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Un edificio habitado por todos
por JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT
LA de ayer fue nuevamente una sesión de debate profundo, de intercambio de ideas, durante la
sesión plenaria del Consejo Nacional Ampliado
de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
Alina Alarcón, actual vicepresidenta nacional, recordó que la Asociación debe vivir más
allá de su espacio natural, la Casa del Joven
Creador, para ir a intercambiar con su mejor
propuesta a la comunidad.
Mientras, Juan Carlos Travieso, realizador
del Canal Habana se inquietaba por las diversas interpretaciones que se hacían de la política cultural: «Hay que acabar de definir qué es
lo que le conviene a nuestra cultura: ¿Le hacemos culto a Hollywood o a las producciones del
patio? ¿Por qué no enfrentar la realidad que
muestran nuestras obras audiovisuales?»
Le preocupa al poeta matancero Glaudencio Rodríguez que las nuevas generaciones
pierdan de vista a aquellos intelectuales y artistas que han sostenido por mucho tiempo la
cultura cubana, y que sin embargo, están tan
distantes de ellas «porque no hemos podido
convertirlos en sus ídolos», mientras que el
investigador y crítico Omar Valiño está convencido de que una de las maneras más eficaces
de enfrentarse a la colonización cultural es
«movilizar las reservas morales y espirituales
que todavía conservan esos jóvenes, a quienes no hemos sido capaces de presentar
opciones culturales auténticas y atractivas».

Abel Prieto, ministro de Cultura. A su lado, Luis
Morlote, nuevo presidente de la AHS. Foto:
Calixto N. Llanes
Para el dramaturgo Norge Espinosa la postura de los asociados nunca deberá ser erigirse en
jueces, sin antes haberse mirado por dentro.

«¿Es que el mal gusto, el kitsch y la banalidad no
se han instalado también entre nosotros?»
En abrir espacios insistió el actor guantanamero Ury Rodríguez, quien abogó por los miembros de la Brigada José Martí, para «apoyar
desde la AHS a los nuevos instructores de
arte, ansiosos no solo por enseñar, sino por
validar sus obras como artistas».
Triste se siente Hilda Landrove porque posiblemente La Madriguera deje de ser la amada
casa de los asociados de la capital, ya que su
edificación formará parte de un proyecto de
restauración del Centro Histórico, «y aunque un
lugar es un lugar, y donde quiera que vayamos
llevaremos nuestra obra, ese es el espacio que
hemos construido entre todos, el de intercambios, la casa donde hemos sido Revolución y
hemos sentido el placer de ser revolucionarios.
Por su parte, Julio Martínez ratificó que la
UJC necesita hoy más que nunca la AHS, «esa
que estos 20 años ha demostrado su valía y
su apego incondicional a la Revolución.
Abel Prieto, Ministro de Cultura, dejó sentado que la nuestra no es una política cultural
que espanta la crítica. Por el contrario, la crítica desde la Revolución es imprescindible. «Lo
extranjerizante, el gusto por lo proyanqui se ha
ido expandiendo en el ambiente como un virus.
Por tanto, el camino que nos salvará debe llevarnos hacia un pensamiento de vanguardia
en el campo de la cultura, un pensamiento
antiimperialista, desde la identidad y el compromiso con la Revolución y la Patria».

