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Un llamado a enriquecer la espirituali-
dad, fomentar la solidaridad humana, 
enaltecer los valores patrios y defender 
las causas dignas y nobles, realizó Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del 
Buró Político  y Primer Vicepresidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros,  al 
intervenir en la sesión final del Consejo 
Nacional de la FEU que durante dos días 
sesionó en el Instituto Superior de Arte 
(ISA).  

Luego de escuchar un amplio debate 
sobre el consumo cultural y la recreación 
de nuestros jóvenes universitarios,  Díaz-
Canel  insistió en la importancia de la res-
ponsabilidad social y el compromiso ético 
e ideológico frente a los problemas de la 
humanidad. 

Dijo que en esta lucha hay que actuar 
y participar, y agregó que “en los cuadros 
de la FEU tenemos una artillería pesa-
da” para en cada aula y brigada debatir, 
convencer, argumentar y “hacer bellas 
las bondades del socialismo”,  aseveró al 
parafrasear a Abel Prieto, asesor del Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, también presente en el Consejo. 

En otro momento de su intervención, 
Díaz-Canel habló de utilizar una platafor-
ma emancipadora de discusión, de polémi-
ca, basada en  nuestra historia y verdades, 
en las razones de la Revolución, y encami-
nada a desmantelar la ideología  capitalista 
y neocolonial que se nos quiere imponer.

Como parte de los procesos sustantivos 
de las universidades, resaltó la trascen-
dencia de la extensión universitaria —que 
no es solo el deporte y la cultura—. Es la 
manera en que nos mezclamos con la socie-

dad, aprendemos con ella, y la ayudamos a 
transformarla y a resolver sus problemas, 
enfatizó. 

Al retomar el tema de la recreación  
aseveró que esta trasciende la fiesta, el bai-
le, y que no debe pensarse solamente en la 
que brinda el Estado, porque la aspiración 
de ir  a un centro nocturno no puede ser la 
de todos los días  ni la de todos los fines de 
semana. 

Insistió en la importancia de reformu-
lar y reconstruir el concepto que se tiene 
de recreación, y subrayó que, como jóvenes, 
lo primero a tener en cuenta es cómo se es 
buen estudiante.  

En sus profundas y esclarecedoras pa-
labras, el Primer Vicepresidente abogó por 
el conocimiento, la cultura, y manifestó  
que tenemos símbolos de carne y hueso, 
como Fidel, Raúl  y los Cinco,  muchachos 
instruidos, educados, con valores éticos, 
fieles, solidarios, que dejaron atrás sus in-
tereses personales, y convirtieron su causa 
en la del mundo. 

En el encuentro varios dirigentes de 
la organización estudiantil abogaron por 
repensar la cultura desde las universida-
des,  fomentar un gusto estético apegado 
a nuestras raíces,  apoyar el movimiento 
de artistas aficionados y lograr un mayor 
vínculo con las instituciones culturales de 
los territorios. 

Estuvieron presentes también Julián 
González, ministro de Cultura; José Ra-
món Saborido, viceministro primero del 
Ministerio de Educación Superior; Yunias-
ky Crespo Baquero, primera secretaria de 
la UJC;  y Yosvani Montano Garrido, presi-
dente nacional de la FEU. | Alina M. Lotti

Enriquecer la espiritualidad

| foto: René Pérez Massola

Intervino el  Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
en sesión final del Consejo Nacional de la FEU

| foto: Agustín Borrego

Modernas tecnologías garantizan el servicio
de electricidad en sistemas aislados
que permiten el desarrollo
de importantes polos turísticos del país

| Día del Trabajador Eléctrico 

Luz en la cayería
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Ciencia y 
conciencia

| Francisco Rodríguez Cruz

A veces asociamos el Día de la Ciencia Cubana exclusivamente 
con los avances de la biotecnología y otras áreas de las investi-
gaciones en la Medicina, la Biología, la Química, y hasta en las 
disciplinas básicas como la Matemática, la Física, entre otras que 
corresponden más al estereotipo de lo que muchas personas en-
tienden como “ser un científico”.

Y aunque son muy notables y hasta decisivos los aportes de las 
ciencias naturales y exactas para el desarrollo económico del país, 
no debemos olvidar nunca la trascendencia que tienen las ciencias 
sociales en el desenvolvimiento humano, y muy en particular en 
nuestras actuales circunstancias.

Una sociedad como la cubana, en medio de transformaciones 
que persiguen armonizar la participación y anhelos de su pobla-
ción con un sistema económico y social distinto, inédito, en plena 
construcción en circunstancias internas y externas con frecuen-
cia muy adversas, necesita, como el aire para respirar, de enfo-
ques científicos desde las disciplinas que estudian las complejas 
relaciones humanas y sociales.

El proceso de actualización del modelo económico y social a par-
tir de la implementación de los Lineamientos del VI Congreso del 
Partido es un buen ejemplo de esa sinergia entre las decisiones 
políticas y los resultados de las aproximaciones académicas sobre 
cómo, cuándo y por qué vías deben ocurrir los cambios.

Ejemplos habría muchos para citar. El propio trabajo de la Co-
misión de Implementación asimila y reúne en su seno a un impor-
tante número de científicos, investigadores y expertos en asuntos 
económicos y jurídicos, entre otras ramas específicas del conoci-
miento como la Sociología, la Psicología, la Historia, la Pedagogía 
o la Demografía.

La concepción de los cursos de administración pública y geren-
cia empresarial que reciben los cuadros del Estado y del Gobierno 
en todos los niveles, parte precisamente de movilizar a la Acade-
mia y situarla en un aula, con sus criterios, cuestionamientos y 
sugerencias, ante los decisores en la aplicación de las políticas 
económicas y sociales, para moverles el pensamiento, acercarlos 
a lo más actual del análisis científico sobre determinados temas 
y darles herramientas conceptuales para la reflexión y, especial-
mente, para la acción.

No quiere esto decir que  todo esté resuelto en este camino por 
asimilar y aprehender los resultados de las ciencias sociales, de 
manera que los podamos traducir en una interpretación lo más in-
mediata posible de lo que acontece en la vida cotidiana, y en la 
consiguiente actuación para corregir desviaciones y problemas 
nuevos que surgirán inevitablemente siempre, como parte de cual-
quier proceso de transformación social.

Todavía, digamos, el enorme peso específico que tiene la econo-
mía en la actualización del modelo cubano, no siempre permite ar-
ticular bien las estrategias y tácticas para la incorporación parale-
la, con la misma prioridad y atención, de políticas transformadoras 
en otras esferas de la vida social y cultural —en su sentido más 
amplio—, cuyo vínculo con las variables económicas no siempre 
son tan evidentes.

En tal sentido resulta esencial el aporte que las ciencias socia-
les pueden realizar a la formación y seguimiento del estado de los 
valores educativos, éticos, estéticos, históricos y humanos en ge-
neral, los cuales constituyen el sustento cohesionador y, en fin de 
cuentas, el propósito último del esfuerzo por establecer relacio-
nes económicas más justas y solidarias, como parte de un sistema 
socialista.

El movimiento sindical cubano, que de forma sistemática explo-
ró en otras épocas la labor de investigadores y especialistas en 
eventos propios sobre el desarrollo de las ciencias sociales, y tuvo 
el auxilio de consejos científicos para recibir asesoría y retroa-
limentación sobre su quehacer, debe continuar por ese camino 
de aproximación al mundo del trabajo también desde un estudio 
profundo y con rigor académico, para entender y alertar sobre el 
impacto que pudieran tener las nuevas dinámicas económicas en 
el empleo, la movilidad y calificación de la fuerza laboral en el país, 
y la satisfacción mayor o menor de las expectativas de sus traba-
jadores y afiliados. 

Extendamos entonces, con mucha más razón, la felicitación por 
el Día de la Ciencia Cubana también a quienes nos ayudan a com-
prender, transformar y desentrañar ese gran misterio que todavía 
pueden llegar a ser las relaciones del ser humano en sociedad.

¿Se sienten los trabajadores dueños 
de las riquezas que crean con 

sus manos?(Primera parte)
Continuamos con la 
publicación de los aspectos 
esenciales que recomienda 
la Esfera de Asuntos 
Económicos de la CTC deben 
tenerse en cuenta en las 
asambleas de presentación 
del Plan de la Economía y el 
Presupuesto para el 2015

El tema que sometemos a la 
consideración del lector re-
sulta atrayente y polémico, 
ya que constituye un aspecto 
inherente al ser humano el 
sentirse parte de algún pro-
yecto, que lo tomen en cuen-
ta, porque de lo contrario se 
desentiende, no se compro-
mete con el logro de los obje-
tivos, generando en muchas 
ocasiones criterios y conside-
raciones que en nada ayudan 
al avance colectivo, tanto de 
índole social  como laboral.  
Nos concentraremos en el se-
gundo aspecto.

Mucho se ha escrito sobre 
la necesaria participación de 
los trabajadores en la gestión 
de la economía de las entida-
des donde laboran, precep-
tos contenidos con un mayor 
realce en una sociedad como 
la nuestra en que la ley eco-
nómica fundamental de nues-
tro sistema social socialista 
favorece la satisfacción de 
las necesidades cada vez más 
crecientes de la sociedad.

Ello está refrendado legal-
mente en el artículo 16 de la 
Constitución de la República 
de Cuba, donde se identifica el 
derecho de los trabajadores a 
participar en la elaboración y 
ejecución de los programas de 
producción, así como lo dis-
puesto por el artículo 18 del 
Código de Trabajo referido a 
la participación en las asam-
bleas de afiliados y trabajado-
res o de sus representantes, a 
través de la organización sin-
dical en los diferentes escena-
rios en que actúa.

En las recientes indica-
ciones metodológicas emiti-
das por Resolución del MEP 
para la planificación del año 
2015 se les conceden tales de-
rechos cuando se enuncia la 
participación como un ele-
mento de suma importancia 
en el proceso de elaboración, 
ejecución y control del plan, 

tanto en el orden político 
como económico. 

Para la consecución de 
estos objetivos se prevén dos 
momentos: la consulta a los 
trabajadores en el proceso de 
conformación de las propues-
tas de planes por las empre-
sas y demás entidades de base 
y, posteriormente, una vez 
emitidas las cifras directivas 
del plan, la participación va 
dirigida a que expongan sus 
consideraciones para contri-
buir a su cumplimiento. En 
el entendido de que ellos y 
las organizaciones sindicales 
aporten experiencias, inicia-
tivas y criterios, y propongan 
las medidas que propicien la 
elevación de la eficiencia de 
la entidad e incidan en el au-
mento de los resultados eco-
nómicos, de los cuales depen-
derá su remuneración.

Pero no basta solo con re-
sortes legales para que se per-
ciba por la clase trabajadora la 
necesidad de la participación 
del avance económico y sentir 
que la propiedad social sobre 
los medios fundamentales de 
producción puede tener real-
mente un reflejo también en 
el orden individual, de mane-
ra que lo nuestro se convierta 
en lo mío. En ese propósito 
llevamos mucho tiempo, pero 
no podemos desconocer que 
tantos años sometidos a las 
conocidas restricciones eco-
nómicas y financieras han fa-
vorecido una conciencia más 
de resistencia que de partici-
pación real, lo que en alguna 
medida ha propiciado y justi-
ficado el grado de formaliza-
ción en que ha caído este vital 

asunto, eje principal en que 
descansa la filosofía de nues-
tra sociedad socialista.

