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Así celebraron hombres y mujeres del
campo en la Isla de la Juventud este tres
de octubre el Día del Trabajador
Agropecuario, instituido en el II Congre-
so de su sindicato en 1977, en recorda-
ción a que ese mismo mes y día, pero
de 1963 �hace ya 55 años� se promul-
gó la II Ley de Reforma Agraria, la cual
dispuso la nacionalización de las tierras.

Y al hablar de progresos en el sector,
con certeza no pocos pineros cuestio-
nan tal afirmación a
partir de la inestabili-
dad de las ofertas en
placitas y mercados;
sin embargo, quienes
lo hagan deben saber
que si quienes andan
siempre de cara al sur-
co no se plantan �en
tres y dos� frente a las
intensas sequías, pla-
gas e inclemencias del
tiempo, con seguridad
las producciones hu-
biesen sido menores.

Por eso llegó a ellos
el  reconocimiento
del Partido, el Go-
bierno y de la Agri-
cultura en las pala-
bras de Yoanis Na-
ranjo Luis, delegado
del ramo aquí, quien en el acto central
por la fecha reconoció los incrementos
en renglones como las viandas, las hor-
talizas, los granos y huevos, este último
con aporte a la nación, no así en la en-
trega de leche a la industria, carne de
cerdo, miel, entre otros, por lo cual instó
a redoblar los esfuerzos.

Al respecto podríamos distinguir cuán-
to se hace en los polos arroceros en
pos del autoabastecimiento territorial,
en el rescate de la ganadería, con énfa-
sis en el alimento animal; de naves aví-
colas y hasta de la producción de se-
millas.

En la nueva sede de la Empresa Ga-
nadera, en la carretera vieja del aero-
puerto, tuvo lugar el encuentro, donde
a varios trabajadores les fue impuesta
la Distinción Marcos Martí por los re-

sultados y permanencia en el sector
por más de 20 y 25 años ininterrum-
pidos.

Emociones multiplicadas vivieron los
presentes cuando María Esperanza
Borrote, Lida Tatarinova Ivanova, Andrés
Heliodoro Macías, Antonio Osvaldo Cruz
y Juan Antonio Llanos fueron estimula-
dos por sus cinco décadas en la rama
agrícola.

Ernesto Reinoso Piñera, primer secre-
tario del Partido en la Isla, reconoció lo
logrado y llamó a alcanzar mayor
interrelación entre las entidades del sec-
tor, a la búsqueda de iniciativas para
resolver los problemas y entrarle con
fuerza a la campaña de frío porque de
ahí depende casi el 60 por ciento de
las producciones del 2019.

ELIGEN DELEGADO DE
INDUSTRIAS A CONGRESO

OBRERO
Arturo Enamorado López, secreta-

rio general del Sindicato Nacional de
los Trabajadores de Industrias en el
Municipio, resultó ser el delegado que
representará a los del sector en el
XXI Congreso de la Central de Tra-

bajadores de Cuba (CTC), en enero
próximo.

En un encuentro efectuado en la sede
del movimiento obrero aquí, los presen-
tes avalaron la propuesta al destacar la
calidad humana, el desempeño sindi-
cal y considerarlo el mejor representante
para llevar a la magna cita las preocu-
paciones de los afiliados de la
sideromecánica, la electrónica, la quí-
mica y la ligera.

Yusmary Olivera Pupo, secretaria ge-
neral de la CTC en el territorio, destacó
que el proceso previo al XXI Congreso
marcha de forma satisfactoria y al ca-
lor de la discusión del documento base
se han formulado planteamientos rela-
cionados con el funcionamiento del sin-
dicato, el salario, la edad de jubilación
y la estimulación.

Ivonne Guerra Ramírez, quien se
desempeñaba al frente de la esfe-
ra ideológica en la dirección muni-
cipal de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), fue promovida, de
forma provisional, como secreta-
ria general de la organización en la
Isla de la Juventud, luego de ser
liberada temporalmente de ese car-

go Yuladis García Segura por mo-
tivos de superación profesional.

Así lo acordó el Pleno extraor-
dinario del Comité Municipal de
la organización celebrado el lu-
nes, presidido por Yanira Kuper
Herrera, miembro del Secretaria-
do Nacional de la FMC.

Ingeniera Química de profesión
y con 40 años de edad, Ivonne
fue presidenta de la Brigada Téc-
nica Juvenil y secretaria del co-
mité de base de la Unión de Jó-
venes Comunistas en la Cerámi-
ca, donde por sus cualidades

pasa a funcionaria municipal y
nacional de la UJC, además de
formar parte de su buró aquí.

Kuper Herrera intercambió con
dirigentes de base y conoció de
la marcha del proceso con vis-
tas a la Asamblea pinera del X
Congreso de la FMC, cuya cele-
bración está prevista para el ve-
nidero seis de noviembre, y que
prosiguen las féminas en aras de
mejorar los resultados en el fun-
cionamiento interno y demás
frentes, en especial en la preven-
ción con la familia y jóvenes.

Convocó a continuar profundi-
zando en los debates encamina-
dos a fortalecer la FMC y avanzar
en la plena integración de las
mujeres a la sociedad, de conjun-
to con todas las federadas en co-
munidades.

