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José Cantillo Izaguirre lleva 
muchos años en la Isla de la Ju-
ventud, y ver el primer sábado de 
junio a jóvenes laborando en los 
cultivos de plátano le hizo recor-
dar cuando llegó a la ínsula.

“¡Mire qué productividad han 
tenido! Parecen plataneros. Esa 
es la juventud que queremos”, 
dijo asombrado el hoy jefe de las 
referidas plantaciones en la Uni-
dad Básica de Producción Coo-
perativa (UBPC) Capitán Lawton, 
lugar adonde llegaron los mucha-
chos para elevar la producción de 
alimentos.

Zunilda García Garcés, pre-
sidenta del Consejo de Defensa 
Municipal (CDM) y primera se-
cretaria del Partido, apreció los 
resultados y manifestó que antes 
los muchachos cumplieron diver-
sas tareas en zonas en cuarente-
na y centros de aislamiento.

Por estos días –destacó– de-
sarrollan varias acciones, prime-
ro por el Día Mundial del Medio 
Ambiente y los 59 años del Mi-
nisterio del Interior, el cinco y 
seis de junio, respectivamente, y 
este 14 de junio estarán inmer-
sos en una extensa jornada de 
apoyo a la producción de alimen-
tos por los aniversarios 175 y 92, 
por ese orden, de los natalicios 
de Antonio Maceo Grajales y Er-
nesto Guevara de la Serna.

SIEMBRAN FRUTALES EN 
LAS PLAYAS

Más de 100 posturas de matas 
de coco sembraron en la entrada 
de la playa Paraíso representan-
tes de organizaciones políticas, 
de masa y entidades administra-
tivas durante un trabajo voluntario 
dedicado, además, al aniversa-
rios 190 de Nueva Gerona. 

“Este es el inicio de una jorna-
da que se extenderá a Punta de 
Piedra y Bibijagua, donde termi-
naremos en el inicio del verano, 
como parte de nuestro aporte 
en el Año 62 de la Revolución 
con la idea de 
plantar frutales 
en la entrada 
de las playas 
cercanas a la 
capital”, afi rmó 
Liván Fuentes 

Álvarez, vicepresidente del CDM 
y presidente del Gobierno local.  
LABORES DE SANEAMIENTO 

EN EL RÍO Y ZANJAS
También al calor del movi-

miento Atrévete a ser más aco-
metieron acciones de limpieza 
en el río Las Casas y el malecón.

La zanja ubicada en calle 37 
entre 34 y 36 que desemboca en 
el referido río recibió este cinco 
de junio digna respuesta de los 
jóvenes en favor de la naturaleza. 
Hasta allí llegaron estudiantes y 
trabajadores para la chapea y re-
cogida de desechos con el apoyo 
de Servicios Comunales, según 
dio a conocer Yánder Zayas Pé-
rez, primer secretario de la Unión 
de Jóvenes Comunistas aquí.

“En coordinación con la dele-
gación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 
convocamos a la limpieza donde 
cuadros políticos, jóvenes traba-
jadores, de las organizaciones 
de base y de la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza 
Media dieron el paso al frente en 
la higiene”, dijo Zayas Pérez.

Ni siquiera la lluvia amilanó el 
espíritu de varias generaciones 
que se aventuraron a devolver 
el natural verdor a las márgenes 
del río. 

Jóvenes movilizados 
en campos y barriadas
La jornada de trabajo se 
intensifica este 14 de 
junio en homenaje a 
Antonio Maceo y 
Ernesto Guevara

POR Casandra Almira, 
Yojamna Sánchez y Yenisé Pérez 
FOTOS: Gerardo Mayet y 
Yoandris Delgado

Siembra de coco a la entrada de 
playa Paraíso

Ellos culminan con 
orgullo una etapa 

inolvidable

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yesmani Vega Ávalos

La decisión de Roxana

TEXTO y FOTO: Pedro 
Blanco Oliva

Roxana junto a sus padres 
orgullosa de la tarea cumplida

No esperaba que fuera tan 
joven, 19 años, sin embargo su 
decisión avergüenza a miles 
de inescrupulosos que solo se 
preocupan por la economía, 
ella prefi rió salvar vidas.

Su actuación en esta hora 
crítica para el mundo me hizo 
recordar unas palabras del Che 
sobre la juventud.

Decía el legendario 
guerrillero: “El aspecto 
fundamental en el cual la 
juventud debe señalar el 
camino es precisamente en el 
aspecto de ser vanguardia en 

cada uno de los 
trabajos que le 
competen”.