Sin embargo, no todo debe 
recaer en los problemas obje-
tivos a los que durante tantos 
años nos hemos enfrentado, 
sino en los subjetivos que no 
han permitido un trabajo más 
diligente con los trabajado-
res por parte del movimien-
to sindical, asuntos a los que 
se les dedicarán importantes 
espacios en las sesiones del 
XX Congreso de la CTC y en 
su comisión económica, cuyo 
reconocimiento posibilitó la 
definición  del tercer objetivo 
para lograr la participación 
de los trabajadores en la ges-
tión económica. 

El proceso de consulta 
sobre los Lineamientos del  
VI Congreso del Partido de-
rivó en la ruta hacia donde 
nos conducimos en el campo 
laboral de forma gradual y 
paulatina, manifestándose 
mediante la implementación 
de normas legales promulga-
das en los dos últimos años, 
que flexibilizan la gestión 
de las empresas,  dotándolas 
de mayor autonomía; se abre 
un nuevo escenario para que 
junto al perfeccionamiento 
en los mecanismos del traba-
jo sindical, nos concentremos 
en el centro de trabajo como 
nos convocara el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz en 
el XIX Congreso de la CTC 
del 2006, conduciendo a los 
trabajadores a participar de 
forma consciente en la ges-
tión de la economía de sus en-
tidades de manera más prota-
gónica. (Continuará)

| foto: Lourdes Rey

| Hoy en la Mesa Redonda

A la trascendencia de la Cumbre China-CELAC, que tuvo lugar la pasada semana en 
el gigante asiático, dedicará su segmento principal la Mesa Redonda, Comenzando la 
semana, que incluye además una entrevista con  destacados activistas de la batalla 
por la libertad de los Cinco dentro de los Estados Unidos y la habitual sección La 

Esquina, de Reinaldo Taladrid. 
El programa se transmitirá, desde las 7:00 p.m., por Cubavisión, Cubavisión 

Internacional y Radio Habana Cuba y al cierre se retransmitirá por el Canal 
Educativo. 

China-CELAC Comenzando la semana
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| José Jasán Nieves

Un total de 48 familias cubanas su-
frieron hasta octubre del  2014 la pér-
dida de uno de sus miembros como 
consecuencia de un accidente laboral. 
Aunque el número implica ocho víc-
timas menos que en el año  2013, la 
preocupación no disminuye.

La culminación de la jornada por 
la seguridad y salud  en  el trabajo, 
extendida durante todo el mes de no-
viembre último, no equivale a sola-
par la atención de este fenómeno, por 
alentadora que resulte la disminución 
de   3  mil 407 a 2  mil  646 el número 
de lesionados.

Al contrario, la ejecución en el 
primer semestre del 2014 de solo el 
43,3 % del presupuesto nacional para 
comprar medios de protección (por 
problemas con la oferta disponible en 
el país y en la calidad y durabilidad 
de los medios de protección fabrica-
dos en Cuba) demuestra que el grado 
de exposición a riesgos en el ambiente 
laboral todavía está por encima de lo 
controlable.

Los accidentes de tránsito, las 
caídas de alturas, personas atrapa-
das y golpeadas y el contacto con 
corriente eléctrica figuran como los 
sucesos más recurrentes, en un pa-
norama donde el 49 % de las causas 
se le atribuye  a violaciones de re-
glas y procedimientos por parte del 
accidentado, mientras  el 46% de la 
responsabilidad recae en directivos 
que no atendieron su deber de ve-
lar por la correcta realización de un 
trabajo.

La promulgación del nuevo Códi-
go de Trabajo (con un capítulo ínte-
gro dedicado a este tema) junto con 
la firma de los convenios colectivos de 
trabajo, suponen oportunidades para 
que la prevención y el conocimiento 
ganen el pulso de la seguridad en el 
ambiente profesional.

Actualizados y seguros
Para Odalys Torrens Álvarez, jefa del 
Departamento de Seguridad y Salud 
del Trabajo, del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social (MTSS), la pro-
mulgación de la Ley 116 y su regla-
mento vino a reforzar la legislación 
cubana en materia de protección al 
trabajador.

“La principal virtud que le veo al 
Código en este  asunto es haber inte-
grado regulaciones que andaban muy 
dispersas y dejado como obligatorias 
aquellas que realmente tienen que es-
tar en todas las entidades, mientras 
permite que cada empresa o  institu-
ción adecue las regulaciones a sus ne-
cesidades”, dice.

“Lo otro novedoso es que se han 
actualizado por distintos organismos 
rectores de cada actividad los requi-
sitos de seguridad para un grupo de 
labores”, agrega la funcionaria. 

Uno de esos organismos rectores 
que  actualizó  procedimientos  es  

el Ministerio  de  Energía  y  Minas 
(MINEM) donde han debido diseñar 
reglamentos de seguridad para la mi-
nería y el manejo de la electricidad 
por cualquier organización del país. 
Según Idalmis Díaz García, funcio-
naria del MINEM, ya fueron promul-
gadas las disposiciones y han avanza-
do de manera notable los seminarios 
de capacitación a los principales res-
ponsables de su extensión por el país; 
aunque todavía quedan objetivos 
pendientes.

“Falta tramitar el nombramien-
to de la Oficina Nacional de Uso Ra-
cional de la Energía (Onure) como 
la entidad controladora del cum-
plimiento del Manual de Seguridad 
Eléctrica, pues hasta ahora no tiene 
capacidad de fiscalización”, expu-
so ante los participantes al foro de 
cierre de la jornada de seguridad y 
salud  en el trabajo, en la sede na-
cional de la Central de Trabajado-
res de Cuba.

“Queda también por escribir 
el procedimiento para el cierre de 
minas, aunque el trabajo que se ha 
hecho en la clausura de la antigua 
planta de níquel René Ramos La-
tour, de Nicaro, Holguín, ofrece un 
modelo para seguir”, abundó.

Retos  parecidos  enfrenta  el 
Ministerio de Industrias. Según 
Leonor  Gallardo,  experta  de  la 
entidad,  este  año  estarán  defini-
dos  los  centros  cubanos  con  capa-
cidad  para  certificar  los  equipos 
de alto  riesgo  que  hoy  se  impor-
tan  y de inmediato se ponen a fun-
cionar.

Pérdidas en la vía: el flagelo mayor
En las calles y carreteras del archi-
piélago los automóviles de propie-
dad y uso estatal participan en el 
43,9 % de los accidentes de tránsito, 
además de ocasionar el 43,3 % de 
los muertos y el 39,2 % de los lesio-
nados. 

Esas altas cifras, además de ra-
tificar los percances viales como 
motivo primero de accidentes labo-
rales, demuestran también el des-
control y la falta de precaución que 
prevalece en algunos jefes de en-
tidades en el país. Así lo valoró la 
teniente coronel Teresa Albentosa 
Rodríguez, de la Dirección Nacio-
nal de Tránsito, del Ministerio del 
Interior.

“Falta exigencia en el cumpli-
miento  de  la  revisión  técnica  de  
los  vehículos  (hasta  hace  unos 
meses  el  60 %  de  los  autos  es-
tatales circulaba sin haberla su-
perado) y  también  se  incumplen  
las recalificaciones, chequeos mé-
dicos y psicofisiológicos periódicos 
que deben realizarse los choferes”, 
ejemplificó.

Además del control en las carre-
teras, desde la Dirección de Tránsi-
to adelantan otras decisiones para 
no dejar solo en las responsabili-
dades de terceros la contención del 
flagelo. 

“A partir del 31 de enero próxi-
mo, para cambiar la categoría de 
la licencia de conducción, además 
del examen práctico,  se incluirá 
uno teórico, que de ser desaprobado 
pondrá en entredicho la capacidad 
del conductor incluso de mantener 
la categoría previamente obtenida”, 
expresó la teniente coronel.

Precaver es la opción
“La seguridad no puede seguirse 
viendo como un añadido, o como una 
exigencia de un inspector. Si una em-
presa quiere ser eficiente tiene que 
hacer las cosas bien. Cuando ocu-
rre un accidente de trabajo se para 
un proceso, se pierde tiempo, y eso 
afecta la eficiencia”, opina Torrens 
Álvarez.

En la labor de control que le co-
rresponde también se  prioriza la 
atención a los trabajadores no esta-
tales, un sector que sigue creciendo 
y que demanda igual labor de pre-
vención y promoción de labores se-
guras.

“Eso es algo que  empezamos a 
trabajar”, reconoce Torrens. “Esta-
mos elaborando plegables para que se 
puedan distribuir entre los distintos 
oficios con mayor riesgo,  como los 
de la construcción o el de manejo de 
máquinas herramientas; y también 
viendo cómo colectar la información 
de lo que pase con esos trabajadores”, 
asegura.

Trascender el eslogan y pasar a 
políticas eficientes de seguridad y 
salud laboral es un cambio de pa-
radigma que se impulsa desde la 
escala gubernamental. Ahora toca 
que prenda, para la tranquilidad 
de familias y colectivos dedicados a 
producir.

| Seguridad y salud en el trabajo

Salvar la vida
no es

un lema

La calidad de los medios de protección debe imponerse. | foto: Agustín Borrego

“La seguridad no es un eslogan”, insiste la jefa 
de departamento Odalys Torrens. | foto: Del 
autor

Es imprescindible exigir
el uso de los medios
de protección.
| foto: René Pérez Massola
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| Para pensionados y jubilados

Calendario de pagos
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Se ha convertido en costumbre que personas inescrupulosas 
echen basura durante el día y la noche a ambos lados de los 
primeros kilómetros de la autopista Habana-Melena. Prefieren 
ensuciar el entorno y hasta obstruir la vía, teniendo tan cerca 
uno de los vertederos más grandes de la capital. Pero lo que 
muestra esta foto ya pasa de castaño oscuro. Desde hace varias 
semanas algún camión “descargó” en plena carretera (km 2), lo 
cual, además de indisciplina constituye una seria amenaza para 
los conductores, sobre todo en horario nocturno. | texto y foto: 
Rudens Tembrás Arcia

Las gestiones realizadas por el periódico y la diligencia del Banco Central de Cuba se conjugaron 
a fin de ofrecer a nuestros lectores el calendario oficial de pagos para los pensionados y jubilados 
de la seguridad social en todo el país, correspondiente al 2015.

