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FREDDY PÉREZ CABRERA

A la caza de ejemplos que
sirvan para ilustrar cómo el país
pudiera evitarse el gasto millo-
nario en la adquisición de los
alimentos que por ineficiencia
no producimos, Granma de-
sembarcó en una de las mejo-
res cooperativas ganaderas de
la nación.

Allí encontró a Israel Aguilar
Pérez, dirigente de la UBPC villa-
clareña Desembarco del Gran-
ma, trabajador de 64 años que ha
obtenido con su colectivo resulta-
dos fabulosos, muy superiores a
los de otras entidades que, con
iguales recursos, son incapaces
de aportar lo que la economía
necesita para salir adelante.

—¿Cómo eran los indicado-
res de la unidad cuando usted
llega a su dirección?

“Malos. Estaba instaurada la
cultura del pichón, esperando a
que todo nos lo dieran u orienta-
ran. Lo primero que hicimos fue
racionalizar la plantilla, porque
donde había 17 hombres solo dos
eran necesarios. La mortalidad
animal era altísima, primero por-
que no había fuente alimentaria,
la natalidad no superaba el 55 %,
no había inseminadores, se pro-
ducía muy poca leche, y la entre-
gada era de muy baja calidad”.

—¿Qué hicieron para supe-
rar aquel estado de cosas?

“Cuando comenzamos hace
once años entregábamos 385 000
litros de leche, y desde hace
dos años, con la misma canti-
dad de animales, venimos pro-
duciendo más de un millón.
Tuvimos que hacer cambios,
como dar vacas gestantes con
el objetivo de crear un centro de
desarrollo, gracias al cual
ahora tenemos novillas para
reemplazar. En cuanto a la
natalidad vacuna cerramos

abril con un 88 %. En esto ha
influido la formación de nues-
tros propios inseminadores, y
el haber garantizado el alimen-
to del ganado. En el tema de la
calidad de la leche, en 17 años
solo cogimos a una persona
cometiendo ese error: le costó
6 000 pesos y la salida de la
UBPC. Remedio santo”. 

Para hacer posible todo esto,
Israel llega a la cooperativa poco
antes de las seis. “Para nosotros
es una vergüenza que la luz del
sol nos sorprenda en la casa.
Además, los cuadros precisan de
tiempo para razonar y esa es la
mejor hora. A las 7:00 a.m. me
incorporo al trabajo de campo
hasta bien entrada la tarde. El tra-
bajo de la oficina lo hago en la
hora del almuerzo y por la noche,
el resto es para orientar y contro-
lar. No acostumbro a irme nunca
a casa dejando un problema sin
resolver”. 

—¿Dónde se halla el secreto
de tanto éxito y liderazgo?

“En la disciplina. Sin ella no
puede haber ningún resultado,
unido a la consagración, honesti-
dad y exigencia que debe carac-
terizar a un dirigente ante cual-
quier tarea asignada. Hay perso-
nas a las que no les ha gustado la
disciplina impuesta en el centro y
han tenido que irse, pero la
mayoría nos sigue porque se han
dado cuenta de que esa es la
única vía para triunfar.

“Además, yo no tomo ninguna
decisión sin contar con los traba-
jadores y con la asamblea, que
es quien decide. Aquí las perso-
nas tienen sentido de pertenen-
cia y comprenden que los resulta-
dos son fruto de su esfuerzo.   

“Así, el pasado año los traba-
jadores promediaron mensual-
mente 2 433 pesos. Yo digo que
el colectivo que más gana es el
que más ayuda a la cooperativa”. 

Que la disciplina 
sea la regla

El contacto diario con los productores ha sido la clave de los éxitos de Israel. 
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Un despacho de la agencia española
EFE, fechado en Madrid el 15 de junio,
señala que el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores e Iberoamericanos,
Juan Antonio Yánez-Barnuevo, expresó
que la situación de falta de respeto de los
derechos humanos en Cuba sigue siendo
“preocupante”. 

Es sorprendente y a la vez ridículo que
un representante de la Cancillería de un
país en severa crisis económica y social,
realice formulaciones injerencistas de
ese tipo para congraciarse con el impe-
rio, con la derecha (para quedar bien con
el diablo y el diablillo), y zaherir la sensi-
bilidad de un pueblo heroico como el
cubano que, desde hace más de medio
siglo, enfrenta ataques y campañas que
intentan desacreditar a su proceso revo-
lucionario.

