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La efectividad de las transformacio-
nes que acontecen en el ámbito la-
boral cubano podrá ser posible,  si el 
movimiento sindical convierte el fun-
cionamiento en desempeño de todos 
los días,  y no en quehacer ocasional, 
ese que suele reducirse solo a la rea-
lización de la asamblea de afiliados y 
de los trabajadores.

El concepto del profesor Dago-
berto Rojas Pérez fue respaldado por 
la mayoría de los participantes en el 
balance anual del Comité Provincial 
de la CTC en Matanzas, instructivo 
intercambio de cómo conseguir ver-
dadera representación de los derechos 
de los trabajadores  desde una gestión 
sindical constante, sistemática, mate-
rializada en la cotidianidad de los co-
lectivos,  en el puesto de trabajo, justo 
allí donde se deben concretar los com-
promisos productivos.

Pero en términos de funciona-
miento, el occidental territorio nece-
sita completar su plantilla de cuadros 
para garantizar  mejor atención a la 
base, un asunto estratégico y que me-
rece total prioridad, reclamó Ulises 
Guilarte De Nacimiento, secretario 
general de la CTC en el país.

Precisó, además,  que la capaci-
tación es la variable condicionadora 
del alcance de un escalón superior en 
la labor sindical cubana e instó a in-
terpretarla como proceso continuo y 
diferenciado.

El también miembro del Comité 
Central,  puntualizó  la elevada res-
ponsabilidad en la sindicalización de 
los trabajadores no estatales, aspecto 
en el que insistió Isdalis Rodríguez, 
secretaria general de la CTC en el te-
rritorio.

La coherencia entre buen funcio-
namiento sindical y resultados simi-
lares la ejemplificaron intervenciones  
como la de Arnaldo Díaz, del hotel Sol 
Palmeras, instalación que sobrecum-
plió sus planes de ingresos y mantuvo 
una ocupación lineal del 92 %, simi-
lar a los saldos de la planta de moto-
res Enrique Cabré, donde, a juicio de 
Alberto Nodarse, los sistemas de pago 
de la Resolución 17 han revolucionado 
los aportes productivos y aumentado 
el salario. 

Rafael Piña, de la empresa azuca-
rera Mario Muñoz, transmitió el buen 
clima  generado por la 17 en un co-
lectivo que aunque hoy no cumple la 
cifra aprobada, se siente estimulado 
para entregar la parte que le toca en 

las 6 mil toneladas que Matanzas le 
debe al plan.

Los relevantes éxitos de un pro-
grama de desarrollo integral que en 
la empresa agropecuaria Máximo 
Gómez fija en mil 200 pesos el salario 
medio mensual y elevó de 4 a 20 mi-
llones el ingreso anual de la entidad, 
justificaron aplausos. 

Combatir  manifestaciones de co-
rrupción, delito e ilegalidades  es un 
desafío para un territorio  importante 
en las pretensiones cubanas del crecer 
el 4 % en el producto interno bruto, 
reflexionó la miembro del Consejo de 
Estado y presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, Tania 
León Silveira, un concepto que re-
dondeó  Rebeca Morales Estévez, del 

Buró  Provincial del Partido, al insis-
tir en lo inexorable de una labor po-
lítico-ideológica cada vez más eficaz.
| Juanita Perdomo Larezada

En Mayabeque  
El secretario general de la Central de 
Trabajadores de  Cuba, Ulises Guilarte 
De Nacimiento, llamó a los cuadros sin-
dicales de Mayabeque a desarrollar un 
trabajo más profundo, dinámico y cien-
tífico,  acorde con las nuevas circuns-
tancias que vive el país. La interven-
ción tuvo lugar en el balance del Comité 
Provincial de la CTC en ese territorio.

El máximo dirigente  de la  orga-
nización de los trabajadores ratificó  
la importancia de la sección sindical 
y sus cuadros;   allí se está junto al 
obrero, en el puesto de trabajo, donde 
muchas veces se decide la solución del 
problema.

Guilarte De Nacimiento  convocó a 
profundizar en temas de máxima im-
portancia  como son el estado actual de 
las plantillas, el aprovechamiento de la 
jornada laboral, el comportamiento de 
la productividad, la correcta utilización 
de la materia prima y el salario.

Marisol Fuentes Ferrer, secreta-
ria general de la CTC en la provincia, 
enumeró las tareas priorizadas en el  
2014 y dijo que es de máxima priori-
dad  cambiar los métodos y estilo  de 
trabajo de los cuadros, la manera de 
sindicalizar y lograr mayor atención 
al funcionamiento en  la base.

Por último, aseguró que los resulta-
dos de la economía en el 2014 muestran 
avances y crecimientos sostenidos en 
los  cuatro  años de creada la provincia,  
y auguran posibilidades de mejorar  en  
el 2015. | Alberto G. Walón.