Así lo hizo 
Roxana Gamboa 
Rodríguez, 
graduada hace 
poco más de 
un año de 
técnico medio 
en Enfermería, 
quien no dudó 
en arriesgar 
su vida para 
sanar a los 
pacientes con la 
enfermedad.

El diálogo 
transcurre en la 
sala de su casa 
en el reparto 

Antonio Sánchez Díaz (Panel I) 
en La Fe, aún sin apagarse 
la emoción por el masivo 
recibimiento de los vecinos, 
luego de 21 días en la llamada 
“zona roja” del hospital general 
docente Héroes del Baire.

No titubeó en contarme que 
en un principio tuvo miedo, 
sin embargo, fue más fuerte 
la decisión de dar el paso al 
frente.

Había atendido casos 
difíciles desde su graduación en 
la sala de Observaciones, pero 
esta nueva tarea superaba lo 
imaginable. 

Al decir de ella solo contaba 
enfrentar un combate inédito 
para el país, así que pasó la 
preparación intensiva y de 

pronto se vio en la “caliente”, 
por decirlo de alguna manera.

“Anécdotas muchas, refi ere, 
como cuando traté a un niño 
de meses y a otro de nueve 
años, que para nosotros son de 
especial cuidado.

“Hubo que hacer de todo”, 
expresa esta muchacha, la más 
joven del colectivo de médicos 
y especialistas integrantes de 
su equipo.

“Fue una experiencia 
inolvidable y ojalá nunca más 
se repita, porque es duro ver 
a las personas angustiadas 
por algo desconocido, de ahí 
que tuvimos que dar hasta 
tratamientos sicológicos y 
mucho amor”.

Desmintió a los medios 
del imperio y aseguró que a 
diferencia de sus calumnias, 
aquí el personal de la Salud 
sí cuenta con los medios 
de protección necesarios y 
afi rmó: “Fue mi primera y más 
importante misión”.

Salgo feliz de esa 
casa, donde expresan su 
agradecimiento a la Revolución 
y a Fidel que puso su 
esperanza en los jóvenes.

Con ejemplos como los de 
Roxana y de miles que sin 
importar las lluvias y el intenso 
calor acorralan el virus, esta 
contingencia será vencida 
como otras, porque la juventud 
es continuidad, como dijera 
el Presidente de la República 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Un período de suma impor-
tancia para la vida de jóvenes 
culminó este 11 de junio con su 
licenciamiento del Servicio Militar 
Activo en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, en ceremonia 
que tuvo lugar en el Sector Mili-
tar Especial (SME) Isla de la Ju-
ventud.

Llegó a su fi n una extensa eta-
pa de verde olivo en la cual reci-
bieron una exigente preparación 
política y militar, que los dotó de 
habilidades y conocimientos ne-
cesarios para cumplir con el de-
ber más sagrado de todo cuba-
no, la defensa de la Patria. 

El teniente coronel Luis Ma-
nuel Martínez Ramírez, jefe del 
Órgano Político del Sector, pon-
deró la disciplina, el sacrifi cio y el 
espíritu combativo que caracteri-
zó a los sargentos y soldados du-
rante su formación en el cumpli-
miento de la doctrina de la guerra 
de todo el pueblo, además de la 
actitud asumida para evitar la 
propagación de la COVID-19 y 
preservar las fuerzas de la insti-
tución armada.

Los felicitó en nombre de la 
Jefatura del Sector Militar, el Ór-
gano Político, las organizaciones 
de base del Partido, la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) y el 
Sindicato de Trabajadores Civi-
les de la Defensa.

Fueron estimulados los más 
destacados en sus unidades, al 
tiempo que el soldado Idael Chi-

rino Leiva expresó el sentir de 
quienes hoy se integran a la vida 
civil más preparados y ratifi có el 
compromiso de defender la so-
beranía de la Patria contra sus 
enemigos y aportar en todos los 
frentes de la sociedad.

Presidieron el acto el teniente 
coronel Manuel Ángel Orosco, 
jefe de Operaciones del SME; 

Ulises Terrero Rivero, coordina-
dor de Programas y Objetivos 
del Consejo de la Administra-
ción Municipal; Rafael González 
Otero, funcionario del Comité 
Municipal del Partido; Misaida 
Martínez Méndez, del Buró de la 
UJC en el territorio, y otros jefes, 
ofi ciales y dirigentes de las orga-
nizaciones.

Zunilda 
García se 
unió a los 

muchachos 
en la 

cooperativa 
Capitán 
Lawton


