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Redacción Escambray

Xiomara Alsina Martínez

Hasta donde se tiene conocimiento, en la 
historia de los 21 congresos de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) nunca antes se 
había dado el caso que un padre y su hija fueran 
electos, por vías diferentes, como delegados. 
Mucho menos usual resulta que los dos vivan 
bajo el mismo techo. Sinesio Gowen Martí-
nez, jubilado y trabajador por cuenta propia, 
vinculado al sector de las Comunicaciones, y 
Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general 
del movimiento obrero en el municipio de Sancti 
Spíritus, tienen ese inmenso honor.

De él se sabe que fue militar de carrera, que 
con solo 13 años laboró duramente como ane-
gador en la hoy comunidad de Máximo Gómez, 
en Matanzas, que luego se incorporó al Ejército y 
fue parte de la Defensa Antiaérea, en la antigua 
provincia de Las Villas, y en los años 60 llegó 
a esta ciudad siguiéndole el rastro a una joven 
llamada Beatriz —la había conocido en la tierra 
de Leoncio Vidal—, la misma que en 1967 se 
convirtió en la esposa de toda la vida.

 También se conoce su desempeño posterior 
al frente de un equipo de obreros en la ECOA No. 
16, de Sancti Spíritus, donde se mantuvo hasta 
1983, cuando fue designado jefe de la Ofi cina 
de Precios en el Poder Popular Municipal.

“La jubilación me sorprendió en el 2000 
—dice Sinesio—, pero poco después me soli-
citaron reincorporarme como inversionista en 
las obras del bulevar de la ciudad. Cuando lo 
terminamos, me fui a casa; quería descansar, sin 
embargo, acostumbrado como estaba a trabajar, 
me resultaba difícil adaptarme al cambio. En el 
2014 me inicié como agente de comunicaciones, 
una actividad no estatal que me dio la posibilidad 
de estar en constante vínculo con las personas”.

¿Por qué lo eligen delegado al XXI Congre-
so, que comienza este sábado?

“Pienso que por mi desempeño al frente de 
la sección sindical de los trabajadores por cuen-
ta propia. Comencé visitándolos uno por uno y 
explicándoles los benefi cios de estar vinculados 
a la organización porque existía cierto rechazo; 
primero fueron 33 y ya cuento con 46 afi liados, 
no solo del Consejo Popular de Parque; sino del 
Kilo-12, de Colón, Los Olivos y hasta de Las 
Tosas. Ellos me ven como su ente aglutinador 
y manifi estan que no están en la organización 
obligados, sino por pura convicción y voluntad”.

De Ekaterina, su hija, se conoce que en 1998 
egresó de la Universidad Central Marta Abreu 
de Las Villas como ingeniera química y cursó su 
Servicio Social en la Industria Pesquera de Sancti 
Spíritus. Su desempeño al frente del comité de 

base de la UJC y luego en las tareas sindicales fue-
ron conduciéndola hacia el camino del liderazgo. 
Resultó electa miembro del secretariado del en-
tonces Sindicato de la Marina Mercante, Puertos 
y Pesca, y años después —cuando se unifi ca con 
el de la Industria Alimenticia— asume un papel 
determinante al frente de este en el municipio.

“En el mes de julio del 2018 me eligen 
secretaria general de la CTC en el municipio 
cabecera —explica la joven—, una misión 
mucho más compleja, pues mi experiencia sin-
dical era en un sector productivo, que me dio 
herramientas específi cas como la de conocer 
sobre planes económicos, sistemas de pago 
y vinculación a los resultados fi nales. No obs-
tante, nunca imaginé que podía desempeñarme 
con 15 sindicatos a la vez, que cuentan con 
perfi les diferentes.

“Lo más importante para un dirigente sindi-
cal es la relación directa con las masas —aco-
ta—; así aprendí que los educadores sobresa-
len por su entrega y la confi anza que depositan 
en los niños y jóvenes, mientras que los de la 
Salud muestran una arista no menos humana. 
Hace poco, en diálogo con una enfermera, me 
sorprendió escuchar que llevaba tres días sin ir 
a su casa, porque el relevo no había llegado a 
tiempo. ‘Lo primero es atender a los pacientes’, 
me dijo. Eso es amor por lo que hace, y así, en 
cada actividad hay historias de vida”.

¿Hablan en la casa del congreso?, ¿qué 
temas llevan?

“Desde que fuimos electos delegados 
—dice Ekaterina—, en la casa la expectativa 
es muy grande; para ambos es la primera vez 
que asistiremos a un evento de tal magnitud. 
Mi papá tiene el propósito de transmitir su 
experiencia sindical en el sector no estatal 
y sus reclamos en la rama de las Comunica-
ciones. A mí me interesa hablar del salario y 
la edad de la jubilación, aunque hay muchos 
tópicos que deben ser tratados. El sindicato 
debe oxigenarse, hay que cambiar la menta-
lidad desde los cuadros profesionales hasta 
los de la base; eso no se logra en un día. 
Los tiempos son otros y los retos, también”.

Lejos de cualquier rutina, en la casa de la 
calle Máximo Gómez, justo frente a la fuente del 
Paseo Norte en la ciudad cabecera espirituana, 
la familia Gowen Dickinson muestra a todos 
lo que constituye su carta de presentación. 
Se trata del amor, entre padre e hija, abuelos, 
nietos y los demás miembros del hogar; pero, 
sobre todo, el amor por el trabajo, por la vida y 
por la Revolución, esa que les dio todo, incluso 
la posibilidad de alzar sus voces en un congreso 
de cubanos y cubanas, de negros y blancos, 
sin distinción.