A continuación la tabla a aplicar por el Banco Popular de Ahorro en todas las provincias, 
excepto La Habana:

Meses Para todos los que cobran sus pensiones o jubilaciones:

Hasta $200 
y nacidos 

hasta 1943

Hasta $200 
y nacidos a 

partir de 1944

Entre $200.01
y hasta $242

y nacidos
 hasta 1943

Entre $200.01 
y hasta $242 
y nacidos a 

partir de 1944

Entre 
$242.01 y 

hasta $270

Más de 
$270

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

Enero/2015 16-Dic-14 17-Dic-14 18-Dic-14 19-Dic-14 20-Dic-14 23-Dic-14

Febrero 19-Ene-15 20-Ene-15 21-Ene-15 21-Ene-15 23-Ene-15 24-Ene-15

Marzo 19-Feb-15 20-Feb-15 23-Feb-15 23-Feb-15 24-Feb-15 25-Feb-15

Abril 20-Mar-15 21-Mar-14 23-Mar-15 24-Mar-15 24-Mar-15 25-Mar-15

Mayo 20-Abr-15 21-Abr-15 22-Abr-15 23-Abr-15 24-Abr-15 24-Abr-15

Junio 18-May-15 19-May-15 20-May-15 21-May-15 23-May-15 25-May-15

Julio 18-Jun-15 19-Jun-15 20-Jun-15 22-Jun-15 23-Jun-15 24-Jun-15

Agosto 17-Jul-15 18-Jul-15 20-Jul-15 21-Jul-15 22-Jul-15 23-Jul-15

Septiembre 18-Ago-15 19-Ago-15 19-Ago-15 20-Ago-15 21-Ago-15 24-Ago-15

Octubre 18-Sep-15 18-Sep-15 19-Sep-15 21-Sep-15 22-Sep-15 23-Sep-15

Noviembre 19-Oct-15 19-Oct-15 20-Oct-15 21-Oct-15 22-Oct-15 23-Oct-15

Diciembre 18-Nov-15 19-Nov-15 20-Nov-15 21-Nov-15 21-Nov-15 23-Nov-15

Enero/2016 18-Dic-15 18-Dic-15 19-Dic-15 21-Dic-15 22-Dic-15 23-Dic-15

Grupos Cuánto 
cobra

Año de 
nacimiento

D E F M A M J J A S O N D

1
Cobran 
hasta 
200.00 
pesos

Hasta 1932 16 19 19 20 20 18 18 17 21 21 21 19 17

2 Entre 1933 
y 1941 17 20 20 21 21 19 19 18 22 22 22 20 18

3 A partir de 
1942 18 21 21 23 22 20 20 20 24 23 23 21 19

4
Cobran 
más de 
200.00 
pesos

Hasta 1933 19 22 23 24 23 21 22 21 25 24 24 23 21

5 Entre 1934 
y 1939 20 23 24 25 24 22 23 22 26 25 26 24 22

6 Entre 1940 
y 1945 22 24 25 26 25 23 24 23 27 26 27 25 23

7
A partir de 

1946 23 26 26 27 27 25 25 24 28 28 28 26 24

Por su parte, la dirección de Comunicación Institucional del Banco Metropolitano da a 
conocer la guía para La Habana:

Recuerde que las oficinas bancarias continuarán prestando este servicio a partir de las 
8:30 a.m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. A quienes les corresponde 
ese último día pueden hacerlo desde el viernes.

La nota enviada recalca que para garantizar una mejor asistencia a los jubilados y 
pensionados, estos son los únicos que serán atendidos en los días señalados, entre las
8:30 a.m. y las 10:00 a.m. Desde esa hora la sucursal prestará servicio a todos los clientes.
Aclara que los pensionados y jubilados podrán realizar sus cobros en las oficinas bancarias du-
rante cualquier día del mes, siempre a partir de la fecha que les corresponda en el calendario. Para 
mayor información los interesados deben comunicarse por el 868 3535 con Telebanca. | VBM

Calendario de pagos para los pensionados y jubilados de la Seguridad Social
en La Habana 2015

La tabla interior le permite conocer la fecha correspondiente a cada uno de los meses del 2015. Por 
ejemplo, si usted cobra 230 pesos y nació en 1945 se ubica en el Grupo 6 y cobra en la fecha señalada.

El río sonó
A principios del mes de diciembre recibimos en esta 
redacción una carta anónima a nombre de traba-
jadores de la Empresa Pesquera de Guantánamo, 
sobre irregularidades con la aplicación de la Reso-
lución 17.

La misiva llegó vía correo electrónico desde 
franklina@nauta.cu y se pidió al remitente identi-
ficación para publicar el asunto.

En su mensaje de respuesta aparecían varias 
personas de acuerdo y asumiendo la autoría. En-
tre otras cuestiones señalaban: “…para que ningún 
trabajador se sienta mal por represalias que pueda 
tomar la dirección de la empresa (es lamentable, 
pero cierto, ocurre cuando se busca respuesta)…”

Además precisaron los siguientes nombres, car-
gos y direcciones particulares: “Dulce María Me-
gret Mancebo, San Gregorio / 9 y 10 Norte, jefa 
de Industria; Juan Caballero Mengana, Callejuela 
(Este) / 3 y 4 Norte, jefe de brigada y secretario del 
Partido de la UEB Indiservis; Reynaldo Gonzá-
lez Frómeta, Carlos Manuel / 5 y 6 Sur, trabajador 
simple”.

Después de publicada su queja recibimos otro 
texto por e'mail que decía: “Muchas gracias por sa-
car a la luz nuestra duda, pero lamentablemente las 
personas que se brindaron para poner sus nombres 
se están echando para atrás por presión de la direc-
tiva de la empresa. Le pido encarecidamente que 
si puede mantenga la dirección de correo en total 
anonimato para evitar males mayores”.

No hemos podido cumplir dicha petición porque 
hace poco una de los presuntos firmantes, Dulce 
María Megret Mancebo, nos envió una carta en ex-
tremo ofensiva en la que se cuestiona la profesio-
nalidad de la redactora y del semanario, junto con 
otra más comedida, de Juan Caballero Mengana. 
Ambos alegan que no realizaron la queja.

Queremos aclarar, que como otros departamen-
tos en órganos de prensa que tramitan correspon-
dencia publicamos las cartas confiando en la ho-
nestidad de quien la rubrica y por lo tanto de ser 
cierta la identidad expuesta, deberá asumir las 
consecuencias en caso de existir falso testimonio.

El encargo social de esta sección es plasmar 
las inquietudes de los trabajadores de todo el país 
y contribuir a que tengan respuestas de los  orga-
nismos e instituciones responsabilizados con in-
vestigar.

Dada esta penosa situación y teniendo en cuen-
ta nuestro perfil, pensamos que bien valdría que 
el sindicato correspondiente tomara cartas en el 
asunto y dilucidara qué ocurre en el seno del colec-
tivo. | Ariadna A. Pérez Valdés

2014
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¿Qué es la tasa de mortalidad infantil?
Es un indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una 
población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de 
vida.

La consideración de los 12 meses iniciales para establecer ese indicador se debe a 
que esa es la etapa más crítica en la supervivencia del ser humano. Cuando se sobre-
pasa el primer cumpleaños, las probabilidades de supervivencia aumentan de manera 
notable. 

Se trata de un medidor relacionado directamente con los niveles de desarrollo o 
pobreza, según el caso, y de calidad de la atención sanitaria, y constituye uno de los 
Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. | fuente: Internet

La provincia de Cienfuegos 
logró en el año recién 
terminado el indicador  
de mortalidad infantil 
más bajo del país y de su 
historia. ¿Cuáles fueron 
las razones principales de 
ese resultado de tan alta 
sensibilidad humana?

| Ramón Barreras Ferrán
| fotos: Juan Carlos Dorado

El pasillo lo veía como el 
más corto del mundo. Iba y 
venía una y otra vez. Solo 
se detenía brevemente fren-
te a la puerta de dos hojas 
pintadas de blanco con la 
esperanza de que se abrie-
ra y le dieran la tan ansiada 
noticia. La impaciencia lo 
invadía. Estaba por nacer su 
primera hija.

Los segundos le parecían 
minutos y los minutos, horas. 
Al filo de la media noche lo 
llamaron. En la antesala le 
mostraron a la pequeña be-
bita, envuelta en un pañal 
blanco. La cargó con gran 
ternura y cuidado mientras 
la miraba fijamente. ¡Es mi 
hijita!, dijo con orgullo.  

Escenas similares o pa-
recidas se repitieron muchas 

veces durante el 2014 en la 
maternidad de Cienfuegos. 
La inmensa mayoría de los 
padres y familiares pudie-
ron celebrar el nacimiento 
feliz de un nuevo ser, pues la 
tasa de mortalidad infantil 
tuvo el registro más bajo de 
la historia de esa provincia y 
del país en ese año, con un 3 
multiplicador de la alegría.

El regocijo, lógicamen-
te, abarca a  diversos fac-
tores y personas que dieron 
su aporte de una manera u 
otra. En aras de hacer un 
acercamiento periodístico 
a tan notable logro, la ex-
perimentada doctora Arelis 
Crespo García, quien condu-
ce el Programa de Atención 
Materno Infantil (Pami) en 
ese territorio y tiene una vi-
sión amplia del asunto, dio a 
Trabajadores sus opiniones 
al respecto.

“El primer eslabón está 
en la atención primaria de 
salud, la cual fue fortaleci-
da, sobre todo en el segun-
do semestre del pasado año 
cuando se completó el per-
sonal médico en el 100 % de 
los consultorios de la pro-
vincia y fue posible obtener 
una estabilidad mayor en los 
grupos básicos de trabajo, 
integrados por especialistas 

en Pediatría, Obstetricia y 
Medicina Interna.

“Muy unida a eso ha es-
tado la materialización del 
programa de detección pre-
coz de malformaciones con-
génitas. 

“Los exámenes genéti-
cos se les realizan a todas 
las embarazadas, sin excep-
ción e independientemente 
del lugar donde residan, así 
sea en lo más intrincado de 
las montañas. Son varios, y 
los resultados y la evalua-
ción pertinente por parte 
de un consejo genético per-
miten ofrecer a la pareja la 
máxima información, para 
que puedan tomar cualquier 
decisión.

En ese sentido ha sido 
esencial el trabajo del Cen-
tro Provincial de Genética 
Médica”.

Desvelo constante
“No puede dejar de conside-
rarse  la elevada  consagra-
ción de quienes laboran en 
el servicio de Neonatología* 
y el fortalecimiento de este, 
pues se ha incrementado la 
preparación de los especia-
listas que atienden a los re-
cién nacidos con bajo peso, 
o sea, con menos de mil 500 
gramos. Tuvimos 23 casos 
de ese tipo y la superviven-
cia fue del 87 %,  apreciada 
como muy satisfactoria. 

“Persiste un desvelo 
constante frente a las incu-
badoras  de los médicos, en-
fermeros…, de todos los tra-
bajadores. Eso ha propiciado 
que la tasa de mortalidad en 
ese servicio haya sido de 1,4 
por cada mil, considerada 
excelente. 

 “Otras razones han ra-
dicado en los resultados sos-

tenidos y muy favorables del 
hospital pediátrico provin-
cial Paquito González Cueto 
y el trabajo del personal de 
apoyo del sistema de salud. 
Le citaré solo un ejemplo: si 
se requiere un medicamento 
imprescindible y no se en-
cuentra en la provincia, in-
mediatamente se informa, lo 
localizan y por una vía ex-
pedita lo sitúan aquí antes 
de las 24 horas”. 

Municipios con cero
“Hay dos municipios 
muy destacados: Pal-
mira y Lajas, los que 
acumulan cuatro y 
tres años, respecti-
vamente, con cero en 
la tasa de mortalidad 
infantil. En ambos ha 
habido estabilidad en 
los recursos huma-
nos y también en el 
funcionamiento de 
los grupos básicos de 

trabajo, entre otros factores 
de influencia”.

¿Perspectivas para el 2015?
“Tiene que ser un año 

con resultados superiores”. 
¿Pudiera la tasa bajar de 3?
“Es muy difícil, pero no 

imposible”.

*Rama de la Pediatría dedica-
da al diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades durante los pri-
meros días de vida.

Doctora Arelis Crespo 
García: “El 2015 tiene 

que ser un año con 
resultados superiores”.

Para la atención a las embarazadas y a los niños, la provincia de Cienfuegos cuenta con 
un área de maternidad en el hospital provincial, 20 policlínicos, 385 consultorios médicos 
y cinco hogares maternos. El presupuesto aprobado para el sector de la Salud en el 2015 
asciende a 287 millones 600 mil pesos. Esa cantidad significa el 47 % del total de gastos 
destinados a la actividad presupuestada en ese territorio.