Las declaraciones  —según reporta la
misma agencia— fueron enunciadas
durante una comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados.

Una vez más se verifica que no hay
ostensibles diferencias en los fueros de
algunos que bajo la piel “socialista”,
expresan total  connivencia con esa retó-
rica anticubana promovida por el aznaris-
ta Partido Popular.

¡Cuánta verborrea la del  señor Yánez-
Barnuevo! ¿Vivirá en otra galaxia?
¿Llegó ayer a Madrid?

Este “socialista” debiera profesar más
respeto hacia el pueblo español. Debiera
hablar en el Congreso con preocupación
por lo que está pasando en su propio
país, donde muchos ciudadanos están
muy lejos de alcanzar el pleno reconoci-
miento y disfrute de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales.

¿O qué es eso que acaece ahora  con las
brutales cargas de la policía española con-
tra manifestantes “indignados” que han
salido en multitud a las calles en ciudades
como Madrid y Barcelona, para protestar

pacíficamente por la falta de porvenir, justi-
cia y seguridad, además de respuesta a
los numerosos problemas que enfrenta
hoy esa sociedad, que entre otros males,
sufre significativos recortes del gasto públi-
co en sanidad, educación y otros?

Como resultado de la represión, se han
producido centenares de heridos.

¿Por qué no se alarma por el desem-
pleo de su país, que supera hoy el 20 %
de la población económicamente activa,
la cual representa la increíble cifra de
más de 4,5 millones de sus conciudada-
nos  que están sin trabajo, según los pro-
pios medios de prensa españoles?

A Yánez-Barnuevo debería inquietarlo y
ocuparlo la cantidad de jóvenes desem-
pleados, que duplica la media existente
en los países de la Unión Europea, lle-
gando a afectar a más del 43 % de la
población juvenil en edad laboral; o que
ocho millones de sus conciudadanos
vivan por debajo del nivel de pobreza; o
que en 1,3 millones de hogares no hay
siquiera un miembro de la familia que dis-
ponga de un trabajo fijo.

¿Ni siquiera le llama la atención a este
hombre, considerado el número dos de la
Cancillería española, que uno de cada
cuatro niños españoles enfrenta hoy el
riesgo de la pobreza?

Organizaciones internacionales han
expresado su preocupación por la
situación grave que se presenta en
España con la trata de menores y muje-
res procedentes de Europa del Este y
África Subsahariana fundamentalmen-
te, víctimas de redes internacionales de
prostitución.

El señor Yánez-Barnuevo no puede
aparecer como una virgen vestal en la
política para dar recetas a Cuba con tan-
tos y serios problemas que enfrenta
España.  Toda  persona sensata y hones-
ta coincidiría  en que el Gobierno del país
ibérico está muy lejos de ser ejemplo en
lo que se refiere al respeto de los dere-
chos humanos y las libertades fundamen-
tales.

Las ridículas declaraciones 
de Yánez-Barnuevo
Con tantos líos económicos y sociales que tiene España, con la
represión policial sobre sus ciudadanos, este secretario de Estado
de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, expresó que la situación
de los derechos humanos en Cuba sigue siendo “preocupante”

María Luisa García

Me llama la atención una compañera acerca
de la forma en que empleamos usualmente la
palabra ortografía, del latín orthographia, y esta
del griego: “conjunto de normas que regulan la
escritura de una lengua” o “forma correcta de
escribir respetando las normas de la ortografía”.
Como puede verse en la segunda acepción la
palabra incluye en su significado la idea de la

corrección a causa de que el elemento composi-
tivo orto- significa precisamente “recto” o
“correcto”. Por tanto, decir que una persona
tiene buena o correcta ortografía resulta una
redundancia y expresar que la tiene mala es un
absurdo. Debe decirse que tiene ortografía o
que no la tiene. Por cierto, ¿sabía usted que
ortografía tiene varias acepciones relacionadas
con la Geometría? Es también la “delineación
del alzado de un edificio u otro objeto”. En esta
especialidad se emplean los términos ortogra-
fía degradada, ortografía en perspectiva,
ortografía proyecta y ortografía geométrica. 
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