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DESDE LA FE 

Abanderan 
contingente juvenil

POR Wiltse Javier Peña Hijuelos
FOTO: Lissette González Almésigas

La garantía de que 
no escasearán las 
hortalizas y los vegetales 
en La Fe debido a las 
secuelas económicas 
de la COVID-19, acaba 
de concretarse con el 
abanderamiento del 
contingente Jóvenes por 
la Vida, que tuvo como 
sede al seminternado 
José Almuiña González, 
realizado este miércoles 
en homenaje al 
Generalísimo Máximo 
Gómez Báez en el 

aniversario 115 de su 
desaparición física.

Estudiantes de varios 
niveles de enseñanza 
y una representación 
mayoritaria de la Media 
Superior conforman esa 
fuerza, que laborará 
en distintas tareas del 
poblado.

El contingente está 
organizado en ocho 
grupos de trabajo 
que apoyarán la 
producción de alimentos, 
incentivarán el ahorro de 

portadores energéticos 
y reforzarán la actual 
ofensiva de los operarios 
en la lucha antivectorial 
contra el mosquito 
Aedes aegypti, principal 
vector de los virus 
causantes del dengue 
y otras enfermedades, 
en momentos en que 
las condiciones son 
favorables para la 
proliferación del dañino 
insecto, por lo que su 
eliminación resulta 
imprescindible en favor 
de la vida y la salud.

La bandera roja con 
el emblema de la UJC 
fue entregada por la 
presidenta del Consejo de 
Defensa Municipal (CDM) 
y primera secretaria del 
Partido, Zunilda García 
Garcés, acompañada de 
Liván Fuentes Álvarez, 
vicepresidente del CDM 
y quien encabeza el 
Gobierno local; Yánder 
Zayas Pérez, primer 
secretario de la Unión de 
Jóvenes Comunistas, y 
otros representantes de 
organizaciones. 

Ayuda a los más 
necesitados

TEXTO y FOTO: 
Marianela Bretau 
Cabrera

Donar implica 
dar, ofrecer de lo 
suyo a alguien que 
lo necesita. Con ese 
significado humanista 
que tanto aflora 
en estos meses, el 
Consejo de Defensa 
de Zona de La Fe 
realizó una donación 
de prendas de vestir 
a los 23 pacientes 
protegidos en el centro 
de aislamiento para 
deambulantes y casos 
sociales en el IPA 
Amistad Cuba-Corea.

Yoanis Mangana 
Armas, presidente 
del Consejo Popular 
santafeseño, junto 
a otras autoridades 
locales entregaron 
ropas para hombres y la 
única mujer albergada 
allí, además de 
nasobucos, aportados 
por el personal que 
laboró en la zona 
en cuarentena del 
reparto Ángel Alberto 
Galañena (mensajeros, 
fumigadores, 
trabajadores y 
dirigentes).

El gesto, bien 
recibido por los 
benefi ciados, constituye 
una de las muestras 
del altruismo de 

los cubanos y el 
territorio, donde los 
más necesitados 
están amparados en 
medio de una situación 
sanitaria emergente 
como la COVID-19, 
donde son prioridad su 
alimentación y atención 
médica, afi rma la 
enfermera allí Elizabeth 
Montero Castillo.

“No hemos 
presentado problemas, 
ellos tienen el 
cuidado necesario 
desde el domingo 
cinco de abril que 
empezamos a recibir 

casos así, la mayoría 
hipertensos, diabéticos, 
asmáticos...”, precisó la 
especialista.

Y agregó: “Existe 
buena comunicación. 
En cuanto se levantan 
cuentan con desayuno, 
almuerzo, comida y tres 
meriendas alternadas; 
se les dio jabón, pasta, 
toalla y sábanas para el 
aseo; muchos pasan el 
día viendo el televisor, 
otros bajan a las áreas 
del pasillo y hay tres 
que siempre ayudan en 
las labores productivas 
del centro”.

Más de 70 días transcurrieron desde el 30 de marzo, 
en que el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exac-
tas América Labadí Arce se despojó temporalmente 
del bullicio de sus jóvenes para pasar a centro de ais-
lamiento por sospecha de contacto a la COVID-19.

Cuando al fi n el escenario favorable en el enfren-
tamiento a la pandemia permite dar cierre al centro, 
muchas anécdotas quedan en la memoria de trabaja-
dores, ingresados y en la historia pinera.

Orlando Durán, quien estuvo a cargo de la organi-
zación de la institución, resumió sus vivencias con la 
palabra compromiso. Según cuenta, al inicio no tenían 
casi personal, pero con los pocos que había se cum-
plieron las exigencias requeridas por el contexto.