Doctor Au gusto Sola, presidente de la Sociedad Ibe roamericana de Neo-
natología: “Cuba tiene grandes avances en programas para la mujer en 
edad fértil, detecciones de embarazos y partos riesgosos, así como de 
genética clínica en la maternidad. Todo eso ha redundado en el control 
prenatal y la prevención. También es importante la asistencia a los niños 
que nacen con un peso inferior a los mil 500 gramos, pues en el mundo 
la cuarta parte de las muertes en neonatos* tienen ese factor como cau-
sante”. (Declaraciones hechas  a la prensa en el Encuentro Iberoameri-
cano de Neonatología, efectuado en la ciudad de Cienfuegos a finales del 
pasado año). 

*Bebé con 27 días o menos de su nacimiento.

La tasa de la vida

El servicio de Neonatología logra excelentes indicadores gracias al desvelo 
de quienes laboran en él.

Las embarazadas 
son examinadas 
periódicamente como 
parte del programa de 
atención antes del parto.

Análisis de mortalidad infantil
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Las “tajadas” agridulces de El Mamey
En las mismas tierras y con los propios obreros,  retoñan 
valores del trabajo que la ineficiencia había marchitado

| José Luis Martínez Alejo
| fotos: Del autor

Aparecida en estas páginas  hace algo 
más de un año, aquella “tajada” es-
taba amarga: indisciplina laboral, 
pérdidas económicas, millonarias 
deudas bancarias, trabajadores sin 
un centavo en el bolsillo y otros sin-
sabores hasta que se “pudrió” la uni-
dad básica de producción cooperativa 
(UBPC) El Mamey, del municipio de 
Bolivia, al noroeste de la provincia de 
Ciego de Ávila.

El obrero Víctor Alfredo Barre-
ras Leiva afirma que él no ha podido 
desamargar totalmente ingratos re-
cuerdos de la deshecha entidad. “Vi 
hacer el reporte para el pago, pero 
nunca recibí el dinero de la última 
etapa que cuidé la máquina de riego”, 
declara el operador y custodio del 
equipo de pivote central tipo Fregat. 

Varios de sus compañeros se ha-
bían ido a hacer carbón, a limpiar pa-
tios y a otras formas de sustento. La 
mayoría, principalmente las mujeres, 
aguardaba sin salario en sus casas 
porque la improductividad dejó sin 
empleo a más de 120 personas.

Cuando Trabajadores estuvo allí 
por primera vez solo persistían el 
marabú y un personal administrativo 
que ya no está. El cambio constante 
de directivos, gran parte de ellos no 
idóneos para el cargo, fue una de las 
causas que convirtió a la UBPC en un 
verdadero cero a la izquierda.

Aún cientos de hectáreas están 
ociosas. Aunque, con mente positi-
va y tino en la administración de los 
recursos, la empresa de Laboratorios 
Biológicos Farmacéuticos (Labiofam), 
le ha puesto freno al deterioro.

Mameyazo a la ineficiencia
“Antes se hablaba de pago por vincu-
lación, pero nunca tuvimos resulta-
dos. Hoy es diferente,  porque hay 
herramientas para trabajar, buena 
alimentación, medios de protección y 
salario, que era lo que más escaseaba 
aquí. Por ejemplo, en la primera cose-
cha de frijoles gané 10 mil 670 pesos, 
más el anticipo inicial y 8,65 en divi-
sas”,  comenta Barreras Leiva.

Silvia Alarcón argumenta que los 
dividendos obedecen a que ya ellos 
no conviven con las “plagas” (lláme-
se desaprovechamiento de la jornada 
laboral, mal manejo de los créditos 
bancarios, descontrol…) que lo arrui-
naron todo, excepto las malezas.

“Fíjense qué verdecito está el or-
ganopónico,  lleno de matas de ha-
bichuela, rábano, pepino, acelga, le-
chuga”, alega Silvia y apunta hacia el 
vivero que también ella atiende, junto 
a otras cinco mujeres y dos hombres, 
quienes tienen la encomienda de lle-
nar de tierra diariamente 900 bolsas. 
“Si sobrecumplimos, ganamos más”, 
agrega y ejemplifica que por cada 
bolso devenga 30 centavos y 1,50 pe-
sos cuando se vende la planta.

En los potreros se nota el cambio. 
Opina Rubisleis Fiss Basulto que la 
acción inicial fue amarrar el desor-
den. “La antigua instalación —alega 
el vaquero— tenía una situación crí-
tica, por lo que hicimos los cuarto-
nes, los comederos, el cepo, el centro 

de desparasitación y vacunamos los 
animales, ahorita salen a la venta los 
primeros toros, de un total de 150 en 
el proceso de ceba”. 

También se siente el “quejido” de 
los marabuzales que arden en los hor-
nos. La producción y venta de carbón 
vegetal deviene nuevas fuentes de em-
pleo y de ingresos.  Pablo Rodríguez 
Velázquez, responsable de esa activi-
dad, informa que completan cada mes 
la capacidad de un contenedor de más 
de 900 sacos.

Félix Pereira Echemendía, expe-
rimentado economista avileño, expli-
ca que el presupuesto del Estado cu-
bano se beneficia con 340 dólares por 
una tonelada enviada al exterior; al 
tiempo que Labiofam recibe 85 centa-
vos en divisas, de cada peso que se ob-
tiene por concepto de exportación del 

producto, más los haberes en moneda 
nacional que compensan los gastos de 
la producción. 

“Tal parece un rumor aquello de 
que eran improductivos quienes labo-
raban en la UBPC que se disolvió por 
problemas económicos, pues asumimos 
gran parte de sus trabajadores, y con 
ellos hemos logrado tremendos resulta-
dos”, testifica Williams Nerey Contre-
ras, jefe de la finca agropecuaria.

Recuperar la vida social y …
La empresa de Laboratorios Biológi-
cos Farmacéuticos investiga, produce, 
comercializa, exporta y tiene finan-
zas para invertir, pero principalmen-
te con otra fortaleza es que logra re-
vitalizar los valores del trabajo que la 
ineficiencia había “marchitado” en 
la UBPC El Mamey, convertida en un 

lote agropecuario con la perspectiva 
de seguir diversificándose.

“Recuperar la vida social de este 
lugar y producir para el balance na-
cional de distribución de alimentos 
y para nuestros trabajadores, es la 
esencia fundamental de este pro-
yecto”, destaca  el ingeniero Rober-
to Sarmiento Álvarez, director de 
la sucursal de Labiofam en Ciego de 
Ávila.

Dijo que están en explotación 
500 hectáreas dedicadas al cultivo de 
granos, la crianza de animales y la 
siembra de árboles industrializables, 
labores que comenzaron hace 10 me-
ses a reanimar los suelos ociosos.

 “Aunque les hicimos aportes a 
otras provincias en el 2014, tenemos 
el compromiso para el presente año 
de producir, además de las nuestras, 
100 mil posturas de  yang-ylang, con 
destino a varios territorios del país. 
Ese árbol tiene flores altamente fra-
gantes a las que se les extraen aceites 
esenciales utilizados en la actividad 
cosmética y para tratamientos de la 
piel.

“Hay sembradas aquí más de 50 
hectáreas de ylang-ylang, y una can-
tidad superior a las 100 hectáreas de 
jatropha curcas, conocida como pi-
ñón de tempate o jatrofa, la cual tiene 
propiedades medicinales y en la ac-
tualidad se cultiva en el mundo para 
la extracción de aceite de sus frutos 
y la producción de biocombustibles 
usados en motores diésel. 

“El futuro es lograr en la zona de 
Bolivia la creación de una unidad em-
presarial de base que agrupe a varios 
centros de costo: el lote agropecuario 
ya en funcionamiento y el centro re-
productor de entomófagos que revita-
lizamos, entre otras actividades,  para 
corroborar que la empresa estatal so-
cialista sí puede ser eficiente”. 

Ahora, con la emprendedora ac-
ción de sus especialistas y cuadros de 
dirección, también  se deberá desci-
frar la incógnita del origen del nom-
bre de El Mamey, y producir esa de-
liciosa fruta, a fin de demostrar que 
allí sí sirven las tierras y sus labra-
dores. 

Willians: “Sí se puede avanzar con los mismos 
recursos humanos de aquella irrentable 
UBPC”. 

El vivero de ylang-ylang, jatrofa, moringa, guanábana y otras plantas es una nueva fuente de empleo 
en el lote agropecuario El Mamey. 

La liberación de tierras cubiertas de marabú ha posibilitado la producción y venta de carbón. 
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Una Heroína del Trabajo, irrepetible 
por sus múltiples facetas

| José Luis Martínez Alejo

Confiesa ser una persona muy di-
vertida y realizada. Aunque  afirma 
sentirse algo frustrada en su prolífica 
vida: “Si hubiese tenido la oportuni-
dad de elegir mi carrera preferida, 
hoy fuera bailarina. La gente dice 
que bailo bien, incluso, el reguetón”, 
declara sonriente Verania Felicia 
Hernández Peláez, técnica en Carto-
grafía y Mejoramiento de Suelos en la 
provincia de Ciego de Ávila.

Anima nuestro diálogo con una 
melodía en su computadora. “Lo pri-
mero que hago al llegar a mi oficina y 
a mi casa es poner música, pues esta 
me fascina igual que la pintura, pero 
no tanto como el baile. También me 
gusta coser, tejer, bordar, leer, hacer 
la labor comunitaria en el barrio…”

La única hembra
Su familia le llama la jefa. “Imagí-
nense, la única hembra y la mayor de 
mis cuatro hermanos a quienes ayudé 
a formar. Miguelito en la actualidad 
cumple misión en Venezuela, Alejan-
dro terminó Construcción  Civil, Wil-
fredo es pelotero, Rudel estudia músi-
ca y yo soy técnica en Agronomía.

“Por eso le  agradecemos a la Re-
volución lo que tanto nos ha dado, pues 
vivíamos como seres insignificantes 
antes de 1959. Mi casa era un bohío 
con piso de tierra en Arroyo Blanco, 
provincia de Camagüey. Nunca olvido 
los atropellos de la guardia batistia-
na por ser negros, pobres y nietos de 
revolucionarios, muchas veces recibi-
mos las clases sentados en el piso de 
la escuela rural”.

 En contraste, la etapa juvenil le 
resultó muy fructífera. Participó en 
dos Festivales Mundiales de la Juven-

tud y los Estudiantes, asistió  a con-
gresos de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y recibió el sello Forjadores del 
Futuro.

En el mismo centro
Recién egresada de un tecnológico 
llegó  al Instituto de Suelos, en Ciego 
de Ávila. “Me decían la niña, de eso 
hace 44 años, y sigo aquí sin pretender 
irme a otro centro laboral, porque, so-
bre todas las cosas, tengo excelentes 
compañeros de trabajo”.

Afianza con más fuerza su contri-
bución a la ciencia y la técnica, con-
virtiéndose en la única mujer avileña 
que ostenta el Premio Nacional a la 
Innovación de Mayor Impacto Econó-
mico y Social. 

“El aporte consiste en la deter-
minación correctamente de la erosión 
de  los  suelos mediante una fórmula, 
reuniendo un grupo de elementos de 
la cartografía. Eso representa un aho-
rro extraordinario de recursos huma-
nos y materiales, y reporta un efecto 
económico de  1 millón de pesos.

“Un trabajo muy valioso también 
es la automatización de la documen-
tación de las pruebas hidrofísicas de 
los suelos, antesala del riego agrícola. 
Los documentos que estaban amari-
llentos y casi ilegibles los recuperé y 
llevé al formato digital, para que los 

especialistas tengan en la computa-
dora un fichero con toda la informa-
ción.

