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Una Heroína del Trabajo, irrepetible 
por sus múltiples facetas

| José Luis Martínez Alejo

Confiesa ser una persona muy di-
vertida y realizada. Aunque  afirma 
sentirse algo frustrada en su prolífica 
vida: “Si hubiese tenido la oportuni-
dad de elegir mi carrera preferida, 
hoy fuera bailarina. La gente dice 
que bailo bien, incluso, el reguetón”, 
declara sonriente Verania Felicia 
Hernández Peláez, técnica en Carto-
grafía y Mejoramiento de Suelos en la 
provincia de Ciego de Ávila.

Anima nuestro diálogo con una 
melodía en su computadora. “Lo pri-
mero que hago al llegar a mi oficina y 
a mi casa es poner música, pues esta 
me fascina igual que la pintura, pero 
no tanto como el baile. También me 
gusta coser, tejer, bordar, leer, hacer 
la labor comunitaria en el barrio…”

La única hembra
Su familia le llama la jefa. “Imagí-
nense, la única hembra y la mayor de 
mis cuatro hermanos a quienes ayudé 
a formar. Miguelito en la actualidad 
cumple misión en Venezuela, Alejan-
dro terminó Construcción  Civil, Wil-
fredo es pelotero, Rudel estudia músi-
ca y yo soy técnica en Agronomía.

“Por eso le  agradecemos a la Re-
volución lo que tanto nos ha dado, pues 
vivíamos como seres insignificantes 
antes de 1959. Mi casa era un bohío 
con piso de tierra en Arroyo Blanco, 
provincia de Camagüey. Nunca olvido 
los atropellos de la guardia batistia-
na por ser negros, pobres y nietos de 
revolucionarios, muchas veces recibi-
mos las clases sentados en el piso de 
la escuela rural”.

 En contraste, la etapa juvenil le 
resultó muy fructífera. Participó en 
dos Festivales Mundiales de la Juven-

tud y los Estudiantes, asistió  a con-
gresos de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y recibió el sello Forjadores del 
Futuro.

En el mismo centro
Recién egresada de un tecnológico 
llegó  al Instituto de Suelos, en Ciego 
de Ávila. “Me decían la niña, de eso 
hace 44 años, y sigo aquí sin pretender 
irme a otro centro laboral, porque, so-
bre todas las cosas, tengo excelentes 
compañeros de trabajo”.

Afianza con más fuerza su contri-
bución a la ciencia y la técnica, con-
virtiéndose en la única mujer avileña 
que ostenta el Premio Nacional a la 
Innovación de Mayor Impacto Econó-
mico y Social. 

“El aporte consiste en la deter-
minación correctamente de la erosión 
de  los  suelos mediante una fórmula, 
reuniendo un grupo de elementos de 
la cartografía. Eso representa un aho-
rro extraordinario de recursos huma-
nos y materiales, y reporta un efecto 
económico de  1 millón de pesos.

“Un trabajo muy valioso también 
es la automatización de la documen-
tación de las pruebas hidrofísicas de 
los suelos, antesala del riego agrícola. 
Los documentos que estaban amari-
llentos y casi ilegibles los recuperé y 
llevé al formato digital, para que los 

especialistas tengan en la computa-
dora un fichero con toda la informa-
ción.

“Mi aporte más importante en el 
2014 es el método que posibilita cono-
cer, mediante la geología y la carto-
grafía, la roca madre o formadora de 
todos los tipos de suelos en el territo-
rio avileño”.

El patrimonio documental de las 
tierras, el archivo que ella actualiza 
y preserva, es el mejor de su tipo en 
Cuba.

El gran premio
Otros méritos honran su consagración 
como diputada a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular del 2008 al 
2013, cooperante de la agricultura en 
la República Bolivariana de Venezue-
la y vanguardia nacional por 21 años 
consecutivos del Sindicato de Traba-
jadores Agropecuarios y Forestales.

Verania baja el volumen de la 
música en la computadora, habla con 
mesura acerca del título honorífico 
merecido y enfatiza sobre quién se 
lo colocó en el pecho: “Fue el amigo 
de todos, como le llamaba mi abuela 
Rosa, el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, a quien nunca voy a de-
fraudar, jamás perderé la condición 
de Heroína del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba”.

| Eduardo González Martínez

En el despalillo Niñita Val-
dés, de la capital pinareña, 
las jornadas comienzan tem-
prano y si fuera por la volun-
tad de los integrantes de ese 
colectivo, se alargarían hasta 
la noche. “Todas las plazas 
están cubiertas y hay una lis-
ta de espera; incluso, un car-
tel en la recepción dice que 
estamos llenos”, nos cuenta 
Jaquelina Morejón Benítez, 
administradora del lugar.

