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Fructíferos resultaron la clausura,
los debates e intercambios de la
Primera Conferencia Nacional del
Sindicato de Trabajadores de la Cul-
tura que profundizó en asuntos
medulares en este frente definido
como espada y escudo de la na-
ción y que resultó una experiencia
vital para quien escribe estas líneas
en su condición de uno de los de-
legados de la Isla de la Juventud al
importante evento.

Fueron muchos los momentos
inolvidables, en especial las re-
flexiones compartidas con los par-
ticipantes en la clausura por Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, presidente
de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, cuando afirmó que no se
pueden confundir la voluntad de di-
fundir la cultura con los afanes de
mercantilización en el arte; ni crea-
ción artística con el interés perso-
nal de algunos de vender a cual-
quier precio.

Dijo que hay quienes están hacien-
do lo posible por apartar al Estado
del ámbito de la cultura, sobre todo
aquellos opuestos a la Revolución.

Amplió que, en vez de hablar de
disfrute y apreciación de las artes,
existe una tendencia a referirse al
consumo del arte, quieren con-
vertirlo en mercancía, anteponien-
do el enriquecimiento personal a
la calidad y el desarrollo de la au-
tenticidad, política cultural de la
Revolución.

La Conferencia dedicó sus sesio-
nes al encuentro entre los delega-
dos e invitados del cónclave con au-
toridades y directivos del Ministerio
de Cultura, el Instituto Cubano de Ra-
dio y Televisión, y el Comité Central
del Partido.

En cada espacio, como preámbulo
del trabajo por comisiones, los 200
delegados y 90 invitados de toda
Cuba se refirieron a los tópicos que
atañen y preocupan a los hombres y

las mujeres agrupados en este sin-
dicato.

No obstante, quedó claro que es
vital �para lograr impulsar los ritmos
productivos en los centros y entida-
des� que cada quien se erija como
un ente propulsor de estos procesos
haciendo lo que le corresponde y
mirándose por dentro para detectar
y luego erradicar las deficiencias.

Se llamó a fortalecer el quehacer
político ideológico en las nuevas ge-
neraciones como continuadoras de
la obra de la Revolución, pero tam-
bién mejorar la atención a muchos
de nuestros jubilados que aún es-
tán en condiciones de aportar en-
señanzas.

Defender la continuidad de la Re-
volución y la construcción de un So-
cialismo próspero, equitativo y sus-
tentable constituye la principal tarea
de los cubanos y una manera efi-
ciente y eficaz de conseguirlo es
mediante el ejercicio del trabajo. En
este sentido el sindicato juega un
papel decisivo en nuestros centros
laborales.

La delegación pinera estuvo re-
presentada en la magna cita por
cuatro delegados y una invitada, y
tuvo dos instantes trascendenta-
les: la imposición del sello 75 Ani-
versario de la CTC a Iraida Zayas
González, directora Municipal de
Cultura, y la ratificación y elección
de Zoila Rosa Flores Durán y Yanet
Arias Rodríguez, respectivamente,
como parte del Comité Nacional de
este sindicato.

En las cuatro comisiones se de-
batieron temas medulares como la
Economía de la cultura y Progra-
mación cultural; Funcionamiento
sindical, política de cuadro y ca-
pacitación; Trabajo político ideoló-
gico versus la subversión; así
como la Gestión del Sindicato en
la representación y atención a los
trabajadores.

No por resultar agotador deja
de ser necesario el accionar
dominical del Partido y el Go-
bierno junto a los directivos de
la agricultura y sus bases pro-
ductivas en un esfuerzo común
por garantizar en el terreno las
siembras empeñadas en la

presente campaña de frío.
Tal accionar es demostrativo

de la voluntad por garantizar la
producción agropecuaria terri-
torial, en una lucha constante
con las adversidades climato-
lógicas que, sin embargo, no
merman el entusiasmo y la de-
dicación de los hombres y las
mujeres de la campiña por
poner a producir sus tierras.

La productiva jornada no solo

evalúa las siembras, sino que
abarca la entrega de recursos,
la situación de los créditos y la
vinculación de las cooperativas
con entidades bancarias y las
empresas del sector.

Así transcurren desde septiem-
bre los domingos para este grupo
de personas, cuya experiencia
desde el pasado año posibilitó al-
canzar récord productivo en las
cosechas de frijoles y tomate, así
como mantener las ferias sema-
nales con la presencia de hortali-
zas, granos y viandas salidas de
los suelos de la localidad, con ex-
cepción de la malanga, aunque
todavía los resultados son insufi-
cientes.

Los agricultores pineros tienen
ante sí el reto, a pesar de las
constantes precipitaciones, de
sementar 3 197 hectáreas de
viandas, granos y hortalizas has-
ta febrero, garantía del 70 por
ciento de los alimentos del agro
que consumirá la población en
el venidero 2019.

Texto y foto: Pedro
Blanco Oliva

Ariel Cecilio Lemus

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El proceso de consulta popular del proyecto
de Constitución ha encontrado en los distintos
sectores de la población un espacio para el
diálogo abierto con vistas a construir una Cuba
mejor. De ello han sido partícipes los futuros
galenos y tecnólogos de la Salud Pública en
la Isla.

Organizados por la dirección de la Filial de
Ciencias Médicas aquí, cada grupo expresa sus
consideraciones respecto a la futura Carta Mag-
na, aseguró el estudiante de 5to. año de Medi-
cina y presidente de la Federación Estudiantil
Universitaria (Feu) en funciones, Darien Carballo
Cánova, quien caracteriza los encuentros de
satisfactorios.

�Desde el primer momento nuestra premisa ha
sido crear el escenario ideal para los debates y
para ello hemos garantizado el acceso tanto
impreso como digital del texto en las brigadas
e incentivamos el respeto a las opiniones de
cada uno.

�Casi en todas las asambleas los tópicos del
matrimonio igualitario, la ciudadanía efectiva, la
autonomía de los gobiernos municipales y el sa-

lario están entre los
artículos más deba-
tidos, pero siempre
con argumentos só-
lidos y bien estruc-
turados.

�En este proceso los
estudiantes pineros nos hemos vinculado de una
manera muy activa, pues nos ha acercado a la
Constitución vigente, a conocer más nuestra histo-
ria, a enriquecer la cultura jurídica e interesarnos
por el funcionamiento del Gobierno y la sociedad�,
agregó.

Inmersos aún en el proceso eleccionario, el
dirigente comentó, además, cómo se lleva a
cabo este en el territorio.

�Ya concluimos con un primer momento en las
brigadas y sedes, próximamente se hará a nivel
de filial y se ha contado con una buena  partici-
pación. Este año tenemos la motivación de que
gracias al intenso trabajo que desarrolla la orga-
nización y en reconocimiento a nuestros logros,
pasamos a ser miembros no permanentes del
Secretariado Nacional de la Feu, lo que nos sirve
como estímulo para seguir.

�A pesar de ser una filial, nuestra casa de
estudios logra una preparación integral entre
los educandos y eso nos llena de orgullo�.

Texto y foto: Yenisé Pérez Ramírez

Se informa a la población que por motivos
de reparación en la conductora principal de
agua que pasa por el puente de calle 32, la
cual abastece la zona de Nueva Gerona, se
realizará un pare del sistema el martes 23
del mes en curso a las 12 de la noche hasta

tanto se terminen los trabajos previstos.
Pedimos que nos disculpen por las moles-
tias ocasionadas.

Yodalis Santiesteban Cuba
Directora de la Empresa de

Recursos Hidráulicos