“Mi aporte más importante en el 
2014 es el método que posibilita cono-
cer, mediante la geología y la carto-
grafía, la roca madre o formadora de 
todos los tipos de suelos en el territo-
rio avileño”.

El patrimonio documental de las 
tierras, el archivo que ella actualiza 
y preserva, es el mejor de su tipo en 
Cuba.

El gran premio
Otros méritos honran su consagración 
como diputada a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular del 2008 al 
2013, cooperante de la agricultura en 
la República Bolivariana de Venezue-
la y vanguardia nacional por 21 años 
consecutivos del Sindicato de Traba-
jadores Agropecuarios y Forestales.

Verania baja el volumen de la 
música en la computadora, habla con 
mesura acerca del título honorífico 
merecido y enfatiza sobre quién se 
lo colocó en el pecho: “Fue el amigo 
de todos, como le llamaba mi abuela 
Rosa, el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, a quien nunca voy a de-
fraudar, jamás perderé la condición 
de Heroína del Trabajo de la Repúbli-
ca de Cuba”.

| Eduardo González Martínez

En el despalillo Niñita Val-
dés, de la capital pinareña, 
las jornadas comienzan tem-
prano y si fuera por la volun-
tad de los integrantes de ese 
colectivo, se alargarían hasta 
la noche. “Todas las plazas 
están cubiertas y hay una lis-
ta de espera; incluso, un car-
tel en la recepción dice que 
estamos llenos”, nos cuenta 
Jaquelina Morejón Benítez, 
administradora del lugar.

Una de las causas de este 
fenómeno es la puesta en 
práctica de nuevos sistemas de 
pago por parte de la Empresa 
de Acopio y Beneficio de Ta-
baco de Pinar del Río. La pre-
misa es dar a cada cual lo que 
se pueda ganar y el resultado 
es un incremento productivo y 
una incidencia directa sobre 
los ingresos de las personas.

Nuevas medidas ante una vieja 
situación
Los antecedentes de estas me-
didas beneficiosas se encuen-
tran en la aplicación, con carác-
ter experimental, de sistemas 
distintos en los últimos tres 
meses del 2013. La situación 
de la entidad y su ubicación en 
la cabecera provincial  condi-
cionan su desempeño, pues los 
numerosos centros existentes 
(fábricas, hospitales) reclaman 
para sí la fuerza laboral.

“La competencia es fuer-
te y estábamos detrás en 
cuanto a la introducción de 
nuevos sistemas de pago. Hoy 
con estos hemos logrado el in-
cremento de la productividad 
partiendo del uso de la fuerza 
de trabajo, pues no hay límites 
de sueldo y la gente se siente 
más estimulada”, afirma el 
director de Capital Humano, 
José Luis Puentes Morales.

El nuevo sistema fue dise-
ñado en la entidad, aprobado 
por el director y se sustenta 
en la calidad y la productivi-
dad. No existe tope salarial 
pero se atiene, por supuesto, a 
los resultados económicos. En 
estos momentos se ejecuta en 

cada una de las 14 unidades 
empresariales de base y be-
neficia a todos.

Entre los aspectos más im-
portantes se encuentra el hecho 
de que para la estimulación se 
tiene en cuenta el cumplimien-
to de cada centro de forma ais-
lada. Asimismo, el trabajador 
depende de sus resultados, no 
del de los demás. Con esto el 
sistema parece más justo.

Tras la aplicación
Uno de los problemas funda-
mentales enfrentados en la 
ciudad cabecera era la falta 
de mano de obra.  Con estas 
medidas las necesidades han 
ido disminuyendo.

“Se nos han incorporado 
más de 150 mujeres este año 
y se siguen sumando, porque 
el salario medio aumentó sig-
nificativamente, de 460 pesos 
a más de 700”, revela Justo 
Armas, director de Acopio y 
Beneficio de Tabaco de la em-
presa.

El caso del colectivo de 
Niñita Valdés, con dos heroí-
nas del trabajo en su historia, 
es significativo y las señales 
de los cambios son evidentes.
La incidencia sobre el salario 
convierte la labor en una op-
ción más atractiva.

“Se nos ha incrementado 
la cantidad de trabajadores, 
entre ellos mucha juventud, 
lo que permite dar continui-
dad al oficio”, añade Morejón 
Benítez.

Inés Martínez Miranda, 
Heroína del Trabajo de la 
República de Cuba dice que 
“la gente quiere ganar más 

y si las dejas siguen traba-
jando por más tiempo. Si di-
cen de abrir a las seis de la 
mañana y cerrar a las doce 
de la noche, las personas 
vienen”.

Los datos señalan la du-
plicación del salario medio 
al cierre de septiembre con 
respecto al año anterior y 
se cumplen todos los indica-
dores económicos. Hasta la 
fecha la productividad  cre-
ció  en  el 68 % y todos los 
indicadores han subido, con 
relación al 2013, sobre el 10 
por ciento.

“Ha crecido el sentido de 
pertenencia de los trabajado-
res y aumenta el aprovecha-
miento del tabaco en las esco-
gidas y despalillos. Cada vez 
se preocupan más por conocer 
sobre el cumplimiento de los 
planes”, explica el director de 
la empresa, Joel Hernández 
Acosta.

Verania, la excepción

| foto: Joaquín Hernández Mena

Pagar lo que toca y se puede
Nuevos sistemas de pago en Pinar del Río benefician a los tabaqueros, estimulan 

la producción e influyen en la incorporación de fuerza de trabajo

Los nuevos sistemas de pago han hecho más atractivo el oficio para los 
jóvenes. | fotos: Del autor

Inés Martínez Miranda, Heroína del Trabajo de la República de Cuba dice que 
“la gente quiere ganar más y si las dejas siguen trabajando por más tiempo.



NACIONALES|08

| Raiza Arango Medina y Ana Margarita González

F
IDEL NOS DECÍA: Con que logremos que 
ni un solo niño nazca con malformacio-
nes congénitas es válido todo el esfuerzo. 
Esa fue la premisa para el nacimiento y 
desarrollo del Centro de Inmunoensayo, 

recuerda Efigenio Yanes Hernández, uno de los es-
cogidos para poner a punto la tecnología que pron-
to se reconoció como el Suma (sistema ultra micro 
analítico).

“A mediados de la década de los 80, me citaron 
al Consejo de Estado y hablaron de una misión, dije 
que sí pensando en Angola o Etiopía, pero era esta: 
incorporarme a un departamento del Cenic, con el 
doctor José Luis Fernández Yero al frente, pues él 
había hecho su tesis sobre esta tecnología en Alema-
nia y traía las claves para desarrollarla. La idea era 
lograr en Cuba una producción masiva de equipos 
de diagnóstico y reactivos; de otra manera no podía-
mos contar con ella.

“Una tarde, el Comandante en Jefe nos trajo 
para acá, esto era un potrero, una colinita donde 
pastaban algunas reses, y nos dijo que aquí íbamos 
a levantar el centro. Durante su construcción y los 
primeros tiempos, él venía, se ponía a trabajar en 
un torno de control numérico, y nos hablaba de la 
importancia de nuestra labor, con la cual se podían 
prevenir muchas enfermedades.

“Lo que más nos impactó fueron las malforma-
ciones congénitas que nos mostraron para familia-
rizarnos con el asunto; cuando Fidel me preguntó de 
dónde provenía y le respondí que de la Daafar, me 
comentó: ‘¡mira qué cosa, estabas en un lugar donde 
preparamos a los soldados para la guerra y ahora 
vienes a preparar especialistas para salvar vidas!’”

Una demanda que crece
La historia, contada por la doctora Rebeca Sonia 
González Fernández, se remonta a aquel día en que 
el investigador Fernández Yero le presentó al Co-
mandante en Jefe un método que permitía identifi-
car, antes del parto, malformaciones del cierre del 
tubo neural (prueba conocida como alfafetoproteí-
na), las cuales son prácticamente incompatibles con 
la vida. El centro se fundó el 7 de septiembre de 1987, 
y Fernández Yero lo dirigió hasta el 2012.

La tecnología Suma se fue ampliando. “Se die-
ron pasos en el tamiz neonatal, prueba que se realiza 
a los recién nacidos para detectar enfermedades clí-
nicamente inaparentes, pero que pueden ocasionar 
la muerte o retraso mental severo si no se detectan y 
tratan con anterioridad; una de ellas es lo que popu-
larmente se conoce como cretinismo o hipotiroidis-
mo congénito”, comentó la doctora Rebeca.

El desarrollo del Suma posibilitó que hoy se 
puedan pesquisar cinco enfermedades: la fenilce-
tonuria, la hiperplasia adrenal congénita, el déficit 
de biotinidasa, galactosemia y el hipotiroidismo 
congénito, a partir de una muestra de sangre que 
se toma del calcañal (talón) del bebé al quinto día 
de nacido.

“Con todos estos resultados, el sistema de salud 
amplió la demanda de productos, entre ellos los que 
permitieran la detección y control de enfermedades 
transmisibles. Consecutivamente los científicos tra-
bajaron en la obtención de un kit para confirmar la 
presencia de dengue, y otros para VIH-sida, hepati-
tis B y C, tétanos y lepra.

“También participamos en el control de la trans-
misión vertical del VIH, pues a las gestantes se les 
realizan pruebas de sida y de hepatitis al igual que 
a sus parejas”. 

Los pedidos de salud pública se enfocaron des-
pués a los productos para la detección de enferme-
dades no transmisibles, que son las primeras cau-
sas de muerte en el país. Inmunoensayo respondió 

con el ya conocido PSA (antígeno específico pros-
tático), además de un paquete tecnológico para el 
control del cáncer cérvico uterino integrado por los 
kits desechables de prueba citológica, un videocol-
poscopio y un equipo de electrocirugía, que permi-
te tratar las enfermedades en las consultas cuando 
son diagnosticadas en los primeros estadios.

La doctora Rebeca explicó que a ese equipo se 
acopla un aspirador de humo para extraer los gases 
y olores que produce la vagina durante la cirugía. 
Este conjunto, afirmó, se encuentra en las 45 consul-
tas de patología de cuello que existen en el país.

En esta enumeración no pueden quedarse fuera 
los glucómetros y biosensores, el test para la microal-
buminuria (proteínas en orina a través de las cuales 
se revela tempranamente la enfermedad renal cró-
nica); más novedoso es el marco estereotáctico (se 
comercializa en Argentina con muy buenos resulta-
dos), el cual permite efectuar cirugías por mínimo 
acceso en el cerebro con el paciente consciente, sobre 
todo a los que padecen de párkinson.

“Los mantenimientos de los equipos los realizan 
nuestros especialistas sin costo alguno para salud 
pública, ese es el  compromiso; tenemos laboratorios 
en policlínicos, hospitales y en bancos de sangre, y 
más de 500 en el exterior; el centro se autofinancia 
desde 1990, le ahorra al país más de 120 millones de 
dólares por sustitución de importaciones.

“Inmunoensayo ha logrado seis premios inter-
nacionales por las exportaciones y el que otorga la 
Academia de Ciencias; ha recibido 21 veces conse-
cutivas la condición de vanguardia nacional, la ban-
dera Ernesto Che Guevara y el sello conmemorativo 
75 Aniversario de la CTC”.