Disciplina laboral sin extremismo ni paternalismo
Valoran en el 78 Consejo Nacional de la CTC, implementación de resoluciones sobre
reglamentos y jornada laboral. Discusión del Plan 2007. Emulación especial
por el 40 aniversario de la caída del Che
por JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ
LA implementación de las resoluciones sobre reglamentos disciplinarios internos y jornada laboral fue aplazada hasta el próximo mes de
abril, para aplicarla con gradualidad, consenso, sentido político y mejores condiciones, trascendió en el 78 Consejo Nacional de la CTC, que
sesionó ayer presidido por José Ramón Machado Ventura, miembro
del Buró Político del Partido.
La decisión, se conoció, responde a evidencias de factores objetivos y subjetivos que requieren de seguimiento en lo adelante: los graves problemas de transportación de pasajeros, insuficientes capacidades de círculos infantiles, el problema aún no resuelto de la coincidencia de horarios de servicios y trámites con los de la mayoría de los
trabajadores, dificultades con la iluminación y falta de comedores
obreros en muchos colectivos laborales.
Se valoró que el proceso de discusión de tales medidas ha mostrado problemas de preparación y falta de organización, lo que implicó escasa información y manejo del tema por parte de los trabajadores, por lo cual vienen tomándose medidas para atajar todo lo que
conspire contra el desarrollo del mismo.
Tanto Salvador Valdés, secretario general de la CTC, como Alfredo
Morales Cartaya, ministro de Trabajo y Seguridad Social, coincidieron
en que debe avanzarse el máximo posible en cada centro en la atención a los factores que inciden en este proceso, sin extremismos que
desconozcan las realidades, pero tampoco con paternalismos y perniciosos hábitos. Y todo con una fuerte participación de los trabajadores y su sindicato, y la persuasión de lo que trasunta este proceso
para el futuro del país.

El Consejo analizó la marcha del proceso de discusión del Plan
2007 en los colectivos, que si bien ha mostrado una retroalimentación desde la base, también refleja insuficiencias en cuanto a la preparación de las asambleas, información inteligible a los trabajadores,
la desagregación hasta el taller mismo, los análisis sobre indicadores
económicos, y la ausencia de temas como el ahorro y la sustitución
de importaciones en un grupo de discusiones.
Se orientó rectificar estos problemas con serenidad y flexibilidad,
y con el principio socialista de que esta es la vía esencial de participación de los trabajadores en las tareas de dirección. También se
valoró la importancia de las asambleas de afiliados para darle seguimiento y control al proceso.
Al analizar el cumplimiento de los acuerdos del 19 Congreso Obrero, el Consejo debatió y aprobó un proyecto que define el contenido
de trabajo del movimiento sindical y los reglamentos para las organizaciones de base del movimiento sindical y para la emulación socialista en los centros de trabajo.
Se destacó que en el 2007 se incorporará una emulación especial
en homenaje al 40 aniversario de la caída del Che y sus compañeros
de lucha.
Salvador Valdés informó que el próximo año se implementarán
acuerdos sobre el papel de los trabajadores en la Revolución Energética, en la lucha contra la corrupción y el delito y sobre la revitalización
de la guardia obrera.
El dirigente sindical agregó que se trabaja con énfasis en el tema de
la construcción de viviendas por los trabajadores, que se ha retrasado,
y explicó que se priorizará la conclusión de las ya iniciadas, con aporte
de erogaciones gubernamentales en cuanto a recursos materiales.

Impulso joven para la ciencia
por JULIETA GARCÍA RÍOS
LA labor de los trabajadores sociales, de las
sedes universitarias municipales como elemento transformador en los territorios y el impacto
de la Revolución Energética en el país, se reconocerá del 23 al 25 de enero próximo durante
el XV Forum de Ciencia y Técnica, que tendrá
como sede el Palacio de las Convenciones de
la capital.

Más de 390 ponencias se expondrán en
ese evento, las cuales fueron evaluadas y validadas por unos 950 expertos y representantes
de los ministerios.
Eugenio Maynegra, funcionario del Consejo de
Estado, informó que en los dos últimos años se
han dado más de 3 millones de soluciones en el
sector estatal, de la producción y los servicios,
aportadas en la base como resultado de las investigaciones científicas promovidas a ese nivel.

«Con la presente edición, donde se expondrán los resultados de los últimos cuatro años,
entramos en una era que exige más calidad, eficacia, racionalidad y rigor en la selección de los
trabajos, pues el país va saliendo del período
especial», expresó.
Los temas priorizados en este el XV Forum
son los relacionados con la energía, la biotecnología y la industria farmacéutica; y las ciencias
informáticas, las comunicaciones y la automática.
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