección del medio ambiente,
sin embargo, hasta hace un
mes aproximadamente, su
realidad era la de un terreno
casi baldío donde aún
encontraban refugio un
cocodrilo, algunas iguanas,
cuatro monos y un león.

Para regocijo del pueblo el
grupo de creación artística
municipal Unimagen decidió
asumir la tarea de revertir

a utilizar otros medios y vías
como las redes sociales, ya que
�es en las plataformas digitales
donde el enemigo está ponien-
do sus garras para intentar
desmoralizarnos y llevar adelan-
te su guerra sucia.

�Por eso �destacó Maikel� es-
taremos allí presentes levantan-
do las voces cuando el venidero
cuatro de abril se lance la convo-
catoria para el XI Congreso de la
UJC y se inicie en el país el pro-
ceso orgánico para el cual nos
preparamos desde hoy�.

En su presentación Pérez
Valdés señaló que constituyen
ejes temáticos fundamentales
de ese proceso �el estudio, el
trabajo, la historia de Cuba y la

recreación, aunque pueden sur-
gir otros�, según las experien-
cias de cada quien desde su ra-
dio de acción.

A su vez, Yuné Tamayo Ver-
decia, secretaria del comité de
Etecsa y miembro del buró mu-
nicipal de la juventud, en repre-
sentación de sus compañeros
manifestó algunas de las accio-
nes que desarrollan en la referi-
da entidad, la cual cuenta con
un universo de 27 jóvenes.

�Uno de los aspectos más rele-
vantes de nuestro comité �expre-
só Yuné� es el crecimiento de 12
a 17 militantes, quienes destacan
por su constancia y disposición
ante las tareas, tanto de la em-
presa como de la UJC, y ello se

debe en gran medida al apoyo de
la dirección, la administración y
el Partido de la entidad.

La joven insistió en que �como
somos profesionales de las comu-
nicaciones, los muchachos tienen
cuentas en Facebook, Twitter y
Youtube, plataformas donde reve-
lamos nuestro accionar�.

Las organizaciones de base de
las empresas de Telecomunica-
ciones y Eléctrica, así como las
de Fiscalía, Bandec, CCS Ovidio
Pantoja, Onat, Contraloría, es-
cuela Hermanos Saíz, Droguería,
IPVCE América Labadí, escuela
Martha Machado y RadioCuba
fueron reconocidas al concluir el
intercambio por sus resultados
como protagonistas de las trans-
formaciones en sus escenarios,
desde el centro laboral hasta la
comunidad.

Representantes de la Agrupa-
ción de Jóvenes de la década
del �60, quienes revolucionaron
la vida económica, política y
social de la antigua Isla de Pi-
nos, realizaron un �asalto� con
el propósito de motivar a los
pupilos en el empeño de dar un
vuelco a su realidad, para ello
es imprescindible utilizar con
eficiencia los espacios de la or-
ganización en pos de convertir
los días en jornadas interesan-
tes y útiles.

También asistieron Yusdanka
Rodríguez Fuentes, miembro del
Buró Ejecutivo del Comité Muni-
cipal del Partido; Lebelman Puer-
ta González, primer secretario de
la UJC aquí, y Nelsy Reyes
Montero, funcionaria del Partido.

Texto y foto: Casandra
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dicha situación y para conocer
detalles acerca de su accionar
el Victoria conversó con su
coordinador Jeal Quintero
Cabrera.

�Unimagen es la unión de
jóvenes artistas locales �de la
plástica sobre todo� que
trabajamos a través del Fondo
Cubano de Bienes Culturales y
un buen día, en medio de una
conversación, nos dimos
cuenta de la necesidad de
recuperar espacios para el
sano esparcimiento de
nuestros hijos como un día lo
fue el Zoológico para nosotros,
pues no es un secreto que en
el Municipio propuestas así
escasean.

�Entonces decidimos crear un
proyecto que pudiéramos
presentar a la Empresa
Municipal de Servicios
Comunales �a cargo del referido
sitio� y a la dirección del
Gobierno; aunque ahora suena
sencillo no lo fue, tardó meses
en aprobarse, pero finalmente a
inicios de este año nos dieron
luz verde.

�La idea es hacer un parque
para el disfrute de la familia, por
eso no nos enmarcamos solo en
mejorar las condiciones del
parque animal, queremos crear
diversas áreas para la venta de
plantas ornamentales, cafetería,
un miniacuario, un jardín botánico,

un campo de tiro deportivo y otro
de monta de poni, entre otras.
Este será el lugar ideal donde
celebrar un cumpleaños o pasar
un día tranquilo y en armonía.

�Claro, el reto es grande, lo
primero es dividir el trabajo en
etapas, alrededor de cuatro, cada
una con seis meses de ejecución.
La primera �en la cual nos
encontramos inmersos desde
hace un mes� consiste en el
rescate y embellecimiento de las
áreas verdes �antes plagadas de
marabú� donde irán las praderas
destinadas a los animales sueltos
(cebras, búfalos), además de la

restauración de las jaulas, que
casi debimos rehacer
completamente por el estado
crítico que presentaban en la
parte de herrería y albañilería, y la
fabricación de nuevos aparatos
para el parque infantil.

�La segunda parte incluye la
confección del pozo séptico, la
cisterna �hasta el momento el
centro se abastece con la
entrada de pipas�, la cerca
perimetral y la restauración de
los pozos de las praderas. En la
tercera etapa están los
elementos constructivos como
son la cafetería, el miniacuario y
la reparación del edificio
administrativo, mientras en lo que
pudiera ser la cuarta y última van
los detalles de los postecitos de
luz, las señalizaciones y carteles
de presentación de las distintas
especies�.

 Proyecto de entrada al Zoológico

Antes de concluir Quintero
Cabrera enfatizó en la
importancia de que las
personas conozcan que tienen
la mayor disposición de trabajar
y sacar el proyecto adelante,
pero el grueso de los recursos
materiales, en especial el
cemento y el acero, está
convenido que lo provean la
Empresa de Servicios
Comunales y el Gobierno, de
ello depende la celeridad con la
cual se avance.

Por nuestra parte queda
esperar que las autoridades
cumplan su rol y los deseos de
hacer no se diluyan ante los
obstáculos. Tal vez hasta las
estrellas se alineen para que
más pronto que tarde el
Zoológico de la Isla vuelva a ser
un plato fuerte en la recreación
de grandes y chicos.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yenisé
Pérez Ramírez

Jeal Quintero, coordinador del
grupo de creación Unimagen