La casa de muchos
El secreto para forjar este paradigma es el sacrifi-
cio y sentido de pertenencia de los fundadores, que 
se fue transmitiendo al colectivo, puntualizó Tulio 
Horta, secretario general del buró sindical, quien 
considera la institución como su propia casa. “La 
administración se ocupa de los problemas de los tra-
bajadores —son muy exigentes—, que se centran en 
la alimentación o cambios en el recorrido del trans-
porte (ya no venimos en bicicletas como al princi-
pio), o en cualquier necesidad puntual de alguien o 
algún grupo.

“Los jóvenes son especiales, pues al compás 
de los más viejos trabajan sin parar cuantas horas 
sean necesarias, están incorporados a las BTJ y has-
ta desempeñan funciones de dirección. El colectivo 
primario lo integraban 48 personas: investigadores, 
técnicos y obreros; la cifra ha aumentado a 322 y 
llegaremos a 360.

“El sindicato desarrolla su ejercicio de represen-
tación: luchamos por bajar aún más el ausentismo 
(es de 2,2 %), mantener salarios justos, y que se usen 
adecuadamente los medios de protección. Nuestra 
misión es producir equipos, reactivos y softwares 
para hacer pesquisas en personas aparentemente 
sanas”, explicó Tulio.

“No todo lo que hacemos llega a feliz término, 
algunos proyectos se han frustrado, y siempre se 
aprende algo hasta de los errores; cuando llegamos 

a una meta aparece otra superior, ahora trabaja-
mos en 27 programas y seguiremos investigando, 
porque la salud demanda de nosotros”, enfatizó 
Miguel Ángel García, subdirector de Investigación 
y Desarrollo.

No trabajamos por títulos
Maravillados con tanta historia preguntamos 
cuántas heroínas o héroes del trabajo había en el 
centro, y una voz que salió detrás de una mampara 
respondió: “Nosotros no trabajamos para que nos 
den reconocimientos”. Aunque así sea, el currículo 
de muchos amerita una valoración al respecto.

En un área de alto riesgo biológico, donde se 
producen reactivos a pequeña escala, la Máster en 
Ciencias Juliette Cazanave Mora hizo un recuento 
de aquellos tiempos iniciales: “Sabíamos que entrá-
bamos a las ocho de la mañana, pero no a qué hora 
íbamos a salir, de hecho, muchas veces hasta nos 
quedábamos a dormir”.

Por todo ese esfuerzo es que quizás esta doctora, 
creadora del PSA, un medio para detectar afecciones 
de la próstata, incluso hasta el cáncer, dijo conclu-
sivamente: “Ese no es mi mayor logro, sino mi hija. 
Ella creció a la par del centro. Con 45 días de nacida 
me vi obligada a ponerla en el círculo infantil; por 
las tardes la recogía, retornaba al centro en bicicleta 
y en ocasiones hasta me brindaban un canapé para 
recostar a la niña”.

El doctor Fernández Yero, cuando mostraba la tecnología al 
Comandante en Jefe. | foto: Cortesía del Centro de Inmunoensayo

| 15 de enero: Día de la Ciencia cubana

Una joya modelada con pasión

TRABAJADORES lunes 12 de enero del 2015

El Centro de Inmunoensayo ha crecido según las demandas del sistema de salud, y su 
colectivo ha ganado 21 veces consecutivas la condición de vanguardia nacional

Juliette: 
“Mi mayor 
logro es mi 
hija, ella 
creció en 
este centro”.
| foto: René 
Pérez 
Massola
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| Día del Trabajador Eléctrico

El corazón energético de Cayo Santa María
En varias zonas del archipiélago 
cubano  se genera y transmite  
energía eléctrica  de forma 
aislada, fundamentalmente 
en  polos turísticos  enclavados 
en las cayerías,  servicio  que 
se presta con eficiencia

| Lourdes Rey Veitia
| fotos: De la autora

Cuando llegó al lugar, todo era man-
gle. Sus pies se sumergieron en la 
arena húmeda por el agua de mar, 
en una mezcla  extraña que se volvió 
inconfundible, y el rumor de las olas 
fue por algún tiempo el único sonido 
familiar. 

Así recuerda el ingeniero Gus-
tavo Gómez González los comienzos 
de la electrificación de lo que sería el 
polo turístico de la cayería nordeste  
de  Villa Clara.

Para él y  los trabajadores de la 
unidad empresarial de base (UEB) 
Cayo Santa María,  proveer de ener-
gía eléctrica de forma independiente 
a esta zona, que se encuentra a 50 ki-
lómetros de tierra firme y aislada del 
sistema eléctrico nacional (SEN), fue 
un desafío.

“Se desbrozó el área. Luego se 
montó la planta y ubicaron las lí-
neas soterradas de manera casi pa-
ralela, después  fueron instaladas 
las primeras tres máquinas. En oc-
tubre del 2001 ya  generábamos para 
el primer hotel”, rememoró Gómez 
González, quien es director de in-
versiones de la UEB.

Actualmente es difícil desde el 
lugar ver el mar, porque los motores 
lo impiden,  y el rumor de las olas se 
mezcla con el ruido acompasado de 
los que entran en funcionamiento a 
la señal de los operadores de turno.

“Hay días complicados. Si fa-
lla una máquina hay que cubrir con 
otra. Tenemos la obligación de evitar 
afectaciones, pues somos el corazón 
energético de la cayería y  hay que 
lograr índices de eficiencia”, asegu-
ró Antonio Herrera, el jefe de turno, 
mientras  revisaba los controles que 

exponían su computadora y tomaba 
decisiones.

“La eficiencia y la disponibilidad 
técnica es fundamental  y en ello es 

vital el mantenimiento de las máqui-
nas. El momento de hacerlo  está en 
relación con el tipo de cada una de 
estas y la cantidad de horas de ex-
plotación. Sobre el asunto existe una 
cultura y un detalle  especial”,  preci-
só el ingeniero Silvio Dorta Herrera, 
director.

Al mismo ritmo en que se desa-
rrolló el polo turístico fue necesario  
sumar equipos, que  tienen  diferen-
tes tecnologías —MTU, Hyundai  y 
MAN—, esto más que una desventaja 
posibilita dar servicio a los clientes 
por dos vías y además el conjunto 
de motores emplazados aquí trabaja 
con fueloil, lo que permite  un ahorro 
de 350 dólares  por cada tonelada de 
combustible consumido.  

El emplazamiento cuenta con 18 
máquinas capaces de generar 34,8 
MW. Abastecen actualmente 106 
clientes, incluidos varios hoteles que 
superan las 10 mil habitaciones, así 
como la infraestructura extrahotele-
ra. Se necesitan diariamente entre 45 
y 50 toneladas de combustible  para 
satisfacer la demanda, que es de 14 
MW y  que puede crecer en el 2015 
hasta 17 MW, puntualizó el ingeniero 
Evelio Ríos, jefe del Centro de Con-
trol y Redes.

Para hacer llegar el servicio eléc-
trico a todos los consumidores  de 
este sistema aislado se dispone de 
una red de distribución soterrada de 
700 kilómetros y 18 circuitos. En el 
futuro deben instalarse nueve unida-
des generadoras más, además de un 
parque solar fotovoltaico  de 3 MW, 
con lo que  se dejarán de consumir 
diariamente  tres toneladas  de com-
bustible, y disminuirá la carga  con-
taminante al medio ambiente. Estas 
proyecciones permitirán alcanzar 
mayor fiabilidad eléctrica, y enfren-
tar la demanda de futuras instalacio-
nes hoteleras.

La fiabilidad eléctrica
Dentro de este emplazamiento quedó 
instalada recientemente  una subes-
tación de tecnología  moderna de tipo 

compacta. La inversión suplantó los 
sistemas de protección que  poseía  
una más atrasada. La instalada  no 
solo protege las líneas, sino que dis-
crimina un circuito en falla  sin afec-
tar el resto. 

Posee,  asimismo,  un enlace de 
barra, el cual permite  que ante una 
falla pueda conmutarse la electrici-
dad de un circuito para otro, automá-
tica o manualmente.

“A veces creo que estoy en una 
nave espacial. Aquí cada panel tie-
ne un objetivo determinado, puede 
operarse de manera local, de forma 
remota  también automatizada”,  ex-
presó Oscar Rodríguez, jefe de tur-
no, orgulloso por dominar los nuevos 
procesos.

Esta moderna tecnología logra  
más confiabilidad en el servicio eléc-
trico a partir de que posibilita mayor 
flexibilidad para la operación del 
sistema eléctrico del cayo en su con-
junto, ofrece datos que permite man-
tener un monitoreo en tiempo real  a 
todos los parámetros técnicos para 
la toma de decisiones y las diversas 
operaciones;  pueden balancearse las 
cargas y se integran las tres tecnolo-
gías.  

Como esta existen otras tres  sub-
estaciones en los sistemas aislados 
que posee el archipiélago cubano. 
Dichas inversiones forman parte de 
los esfuerzos que realiza el país para 
mejorar el servicio  eléctrico en los 
polos turísticos  que se desarrollan 
en las cayerías.

Los trabajadores eléctricos cu-
banos en el 2014  terminaron 
otras importantes inversiones 
para la generación  y en las re-
des y subestaciones. Lograron 
satisfacer  el consumo de la po-
blación y de la economía,  cum-
pliendo con los indicadores de 
eficiencia planificados. Se dis-
minuyó, además, el tiempo de 
interrupción por usuario.

El ingeniero Gustavo Gómez  inició el proyecto 
y 14 años después continúa  desarrollándolo y 
ampliándolo.

Desde lo más alto del emplazamiento se ve el mar, que ha sido cómplice del desarrollo eléctrico de  esta zona aislada del SEN. 

La moderna subestación posibilita la fiabilidad eléctrica de la cayería.
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PRIMER PREMIO
LA CATADORA

Cada día
a las once en punto
a la puerta de Margot Woelk
toca la muerte. 
A la orden
un oficial levanta la cuchara 
Margot Woelk
reza
      traga 
pimientos
espárragos
fideos
arroz.
La hora siguiente
es una ruleta
Margot Woelk
reza
       escupe
se deja caer
se aprieta en el asiento.
Margot Woelk 
era la catadora del Führer.
Nadie le cree 
a esta anciana
             delirante
nadie le cree
que tocarán a su puerta
a las once en punto. 

Reinaldo Cedeño Pineda
(Santiago de Cuba, 1968)

PREMIO EXTRAORDINARIO
XX CONGRESO DE LA CTC

LA PRADERA INFINITA DE LOS 
SUEÑOS

A Hugo Chávez Frías,
alquimista de la luz y de la vida

En el penacho del cielo duermen las 
estrellas.
Sobre la tierra, los hombres soñamos.
Como herencias ancestrales, 
persisten universos,
más allá de la escasa visión de lo 
posible.
Perviven las ideas y los arcanos 
instintos, 
a veces apacibles, otras convulsas.
Tendemos puentes invisibles como si 
fueran arcas
donde los rastros van acumulando 
sueños.
Buscamos los caminos que sabemos y 
no están.
Pero sabemos que existen tales 
rastros milenarios.
Amanece y todo se vuelve 
imperceptible. 

Tropezamos con la luz sin darnos 
cuenta
que la luz son puertas bien cerradas,
solo muestra lo que quiere sea 
visible,
acomodando al ojo a la hendija 
inmensa,
esa madre alimenticia que nos dice 
esto es
y no nos deja descubrir lo que se 
oculta.
Y en las noches somos sabios. 
Todo es más nítido y preciso cuando 
la luz se marcha.
La noche son puertas que se abren.
Se desvela el Universo, la mirada 
tranquila
del sueño atento a cada entorno.
Nos llegan las señales. Más allá del 
penacho inaccesible,
aparece el ingrávido aposento de lo 
arcano.
Allí donde todo existe en cósmica 
armonía,
donde todo nace indetenible y la 
creación se muestra.
No sabemos todavía. Lo que es y 
será, allí; o allá,

qué importan las distancias, solo la 
noche nos lo brinda,
mientras en el penacho del cielo 
duermen las estrellas
y sobre la tierra un hombre sueña 
todavía.