Una de las causas de este 
fenómeno es la puesta en 
práctica de nuevos sistemas de 
pago por parte de la Empresa 
de Acopio y Beneficio de Ta-
baco de Pinar del Río. La pre-
misa es dar a cada cual lo que 
se pueda ganar y el resultado 
es un incremento productivo y 
una incidencia directa sobre 
los ingresos de las personas.

Nuevas medidas ante una vieja 
situación
Los antecedentes de estas me-
didas beneficiosas se encuen-
tran en la aplicación, con carác-
ter experimental, de sistemas 
distintos en los últimos tres 
meses del 2013. La situación 
de la entidad y su ubicación en 
la cabecera provincial  condi-
cionan su desempeño, pues los 
numerosos centros existentes 
(fábricas, hospitales) reclaman 
para sí la fuerza laboral.

“La competencia es fuer-
te y estábamos detrás en 
cuanto a la introducción de 
nuevos sistemas de pago. Hoy 
con estos hemos logrado el in-
cremento de la productividad 
partiendo del uso de la fuerza 
de trabajo, pues no hay límites 
de sueldo y la gente se siente 
más estimulada”, afirma el 
director de Capital Humano, 
José Luis Puentes Morales.

El nuevo sistema fue dise-
ñado en la entidad, aprobado 
por el director y se sustenta 
en la calidad y la productivi-
dad. No existe tope salarial 
pero se atiene, por supuesto, a 
los resultados económicos. En 
estos momentos se ejecuta en 

cada una de las 14 unidades 
empresariales de base y be-
neficia a todos.

Entre los aspectos más im-
portantes se encuentra el hecho 
de que para la estimulación se 
tiene en cuenta el cumplimien-
to de cada centro de forma ais-
lada. Asimismo, el trabajador 
depende de sus resultados, no 
del de los demás. Con esto el 
sistema parece más justo.

Tras la aplicación
Uno de los problemas funda-
mentales enfrentados en la 
ciudad cabecera era la falta 
de mano de obra.  Con estas 
medidas las necesidades han 
ido disminuyendo.

“Se nos han incorporado 
más de 150 mujeres este año 
y se siguen sumando, porque 
el salario medio aumentó sig-
nificativamente, de 460 pesos 
a más de 700”, revela Justo 
Armas, director de Acopio y 
Beneficio de Tabaco de la em-
presa.

El caso del colectivo de 
Niñita Valdés, con dos heroí-
nas del trabajo en su historia, 
es significativo y las señales 
de los cambios son evidentes.
La incidencia sobre el salario 
convierte la labor en una op-
ción más atractiva.

“Se nos ha incrementado 
la cantidad de trabajadores, 
entre ellos mucha juventud, 
lo que permite dar continui-
dad al oficio”, añade Morejón 
Benítez.

Inés Martínez Miranda, 
Heroína del Trabajo de la 
República de Cuba dice que 
“la gente quiere ganar más 

y si las dejas siguen traba-
jando por más tiempo. Si di-
cen de abrir a las seis de la 
mañana y cerrar a las doce 
de la noche, las personas 
vienen”.

Los datos señalan la du-
plicación del salario medio 
al cierre de septiembre con 
respecto al año anterior y 
se cumplen todos los indica-
dores económicos. Hasta la 
fecha la productividad  cre-
ció  en  el 68 % y todos los 
indicadores han subido, con 
relación al 2013, sobre el 10 
por ciento.

“Ha crecido el sentido de 
pertenencia de los trabajado-
res y aumenta el aprovecha-
miento del tabaco en las esco-
gidas y despalillos. Cada vez 
se preocupan más por conocer 
sobre el cumplimiento de los 
planes”, explica el director de 
la empresa, Joel Hernández 
Acosta.

Verania, la excepción
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Pagar lo que toca y se puede
Nuevos sistemas de pago en Pinar del Río benefician a los tabaqueros, estimulan 

la producción e influyen en la incorporación de fuerza de trabajo

Los nuevos sistemas de pago han hecho más atractivo el oficio para los 
jóvenes. | fotos: Del autor

Inés Martínez Miranda, Heroína del Trabajo de la República de Cuba dice que 
“la gente quiere ganar más y si las dejas siguen trabajando por más tiempo.