Una nota de prensa 
emitida por la Dirección 
Provincial de Transporte 
indica que a partir de este 
16 de abril se reajustó la 
programación de viajes 
en los servicios urbano, 
interurbano y hacia las 
comunidades, debido a las 
restricciones asociadas con 
la entrega de combustible 
en los diferentes territorios.

En tal sentido, se expli-
ca que la población en la 
ciudad cabecera espirituana 
dispondrá de los carros 
Diana desde las 5:30 a.m. 
hasta las 10:35 a.m., pero 
con una frecuencia de 40 
minutos; luego se reanudan 
de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., 
y posteriormente circularán 

entre las 4:00 p.m. y las 
7:30 p.m.

La nota aclara que el 
servicio de Taxibús se ac-
tivará en los horarios de 
7:35 a.m. a 11:35 a.m. y 
de 2:25 p.m. a 4:55 p.m. 
con solo tres itinerarios por 
día: Escuela de Ganadería-
Parque Serafín Sánchez (vía 
Carretera Central); Unidad 
Militar-Policlínico Sur y Base 
de Ómnibus-Parque Serafín 
Sánchez. De igual forma, 
explica que todos los munici-
pios mantendrán las salidas 
hacia la cabecera provin-
cial, priorizando los viajes 
de apertura, intermedios y 
cierre; mientras que el ser-
vicio a las comunidades se 
reajusta con recorridos en al-
gunos días a la semana, los 
que serán informados por 
las direcciones Municipales 

de Transporte y a través de 
las emisoras locales.

Como parte de las nue-
vas medidas, se suspende, 
además, el traslado habi-
tual de los estudiantes ha-
cia la Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas. 
No obstante, se mantienen 
los viajes que presta Ómni-
bus Nacionales para las di-
ferentes ciudades del país 
y los que brinda Taxis Cuba, 
Cubataxi y Ferrocarriles.

La Dirección Provincial 
de Transporte ofrece dis-
culpas a la población por 
las molestias ocasionadas 
y anuncia que se trabaja 
en la adopción de nuevas 
variantes para apoyar la 
transportación de pasajeros 
con otros medios, en la me-
dida de las posibilidades de 
cada lugar.

Transporte reajusta 
programación de viajes 

Fuera de su ecosistema natural, conocido 
como Arenas Blancas de Casilda, la Condea 
ruvularis sobrevive. Un grupo de especialistas 
vinculados a un proyecto de conservación de 
esta y otras especies endémicas en peligro 
crítico de extinción laboran en su regeneración 
en el Jardín Botánico de Sancti Spíritus.

Única de su tipo en el mundo y con ape-
nas 48 individuos localizados en un hábitat 
que abarca alrededor de 10 kilómetros, en 
la costa sur de Trinidad, el arbusto, conocido 
también como cominillo de Casilda, perma-
nece seriamente amenazado por la acción 
desmedida del hombre y, en particular, por 
la explotación del suelo donde se encuentra, 
ya sea con fi nes asociados a la actividad 
minera o a la crianza de ganado.

En declaraciones a Escambray, Roberto 
Guerra Meriño, especialista principal del Jardín 
Botánico, perteneciente al Centro de Servicios 
Ambientales en la ciudad cabecera, dijo que 
en el 2017 iniciaron el estudio de la fl ora en 
dicho ecosistema, donde aparecen también 
otras especies endémicas locales como la 
Psidium claraense y la Varronia intricata.

“Tras la reproducción de estas en el vi-
vero —aclaró Roberto—, pasaremos a otra 
fase del proyecto, iniciado hace dos años y 
que se extenderá hasta el 2020; se trata de 
trasladar elementos naturales —componen-
tes del suelo— de su hábitat originario hasta 
un área expositiva del Jardín Botánico, donde, 
además de conservarlas, formarán parte de 
nuestras colecciones ex situ para que puedan 
ser apreciadas por quienes nos visiten”.

Igualmente, el especialista abundó en lo 
complejo que resultó obtener nuevas plantas 
del cominillo de Casilda, del cual disponen ya 
de 12 ejemplares logrados mediante la siem-
bra de esquejes, demostrativo, asimismo, de 
que se pueden desarrollar en un sustrato no 
original, compuesto por la mezcla de arena 
de río, materia orgánica y tierra.

“Los arbustos juveniles nacidos en nuestro 

centro poseen el tamaño de los que habitan 
desde hace muchos años en el ecosistema na-
tural; eso indica que, además de reproducirlos, 
se pueden preservar fuera de ese entorno en 
caso de que se destruyan las poblaciones exis-
tentes en Casilda”, argumentó Guerra Meriño.

Varias son las acciones que enfrentan los 
especialistas del Jardín Botánico espirituano 
para proteger las plantas amenazadas; pero 
dentro de las más signifi cativas fi guran el 
desarrollo de una tesis de maestría sobre el 
impacto negativo en el ecosistema Arenas 
Blancas de Casilda y una investigación por 
parte del Departamento de Química-Farma-
cia, de la Universidad Central Marta Abreu 
de Las Villas encaminada a determinar el 
potencial medicinal de las especies endé-
micas y con peligro de extinción radicadas 
en el referido lugar.   

En casa  todos hablan 
del Congreso
Aseguran dos delegados, padre e hija, que repre-
sentarán a Sancti Spíritus en la magna cita de los 
trabajadores cubanos

Sinesio y Ekaterina integran la delegación de la provincia al cónclave sindical, compuesta por 53 espirituanos.
Foto: Vicente Brito

Por restricciones en la entrega de combustible, se afectarán 
los servicios urbano, interurbano y hacia las comunidades

Al rescate del 
cominillo de Casilda

Roberto Guerra forma parte del equipo que 
investiga la especie. /Foto: Xiomara Alsina
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