Exhortó a las pineras a partici-
par de forma activa como hasta
ahora en la consulta popular del
Proyecto de Constitución, que no
solo reconoce el protagonismo de
las féminas, sino que también
amplía derechos, beneficios y
oportunidades en varios de sus
artículos.

TRABAJADORES
AGROPECUARIOS

Texto y foto: Karelia
Álvarez Rosell

Varios trabajadores agropecuarios fueron estimulados
en su día

El experimentado profesor Rafael
Alejandro Acanda Abascal insistía en la
primera parte de sus valoraciones acerca
del proceso de consulta popular del
Proyecto de Constitución en instruir a los
ciudadanos acerca de la Ley de Leyes, de
elevar la cultura jurídica desde edades
tempranas, estudiarla y entenderla.

Ahora prosigue con el tema del
matrimonio sin distinción de sexo. �Hace
44 años nosotros pudimos ser de los
primeros países en este asunto, en aquel
entonces Vilma Espín, presidenta de la
Federación de Mujeres Cubanas, le planteó
al Comandante en Jefe la necesidad de
establecer derechos y garantías para
aquellos que no las tenían como los
homosexuales. Fidel le respondió:
�¿Piensa usted, presidenta, que nuestro
pueblo, enraizado en el machismo español,
esté listo para recibir ese impacto?� Y el
tema se quedó ahí.

�Hoy en el 2018 se retoma este
planteamiento y pienso que, además de
atrevido y novedoso, es de igualdad,
equidad y dignidad. Pues si el sentimiento
que puedo mostrar es sincero, lo será más
aún si es legal. Cuba no es el primero en
dar este paso, somos el país 25. En los
protocolos internacionales, de los cuales
somos firmantes de la mayoría, establecen
que las personas deben vivir dignas, plenas
y con los mismos derechos, y hoy estas
personas de diferente orientación sexual no
tienen los mismos derechos de un hombre y
una mujer que tienen un matrimonio legal.

�Por eso pienso que el artículo 68 precisa
de un cambio de mentalidad por parte de
muchos, y respeto el criterio de todos.
Como especialista de Derecho sé que
vamos a pasar mucho trabajo, pues las
normativas jurídicas vienen detrás de la
aprobación del referéndum, o sea, cambios
en la Ley del Registro Civil, en el Código
Civil.

�Y pienso que lo más preocupante de la
sociedad en este sentido no es la
aprobación del artículo sino la cero
procreación, pero no se trata de una
epidemia, es solo la oportunidad a aquellos
de diferente orientación sexual de tener sus
garantías legales, lo cual no significa que
cesará el acto de procrear.

�Desde la época que surgió la institución
del matrimonio entre un hombre y una
mujer ha llovido demasiado. Como abogado

sé que nos tenemos que preparar para el
futuro inmediato representar y asesorar a
una pareja del mismo sexo.

�La norma jurídica también establecerá
qué conducta tener �cuestión más
inquietante. Debemos pensar en cómo
hacer una sociedad más justa, plena y
ordenada. Los cimientos de la constitución
de 1976 ya están quebrados y es
necesario inyectarlos, que la fortaleza de
la sociedad cubana sea firme.

�Este es un proyecto atrevido, inteligente,
revolucionario, innovador, creativo, de
futuro, de sostenibilidad. Y vuelvo a citar a
Martí: Quien participe en una república
y no sea capaz de dialogar, analizar,
participar no es buen ciudadano.

�Otro asunto que ha sobresalido en las
consultas populares es la ciudadanía
efectiva. En el artículo 32 de la actual
constitución se establece la imposibilidad
de tener, además de la cubana, otra
ciudadanía. Tras 42 años estamos
reformando ese artículo que estipula como
ciudadano cubano a todo aquel nacido en
Cuba o naturalizado, tenga o no otras
ciudadanías, y que al pisar suelo cubano
posee iguales derechos, deberes y
garantías, obediencia y sumisión a la Ley
y tribunales.

�Una vez instituida la Constitución
arrastra un grupo de normas y leyes a
promulgar. Hoy estamos más atemperados
para ello y pienso que lo más innovador y
visionario de nuestro proyecto constitutivo
es la normativa jurídica que tiene que
acompañarse luego de refrendada y
aprobada por la gran mayoría de este
pueblo.

�Y quisiera culminar con las palabras del
Apóstol: No puede votar una
Constitución quien no sepa leer en ella.
Eso implica una responsabilidad para
todos los cubanos, pues en una república
es un deber cívico participar e integrarse.
No es ir a la reunión por asistir, es debatir,
profundizar. Hoy nos están dando nuevas
formas de gobierno y de estado que
debemos estudiar.

�Consultamos de manera democrática a
toda la población, pero esto no sucederá
otra vez hasta dentro de 40 o 50 años, por
ello la relevancia de entender el significado
de este proceso.

�Realmente es un honor �sentenció�
participar en el referéndum de una
constitución reformada totalmente,
poniéndole cimientos para que dure más
de cuatro décadas�.

Por Marianela Bretau Cabrera
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