“A los trabajadores de la escuela, Educación y ser-
vicios médicos se integraron luego los de Cayo Largo 
del Sur y otros llegados de forma voluntaria; por nues-
tras manos pasaron 733 casos sospechosos y solo 
dos de ellos resultaron positivos, mas a cada uno se le 
dio la mayor atención”.

A pesar del temor, asegura que todos pusieron un 
poquito de sí –trabajadores, organismos, campesinos– 
y volverían a hacerlo, pues la esencia del cubano está 
en su solidaridad.

En el acto las máximas autoridades del Gobierno y 
el Partido aquí reconocieron la labor de cada uno; ellos 

recibieron junto a los diplomas el aplauso de sus com-
pañeros, quienes dedicaron las palmadas más fuertes 
a Yolaine Pérez (la guajira) y Nancy Palacios.

Ambas estuvieron –como se dice– al pie del cañón 
desde el primer día; la guajira, convocada por la Uni-
dad Básica de Alojamiento, donde labora, se enfrentó 
a la lavandería sola y a sus hombros echó la carga de 

lavar en un día 200 sábanas, 70 toallas y más de 60 
pijamas.

“Cuando yo entré estaba en pleno apogeo el tema 
del nuevo coronavirus..., terminaba la jornada cansa-
da, pero con la satisfacción de saber que las condicio-
nes estaban creadas ante cualquier situación. Esa era 
mi forma de salvar vidas”.

Nancy se ofreció a trabajar allí de manera voluntaria, 
con la motivación de ser útil contra el enemigo invisible.
   “El primer día no había mucha organización, pero sí 
80 personas para atender y apoyar ante la sospecha 
de padecer el mortal virus.

“Nos tocó crecernos. Yo me dediqué a limpiar so-
lita los albergues, era mi mejor aporte. Con los pa-
cientes intentaba mostrarme lo más alegre posible, 
siempre cantaba, aunque tuviera miedo o preocupa-
ción, porque ellos necesitaban ese ánimo. De cada 
uno aprendí y me siento mejor persona después de 
la experiencia”.

Como esas historias escuché también la de Amé-
rica, una ingresada que cayó en estado de nervios 
y solo se calmó con los libros donados y la canción 
compuesta por un enfermero para ella; y la de una 
familia completa que cumplió diversas tareas en el 
centro.

Poco más de 70 días bastaron para cambiar la vida 
de los pacientes, pero sobre todo la de quienes traba-
jaron de forma desinteresada allí y merecen gratitud 
por su ejemplo de humanismo.

Las medidas higiénico sanitarias 
que el nuevo coronavirus ha impuesto 
obligan a minimizar los  grandes actos 
públicos, sin embargo hay fechas que 
no pueden dejarse pasar por alto.

Cuando el 14 de junio se celebró el 
Día Mundial del Donante de Sangre, 
en esta Isla directivos del Gobierno, 
el Partido, Salud Pública, CDR y otras 
instituciones y organismos recorrieron 

diversos poblados para reconocer a 
los destacamentos que más han apor-
tado en esta área en pos de salvaguar-
dar vidas.

Hasta las comunidades Julio Anto-
nio Mella, Los Mangos, Orlando Gutié-
rrez, los paneles I y II de La Fe y el 
CDR 1 de la zona 57 en Nueva Ge-
rona llegó la comitiva para agradecer 
a hombres y mujeres que hacen de la 
solidaridad una máxima a tono con el 
ejemplo de Maceo y Che, a quienes 

también se homenajeó al arribar a otro 
aniversario de su natalicio.

De acuerdo con la directora del 
banco de sangre municipal Roberto 
Hernández, la licenciada Einy Nápo-
les Ortiz, la incorporación de los jóve-
nes a esta importante tarea ha sido 
una de las principales fortalezas del 
territorio y en la que se debe seguir 
trabajando, pues la continuidad de 
este movimiento voluntario represen-
ta una garantía para el Sistema de 

Salud Pública cubano, aseguró.
El coordinador municipal de los CDR 

aquí, Lázaro Castanedo Ibáñez, desta-
có, en cada comunidad visitada, la re-
levancia del quehacer mancomunado 
entre instituciones de salud, cederistas 
y la organización, en aras de potenciar 
la captación y el noble aporte.

En el Municipio hay 1 013 donantes 
activos que no solo aportan sangre, 
sino también plasma, empleado en va-
rios tratamientos. 

Entrega de reconocimientos a quienes laboraron 

Reveladoras anécdotas en el aislamiento
POR Yenisé Pérez Ramírez
FOTO: Yoandris Delgado Matos

No faltó el estímulo a los donantes
POR Yenisé Pérez Ramírez