Un sindicato de todos los días

Se instó a que 
los resultados 
productivos 
de la provincia 
de Matanzas 
se parezcan 
a sus reales 
potencialidades. 
| foto: Noryis 

Murió uno de los grandes 
del trabajo, ese a quien 
llamaron el sinsonte de 
la mocha: Tranquilino 
Jacinto Ríos  González, 
Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba.

Nació en 1938  en Es-
peranza, municipio de 
Ranchuelo en la provincia 
de Villa Clara,  y solo tuvo 
por oficio aquellos  donde 
se dobla el lomo, se mira la 
tierra y se está de sol a sol 
junto al cañaveral.

Lo recuerdo con bra-
zos fuertes y amolando la  
mocha con la que llegó a 
ser millonario en todas 
las contiendas, forman-
do parte de  las briga-
das Camilo Cienfuegos y 
Batalla de Yaguajay, que 
aportaban la caña cor-
tada a los centrales del 
municipio.

Tranquilino era un 
hombre ocurrente, te-

nía la décima siempre a 
flor de labios y una son-
risa pícara que salía a 
flote cuando hablaba de 
sus  49 zafras, del tiem-
po muerto, de los nuevos 
aires que llegaron con la 
Revolución a la que agra-
decía  siempre haberlo 
sacado de la miseria en 
que vivió  su familia an-
tes de 1959. 

Lo vi tantas veces 
dentro del campo de caña 
que lo recuerdo activo a 
pesar de su enfermedad 
y la avanzada edad, tam-
bién ajustándose el som-
brero en medio de la faena 
diaria, y lo  percibo ner-
vioso  en el  otorgamien-
to del  título de Héroe del 
Trabajo de la República 
de Cuba, durante el XVII 
Congreso de la CTC.

“Esa condecoración es 
para gente grande y yo soy 
un pícaro que se escapó 
del cañaveral para venir 
a este Palacio de Conven-
ciones, yo solo he cortado 
caña”, me confesó.

Pero Tranquilino no 
se va, se resiembra en el 
cañaveral de sus sueños 
y sigue siendo nuestro,  
con la humildad de su 
ejemplo y la entereza a 
la que consagró sus días. 
| Lourdes Rey Veitia 

Tranquilino siempre 
estará en el cañaveral

Falleció el Héroe del Trabajo de la República de 
Cuba, Tranquilino Jacinto Ríos González

| foto: Jesús Martínez

El Premio Literario Casa de las 
Américas, cuya edición 56 finaliza-
rá el jueves próximo con la informa-
ción de los resultados en la sala Che 
Guevara, de esa institución, ratifica 
una vez más la extraordinaria sig-
nificación que tiene para la salud de 
la escritura en el continente. Así lo 
reconocen allende los mares y en el 
territorio nacional cubano.

El panameño Manuel Orestes 
Nieto es uno de los intelectuales que 
valora las obras presentadas en poe-
sía. Entre sus lauros está,  precisa-
mente, el haber recibido el Premio  
en 1975. “Para mí es un privilegio 
integrar el jurado este año. Su pres-
tigio y respeto es reconocido no solo 
en Latinoamérica y el Caribe, sino 
a nivel mundial. Ha contribuido a 
encontrar y difundir obras litera-
rias inscritas por su calidad y no-
vedad en el espectro cada vez más 
ancho y trascendente de la literatura 
del continente”, expresó.

Por su parte, el ecuatoriano 
Edgar Allan García, integrante del 
jurado en Literatura para niños y 
jóvenes, considera que “el Premio  
Casa ha sido emblemático para mi 
país por varias razones. Cuba es un 
referente histórico y político fun-
damental entre los grupos progre-
sistas ecuatorianos, por lo que ga-
narlo ha sido un sueño de muchos 

escritores. Además, en tiempos en 
que no había —o no conocíamos— 
tantos concursos internacionales, 
el de Casa era una de las pocas lu-
ces en nuestro horizonte literario. 

“Aunque muchos lo han in-
tentado, solo tres escritores cote-
rráneos se han alzado con dicho 
premio, por lo que constituye un 
reto para los literatos y pensadores 
ecuatorianos”, afirmó.

El programa de la edición 56 
tiene actividades previstas para 
hoy en la sala Manuel Galich y la 
Galería Latinoamericana, de la 
propia institución, y durante el 
martes y el miércoles. Este último 
día, a las 5:00 p.m. se  presentarán 
los libros ganadores de la edición 
pasada. | Ramón Barreras Ferrán

Nona Fernández, escritora y actriz chilena, 
integrante del jurado de novelas. 
| foto: Modesto Gutiérrez, AIN

| Premio Casa 

Luz a la escritura


