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UCHO se ha comentado luego de la
presentación del entonces Proyecto de
Constitución de la República, hoy
ratificado, de lo relacionado con dotar a
los 168 municipios del país de mayor

autonomía para su gestión, reclamado así por el
pueblo.

El presidente Miguel Díaz-Canel llamó en la
recién concluida reunión con las máximas
autoridades políticas y gubernamentales de
cada territorio a priorizar la política de la
vivienda y en especial la producción local de
materiales y la construcción de inmuebles con
calidad, por su repercusión social.

La eficiencia de los procesos, exportar más y
lograr encadenamientos productivos son
algunos de los elementos que conducen al
incremento de la vida económica y con ello el
aumento del uno por ciento de contribución
territorial para el desarrollo, que financia obras
de alcance popular.

Por lo antes expuesto, vale preguntarse:
¿Será suficiente solo la voluntad del país para
autonomizar los municipios? ¿Es acaso este
proceso unidireccional, o sea, de arriba hacia
abajo?

La respuesta a ambas interrogantes es no,
porque no basta que desde la Constitución se
refrende ni que en la política del Gobierno
aparezca como uno de sus presupuestos
fundamentales, es preciso el aporte de los
trabajadores para generar el capital suficiente
en pos de emprender mayores empresas
desde la base.

En el caso de la Isla de la Juventud será
imposible avanzar si continúan los
incumplimientos al Plan de la Economía por
causas de matriz subjetiva, si no se pone el
empeño en concretar inversiones
obstaculizadas en el 2018 por la falta de
carpinteros y electricistas, como es el caso
de instalaciones eléctricas, falso techo y
remate de albañilería en el hospital general
docente Héroes del Baire, problema que puede
resolverse a lo interno y donde se pueden
buscar variantes.

La escasez de mano de obra calificada
también limitó el pasado año el cumplimiento
del plan de viviendas, concluyendo el 59,9 por
ciento de lo previsto, y lo que trae como
consecuencia la permanencia de familias
damnificadas en facilidades temporales.

En cuanto al autoabastecimiento de alimentos
se exhiben como logros las altas producciones
de tomate, huevos y frijoles, mas, es un asunto
pendiente la mayor diversificación para así
contar con una amplia gama de renglones
netamente producidos aquí.

Tareas emanadas de las intervenciones de
nuestro Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros como la imagen de cuidado en
los establecimientos públicos, la
comunicación social, la informatización de la
sociedad y la interacción de los dirigentes con
el pueblo engrosan la agenda de Gobierno
2019, que sin dudas coloca a la Isla al centro,
pues es el eslabón fundamental para alcanzar
el desarrollo sostenible planteado en el
Modelo Económico.

Todavía queda por hacer, sobre todo en el
plano legislativo, pues deberá dictarse una Ley
que regule el contenido de la autonomía y las
competencias municipales. No obstante,
labramos un buen camino hacia esa meta si
andamos con paso comprometido tras la
eficiencia en los distintos sectores de la
economía.
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ECUERDO que allá por los años de becas
en el campo, el menú de la comida del día
cambiaba bruscamente cuando venía alguna
visita de nivel superior. Los manteles eran

más limpios y no salían las cucharas viejas a sonar
con las bandejas; había una especie de risa amable
en tantas caras, días antes un poco hoscas y
menos tratables.

Luego fuimos aprendiendo que a la visita, en
nuestras propias casas, hay que darle lo mejor,
aunque las despensas queden vacías y los
pulmones sin aire para un respiro. Otra cosa
sucede en las casas campesinas, donde se puede
comer en una mesa desprovista de mantel sin que
se noten los cambios y sí una cortesía plena, llena
de naturalidad y frescura campechana.

El asunto se vuelve más complejo cuando poco
antes de la visita a un centro laboral hay una
reunión con los trabajadores para puntualizar
detalles y aseguramientos. Entonces alguien dice,
inocentemente, que �a la visita no hay que andarle
contando nuestros problemas porque eso lo
resolvemos entre nosotros�.

Y al llegar esta encuentra todo reluciente,
funcionando como un reloj suizo, ¿o sueco, por
aquello de hacerse el sueco? Facundo quiere
referirse a una dificultad, pero aprieta la boca porque
recuerda las orientaciones. Pánfilo está lleno de
dudas, mas sonríe y casi aplaude antes de tiempo. A
veces, al finalizar, alguien trae, presuroso, un libro
de firma donde queda constancia de que todo

�(�) Conversar con la
gente, pero de verdad,
para saber qué piensa.