Modesto Caballero Ramos
(Mayarí, Holguín, 1948)

SEGUNDO PREMIO
PUERTAS PARA HUIR DE LA 

CASA

la casa tiene cuatro puertas para huir
Bertolt Brecht

la abuela ha visto
caer cada una de las paredes de la 
casa
y la familia intentando componerlas 
sin remedio
se levantan otra vez
pero llegan vientos que punzan 
fuerte
las maderas caen carcomidas por el 
tiempo

que es como un recipiente
donde sedimentar el agua turbia de 
los días
la abuela se sienta en el portal a 
pedir lluvia
aunque en el patio crezca la maleza
y al cocotero no le acabe de florecer 
en el tronco
la orquídea fruto del olvido
muchos han partido piensa la abuela
y ella siente gemir la casa
donde cada vez hay menos mujeres
y los hijos clavan la estaca cruz sobre 
la tierra húmeda
antes era diferente
ella dice mucho esa palabra
antes las mujeres los hombres la 
familia las siembras la lluvia
antes tampoco la casa era la misma
hoy se levanta junto al muro de las 
lamentaciones
antes
asegura
no era necesario proteger la casa con 
un muro contra el tiempo

Erian Peña Pupo
(Holguín, 1992)

| Concurso nacional de poesía Regino Pedroso

La edición 16 y sus galardonados
De la ceremonia de premiación: “Felicitamos a Reinaldo por su catadora y el toque de puerta cada día a las 11 en 
punto. Felicitamos a Modesto, alguien que repite, por señalarnos la pradera infinita donde justamente sueñan los 
hombres, también las mujeres, y persisten universos. Felicitamos a Erian, joven de 22 años, por las puertas para 
huir de la casa y la alerta de que la abuela ha visto caer cada una de las paredes. Felicitamos al también joven 
Camilo José por su Retorno como un extraño en su propia casa para mezclar recuerdos y sensaciones. Felicitamos 
a Ettiel por su Burbuja del tiempo, el tiempo como asedio, quebranto, verdugo, salvación… Felicitamos a Dalgis por 
su Piazza Morgana donde nos describe que un corazón blando late fuerte. Felicitamos a Ada Isabel, quien también 
repite. A ella damos las gracias por la Paradoja que significa un vestido sin cuerpo y tanta gente desnuda”

Ulises Guilarte De Nacimiento (a la derecha en la imagen), secretario general de la CTC, entregó el Primer premio a Reinaldo Cedeño Pineda, de 
Santiago de Cuba, a quien el destacado pintor Ángel Silvestre obsequió una de sus obras de arte. | fotos: Roberto Carlos Medina
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TERCER PREMIO
RETORNO

Quisiera revivir este recuerdo…
Pero está extinguido ahora… casi

nada subsiste 
yace lejos, en los años de mi

adolescencia.
Kavafis

La hierba sigue creciendo 
en torno al camino angosto
Me recuerdo niño
recogiendo guayabas 
o bajo la sombra del mamoncillo
que manchaba mis ropas

Aquí no ha cambiado nada
el río sigue lánguido 
reposado en pequeñas pocetas
donde solía pescar camarones de 
agua dulce
Los recuerdos se mezclan 
con la imagen que ahora observo

Mis primos ensayaban sus romances
y yo, desentrañaba secretos
bajo la faldita de mi vecina
sobre las flores de roble 
                                    Esto parece 
nieve -decía-  
y su piel de ébano se fundía en la 
blancura
perfumada del suelo

Aún tengo esa sensación de escarcha
terrible y hermosa
cuando coloco la mano sobre estas 
flores
tienen un rocío que parece estar ahí
desde aquellos tiempos
desafiando el sol

Regreso al centro de todo
alguien me mira
busca en mi rostro algún indicio
Soy un extraño en mi propia casa
un forastero en mi propia tierra

Ha pasado tanto tiempo
y puede que esta casa ya no sea mi 
casa
ni la tierra
ni el roble en flor

Escuché de mi vecina 
que ahora vive en Viena
quizás cerca de un bosque de 
abedules
supongo que en Austria no crezcan 
los robles
pero no importa
a fin de cuentas su idea 
siempre fue la nieve

Camilo José Noa Rodríguez
(Gibara, Holguín, 1990)

PREMIO ESPECIAL
RUFO CABALLERO IN MEMÓRIAM

PIAZZA MORGANA

El ser se es,
no puede pues declinarse.

María Sambrano

Se mutilan las palabras en las plazas 
oscuras 
cuando un corazón blando late fuerte
cubierto por un caparazón social
                        se exhibe Calver Casey
guardando las mejores partes 
del alucinado barroquismo del 
cuerpo

el deseo sexual latente como una 
maldición
                                     malas palabras.

Evoco todas las geishas que 
adornaban
el kimono de Casal 
para una lucha irrebatible 
en las largas noches que Casey
planeaba un adiós
quedándose su yo en otro yo
transparente
con miedo a que lo descubran. 

Cuántas cosas soñaste
hasta quitarte el velo
petrificar el deseo y escribir
el reino de libertad soñada
                                  Piazza Morgana

hoy todos los machos 
                                  sexo débil 
te aclaman.

Tú Casey libre
completamente libre
sin temores ni causas
con tus viejos difuntos
de las historias contadas
                                  novela sin final.

Tú Casey 
hiciste legendaria la fatídica fecha

y alargaste el tiempo
                             / 16 de mayo de 1969
interponiendo el vacío
del que hubieras extraído el aire.

Dalgis Giró Martínez
(Guisa, Granma, 1970)

PREMIO ESPECIAL DEL CONSEJO
NACIONAL DE CASAS DE

CULTURA
PARADOJA

Un vestido sin cuerpo,
-con la espina dorsal doblada en 
cuatro-,
todos los días sufre de lumbalgia,
todos los días lame sus arrugas,
todos los días pide inútilmente
una jabonadura en ciclo suave,
cierta dosis de sol y plancha tibia.

Un vestido sin cuerpo,
-fuera de moda, tristemente sobrio-, 
tiene libido aunque se acueste virgen,
sueña con maniquíes voluptuosos
copulando frenéticos ahí,
delante de él, como si no existiese, 
como si fuera un trapo condenado
a que alguna tijera lo desflore.

Y es algo tan común, tan poca cosa
un vestido sin cuerpo,
que cuando muera a manos de los 
bichos
nadie pondrá una nota en el 
periódico,
ni un crespón al espejo, ni una flor.

Quizá lo de los cuerpos sea un cliché,
otra manera de negar el rostro.
Quizá haya ajuares cohabitando en 
paz,
-aquellos bien amados por la carne-,
mas son tantos los huérfanos que 
pugnan
con el futuro miope, con la senda
amputada una cuarta sobre el 
muslo…

Quién habla de victorias: se sacuden
la inercia simplemente por cuestión
de amor propio, por suponer que 
existen.

Un vestido sin cuerpo,
y tanta gente por ahí, desnuda…

Ada Isabel Machín Álvarez
(La Habana, 1961)

PREMIO ESPECIAL DEL GRUPO 
ALA DÉCIMA

BURBUJA DEL TIEMPO

No sé por qué se ha hecho 
desde hace tantos días este extraño 

silencio… 
Dulce María Loynaz

El tiempo al abrazo viene   
y no se aparta…          Es mi asedio,
mi salvación,                —su remedio
de madera me sostiene.
    No sabe el amor qué tiene 
para que perdure tanto.
    Ha sido un monstruo,  quebranto;
ha sido portero,            ha sido 
un corazón detenido 
en una cárcel de espanto.

Ha sido la soledad 
en mis manos,    mi taberna, 
mi verdugo.        Ha sido eterna 
su ronda,            su terquedad,
la aparente frialdad,
su casa dura y vacía.
    Me pierde,      —¿quién lo diría? 
después de tanto abrazarme:
se aparta por no dejarme 
sentir su melancolía.

El tiempo jamás abjura
cada soplo nace, y muere:
no aguarda por quien le quiere
ni persigue al que se apura. 
    Un instante no se cura 
de su pasado;     pues arde 
el minuto con alarde 
de rapidez,          y se extingue. 
    Su premura no distingue
entre la aurora y la tarde.

Saldo mis cuentas.  No puedo
tomar el camino en calma.
    Lleno de murmullo el alma
para sentirla.             Del miedo
se oye el sonido,       le cedo
mi libertad,                aparece
esta urgencia que adolece 
y me atrapa en la renuncia: 
es el escape…          ya anuncia
que nada me pertenece.

Carlos Ettiel Gómez Abréu
(Jagüey Grande, Matanzas, 1978)

Los laureados rindieron honores ante la tumba donde descansan los restos de Regino Pedroso y 
Petra Ballagas, ocasión en que fueron acompañados por su hija Juanita, en la foto junto a Erian 
Peña Pupo (Segundo premio, al centro en la imagen) y Camilo José Noa Rodríguez (Tercer premio), 
ambos de la provincia de Holguín.

El encuentro de premiados se efectuó en el Museo Nacional de los Trabajadores Palacio de 
Torcedores.
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Lianet, la sonrisa 
detrás del premio

| Julio Batista Rodríguez

Lianet Lismé Acosta tiene 27 años, 
una sonrisa que elimina tensiones, 
un hijo a quien adora, el amor de sus 
alumnos y una declarada fobia a las 
grabadoras; cierto, Lianet también es 
la mejor profesora de Educación Físi-
ca en Cuba del año 2014.

Hasta su cátedra del tercer piso 
de la escuela especial Ualí Mustafá, 
ubicada en la Ciudad Libertad, llegan 
todos para dejar un beso, un saludo, 
o en ocasiones apenas una mirada 
que Lianet, en ocho años de trabajo 
en este centro, ha aprendido a inter-
pretar.

“No fue sencillo al principio y 
pensé que no conseguiría crear un 
vínculo con los niños. Por suerte tuve 
excelentes maestros, el apoyo de mi 
familia y de la escuela. Ahora estoy 
mucho más cómoda y domino esta 
enseñanza. No pienso irme de ella, al 
menos por el momento”, explica al co-
menzar el diálogo.

Graduada en el 2012 de Cultura 
Física y Recreación en la Universidad 
de las Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte Comandante Manuel Fa-
jardo, practicó por años baloncesto 
hasta que las lesiones, la carrera y 
luego su embarazo la alejaron de las 
competencias.

Asegura que trabajar con niños 
precisados de atenciones educativas 
especiales ha sido una gran experien-
cia, “sobre todo por ver cómo asimilan 
y disfrutan las actividades. Ellos pre-
fieren los espacios de recreo y las cla-
ses de educación física les dan la opor-
tunidad de divertirse con los deportes 
y a los maestros nos permiten afianzar 
algunos contenidos que en el aula no 
consiguen fijar con facilidad”.

Según esta joven profesora el 
principal reto es tratar de insertarlos 
en la sociedad y prepararlos para que 
puedan ser funcionales. “Una de las 
claves es la paciencia, todos son dife-
rentes y necesitas conocerlos si quie-
res ganar su cariño y confianza. Pero 
es precioso ver cómo evolucionan y 
adquieren capacidades físicas que 
antes no tenían”, afirma.