No contentarse con
hablar, sino también oír,

aunque no agrade lo
que nos digan;

reconocer cuando nos
equivocamos y si es el

caso, decirle al otro que
no tiene la razón (�)�

Raúl Castro Ruz, en la
clausura del XIX

Congreso de la CTC

Antonio González
Contrera, asociado a la
Cooperativa de Créditos y
Servicios Camilo
Cienfuegos, quien se
dedica al cultivo del tabaco
tapado, en su carta
dirigida a la sección,

Por Osvaldo Pupo Gutiérrez (*)

marcha �viento en popa y a toda vela�.
A la hora de la visita, que podría ser también la

hora de la verdad, hay que cerrar el camino a la
hipocresía, no permitir otras formas de mentir en
informes adulterados, en una realidad que no es la
realidad, sino la que queremos que la visita crea.

Delante de lo que vemos y oímos hay muchas
realidades. Por eso no solo es útil entrar por la sala
donde hay muebles recién pulidos, sino entrar por
la cocina y hablar con el cocinero. Estimular la
necesidad de preguntar y expresar lo que piensan
las personas.

Sería útil que la visita regresara dos días después
o sin avisar; vestir con sombrero de yarey y pedir
�botella� a quienes van en veloces autos a la misma
reunión donde esperan al que ahora es uno más en
la fila de los que andan a pie.

El asunto es que la visita tiene que ser una
magnífica oportunidad de diálogo, de intercambio,
de conocer y aprender de los que sostienen un país
en cada centro de estudio o trabajo, el espacio que
deje ver los aciertos y desaciertos sin falsas poses
y actos fingidos.

Es cierto que por el menú de la comida en los
años de beca sabíamos que pronto llegaría una
visita. Luego comprendimos que era también un día
donde el engaño estaba servido en la carta de toda
la jornada. Y es que para algunos es más
importante quedar bien con la visita que mostrarle
la verdad.

(*) Colaborador

Por Julio César Sánchez Guerra (*)

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo

fechada el dos de
noviembre de 2018,
planteó su inconformidad
con la respuesta dada por
los organismos a los que
acudió.

Se publicó el primero de
diciembre de 2018 la
respuesta de la Unidad
Empresarial de Base
Dirección Municipal de
Seguros �C� Isla de la
Juventud y ahora, el 18 de
marzo de 2019, lo hace el
Establecimiento Municipal
de Sanidad Vegetal. La
ingeniera María Luisa
Roque Echeverría,
especialista en Protección
de Plantas y actual
directora del centro, hace
constar lo siguiente:

El productor Antonio
González Contrera, de la

Cooperativa de Créditos y
Servicios Camilo
Cienfuegos, plantó en
marzo del 2016 una
hectárea de tabaco,
variedad criollo 98, que a
pesar de las afectaciones
por las lluvias que sufrió
esta plantación, mantuvo
la vega, a la misma se le
realizaron todas las
labores de resiembra,
cultivos, aplicaciones de
plaguicidas y otras.

Cumpliéndose con
disciplina por parte del
productor, quien mostró
interés ante las
recomendaciones hechas
por los especialistas de
Sanidad Vegetal.

CONTESTA CAYO
LARGO DEL SUR

Perla Fonseca Abraham,
vecina de calle nueve entre
26 y 28, escalera 2601,
apartamento 2, Sierra
Caballos, en una nueva
misiva a la sección
comunica que Ana Aurora
Romero Góngora,
directora de Empleo del
Mintur Isla de la Juventud,
la volvió a citar.

Con buen trato me hizo
entrega del modelo SNC-
4-1-25 y explicó que
contiene la certificación
de años de servicios y
salarios devengados,
según los documentos
que obran en poder de la
institución.

Al respecto hay
constancia de que presté
servicios en la plaza de

operaria dulcera repostera
panadera en el hoy hotel
Sol Pelícano (cocina),
Grupo hotelero Gran
Caribe, archipiélago de los
Canarreos, Isla de la
Juventud.

El período que aparece
comprende desde enero
del 2003 hasta febrero del
2008 y expide la
certificación Maikel
Fernández Fernández, jefe
del departamento de
Contabilidad, de acuerdo
con los requisitos
establecidos en la
Legislación de Seguridad
Social vigente.

Al entrevistarme con la
compañera ella me remitió
a la sede local del Instituto
Nacional de Seguridad
Social con el fin de que allí
me orienten qué pasos dar
para recuperar los años
trabajados desde el 16 de
junio de 1999 hasta el
2002, pues yo comencé a
laborar en el Complejo Isla
del Sur y cuando este lo
separaron quedé en el
Pelícano.

No pierdo la esperanza
de recuperar los años que
no aparecen, pues todavía
están en Cayo Largo del
Sur personas que fueron
mis compañeros de
trabajo.

Puede dirigir su carta
a la siguiente dirección
postal: Carretera La Fe
kilómetro 1 ½, Nueva
Gerona, o al correo
electrónico:
cip228@enet.cu