Sin embargo, Lianet también re-
conoce que trabajar en este tipo de 
enseñanza es una labor agotadora. 
“Muchas veces es necesario realizar 
el doble del esfuerzo físico y educa-
tivo para conseguir los resultados, 
aunque eso se compensa cuando ves 
sus sonrisas”.

A pesar de haber resultado ga-
nadora del XXVI Concurso Nacio-
nal de Clases de Educación Física 
celebrado en el 2014 en Ciego de Ávi-
la, confiesa que no esperaba el reco-
nocimiento anual del INDER pues 
“hay tantos profesores con mucha 
más experiencia y logros profesio-
nales, que fue realmente una sorpre-
sa que ahora constituye un reto en lo 
personal”.

Por si fuese poco, además de su 
trabajo diario y la presencia de sus 
alumnos en el movimiento de Olimpia-
das Especiales, esta mujer también es 
miembro del comité de organización 
de Actos Masivos en Marianao, par-
ticipa con sus estudiantes en carreras 
populares y actividades recreativas 
los fines de semana, es Profesora Ad-
junta del Centro de Superación del 
Municipio de Deportes y presidenta 
de la Asociación de Pedagogos en su 
centro de trabajo.

Para conjugar todo ha sido im-
prescindible el apoyo de su familia. 
“Sería imposible pensar en lo que he 
logrado sin contar con ellos, me gusta 
conocer sus criterios y siempre acudo 
en busca de consejos”.

Con respecto a Dariel, su hijo de 
ocho años, quien practica baloncesto 
en la Pre-EIDE Rubén Bravo (donde 
ella comenzó en ese deporte), explica 
que “es mi motor impulsor, con quien 
primero pongo en práctica todas las 
ideas que se me ocurren para las cla-
ses, así que la mitad de este premio 
debería ser para él”.

Para sus escasos ratos libres —y 
cuando el cansancio del día no la ven-
ce— deja los seriales, la música y la 
cocina, tres de sus pasiones que dis-
fruta junto a los suyos. Esta joven,  
solo dos años después de graduarse, 
acumula ya como mayor premio el 
amor, las sonrisas y miradas que ha 
aprendido a descifrar.

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

DEPORTES|12TRABAJADORES | deportes@trabajadores.cu lunes 12 de enero del 2015

¡A domar una larga Serie!
| Rudens Tembrás Arcia

El próximo jueves co-
mienza en Londres la V 
Serie Mundial de Boxeo 
de la AIBA. En el histó-
rico Salón York medirán 
fuerzas los Corazones de 
León Británicos —regre-

san tras incursionar en la tercera edi-
ción—  y los Dragones de China, fran-
quicia que representó a Beijing en las 
dos primeras convocatorias de la lid.

Dos días después ya habrán subi-
do al ring los restantes elencos y esta-
rá en marcha una larga fiesta boxís-
tica que cerrará su fase preliminar el 
25 de abril; vivirá los cuartos de final 
y las semifinales en mayo; y la dispu-
ta dorada los días 11 y 12 de junio en 
Dubai. 

Una cifra récord de 16 elencos to-
marán parte en la contienda que es-
trenará un nuevo formato de clasifi-
cación a la postemporada: los líderes 
de cada llave (A y B) anclarán directo 
en semifinales, mientras que los ocu-
pantes de los escaños dos y tres se cru-
zarán (2A-3B/2B-3A) en busca de los 
restantes boletos para esa instancia.

Todo el calendario acontecerá en 
carteleras de ida y vuelta de cinco pe-
leas cada una, en los grupos de divisio-
nes C1 y C2 (tabla). Solo la porfía de-
cisiva ocurrirá en una misma sede. En 
los matches de play off, de requerirse 
el desempate, se realizará un pleito 
adicional en la categoría previamente 
decidida por el sorteo oficial.

La cábala principal del evento 
vuelve a merodear el hecho de que 
cada campaña ha tenido un campeón 
diferente: Paris United (1ra.), Trueno 
de Milán (2da.), Promesas de Astana 
(3ra.) y Domadores de Cuba (4ta.). 
¿Continuará la tendencia o llegará el 
primer doblete?

Nuestra franquicia ha manifesta-
do su propósito de repetir el triunfo 
del pasado año y posee una nómina de 
lujo para lograrlo, salvo las flaquezas 
visibles en la división minimosca. Ta-
lento, experiencia, deseos y rango so-
bresalen en la lista de 32 convocados. 
Los rivales de mayor consideración 
serán nuevamente los planteles de 
Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Italia 
y Ucrania.

Un elemento distintivo de esta 
V Serie será la entrega —según el

ranking individual en cada peso— de 
los primeros boletos olímpicos para 
Río de Janeiro 2016. Esa motivación 
puede elevar la calidad de un certa-
men necesitado de superiores nivel y 
espectacularidad.

El DT de los Domadores, Rolan-
do Acebal, ha planteado que debido a 
ello sus figuras principales asumirán 
la mayoría de los combates. Presumo 
que sobrarán las victorias y hasta las 
palizas. Ya veremos.

CALENDARIO DE LOS DOMADORES 2015   (Grupo A)

Fecha Rival GC Sede

16 enero Leones Atlas de Marruecos C1 La Habana

23 enero Halcones del Desierto (Argelia) C2 Visitante

30 enero Equipo Nacional de Rusia C1 La Habana

6 febrero Dragones de China C2 La Habana

13 febrero Guerreros de México C1 Visitante

20 febrero Corazones de León Británicos C2 La Habana

27 febrero Otamans de Ucrania C1 Visitante

6 marzo Leones Atlas de Marruecos C2 Visitante

13 marzo Halcones del Desierto (Argelia) C1 La Habana

20 marzo Equipo Nacional de Rusia C2 Visitante

27 marzo Dragones de China C1 Visitante

10 abril Guerreros de México C2 La Habana

17 abril Corazones de León Británicos C1 Visitante

24 abril Otamans de Ucrania C2 La Habana

LEYENDA. 
GC: grupo de 
categorías. 
C1: 49, 56, 64, 75, 
91 kg. 
C2: 52, 60, 69, 81 y 
+91 kg.

Grupo B: 
Caciques de 
Venezuela, 
Fuegos de 
Bakú (AZE), 
Nocauts de 
Estados Unidos, 
Promesas de 
Astana (KAZ), 
Truenos de 
Italia, Húsares 
de Polonia, 
Huracanes de 
Puerto Rico y 
Cóndores de 
Argentina.

El crucero Erislandi Savón defenderá su invicto 
en estas lides. | foto: Heriberto González Brito

Domadores de Cuba
49 kg: Santiago Amador (MTZ), Johanys 
Argilagos (CMG), Luis Correoso (HOL) y 
Lázaro López (VCL). 52 kg: Yosbany Vei-
tía (SSP), Frank Zaldívar (SCU) y Leodán 
Núñez (HAB). 56 kg: Robeisy Ramírez 
(CFG), Andy Cruz (MTZ), Javier Ibáñez 
(MTZ) y Gerardo Cervantes (CAV). 60 
kg: Lázaro Álvarez (PRI), Armando Mar-
tínez (HAB) y Alayn Limonta (HAB). 64 
kg: Yasnier Toledo (CMG), Kevin Brown 
(CMG) y Luis Oliva (MTZ). 69 kg: Ro-
niel Iglesias (PRI), Arisnoidys Despaigne 
(SCU) y Antonio Biset (SCU). 75 kg: Ar-
len López (GTM), Osnay Bencomo (PRI) y 
Emilio Correa (HAB). 81 kg: Julio Cesar 
La Cruz (CMG), Enmanuel Reyes (HAB) 
e Irosvany Duverger (GTM). 91 kg: Eris-
landy Savón (GTM), Herich Ruiz (IJV) 
y Frank Sánchez (GTM). +91 kg: Yoan-
dry Toirac (HAB), Leinier Peró (CMG) 
y Jordan Hernández (MTZ).
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| Campeonato Nacional

Primeros pasos de una 
lucha más resistente
| Gretel Díaz Montalvo

Camagüey.— Incre-
mentar la resistencia 
y reforzar la prepa-
ración técnico-táctica 
son las nuevas inquie-
tudes de los gladiado-
res y entrenadores que 
se dan cita en el Cam-
peonato Nacional de 
Lucha por estos días 
en esta ciudad.

Y es que, por pri-
mera vez, se aplican 
nuevas reglamenta-
ciones para los com-
bates, los cuales ahora 
tienen un solo período 
de cinco minutos. “Anteriormente hubo eventos donde se peleaba así, pero en 
dos parciales. Con esta variante se busca mayor dinamismo y movilidad”, ex-
plicó Pedro Val, entrenador principal de la escuadra del estilo clásico.

Ha sido poco tiempo para asimilar dichos cambios. Nadie lo niega, pero Val 
considera que a pesar de ello “este primer campeonato nos ayudará a definir si 
el entrenamiento fue efectivo o si debemos transformarlo para alcanzar mayor 
aguante. Hay que tener en cuenta que los atletas estaban adaptados a luchar 
tres minutos y descansar  30 segundos, tomar agua y relajar músculos”.

Pero a hombres como el holguinero Maikel Anache, vencedor en la división 
de los 59 kilogramos del estilo greco, les fue bien, quizás porque en el entrena-
miento corrieron largas distancias con peso para aumentar la fuerza.

Otra de las variantes aplicadas fue la eliminación de la descalificación por 
amonestaciones derivadas de la pasividad para, a cambio, cada dos adverten-
cias de ese tipo otorgar un punto al contrario.

Los primeros titulares
En los combates iniciales del certamen nacional, modalidad greco, resultaron 
vencedores, además, Reinier Lescay (SCU) en 71 kg, Carlos Rodríguez (SSP) 
en 80 kg y el monarca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Vera-
cruz  2014, Yasmany Lugo (PRI) en los 98 kilogramos.

En la segunda jornada Alexander  Casal (CMG) obtuvo oro en los 66 kg, 
Yurisandy Hernández (PRI) en los 75 kg, Gilberto Piquet (CMG) en los 85 kg y 
Yasmani Acosta (MTZ) en los 130 kilos.

Tras el cierre fueron seleccionados los 28 atletas de la preselección nacio-
nal de lucha greco, que, por esta vez, asume seis nuevos integrantes:  Reinier 
Lescay (SCU), Reinier Díaz (SSP), Kevin de Armas (CMG), Francisco Fonte 
(CMG), Daniel Gregorich (HAB) y Joe Luis Marén (HAB), mientras que el no 
tan joven Alexander Casal retornó a las filas.

La pedalista Irai-
da García va re-
gistrando la mejor 
actuación de la sex-
teta cubana en la 
segunda edición del 
Tour a San Luis, en 

Argentina, al clasificar séptima en 
la general individual,  tercera en la 
montaña y quinta en metas volantes, 
tras la primera etapa corrida este do-
mingo sobre 80 kilómetros.

Aunque terminó en el lugar 21 del 
segmento, con el mismo tiempo que la 
ganadora Hannah Barnes (Gran Bre-
taña), Iraida se benefició de la bonifi-
cación alcanzada al entrar tercera en 
el segundo premio intermedio de la 
jornada. La mejor ciclista de Cuba en 
la raya de sentencia final fue la joven 
Mailín Sánchez, con el octavo puesto, 
lo cual le permitió anclar oncena en 
la general.

Otra antillana que ha lucido muy 
bien en las carreteras argentinas es 
Claudia Baró, décima en el Grand 
Prix disputado el sábado como ante-
sala del giro y lugar 20 en el primer 

trayecto del Tour. Las otras dos co-
rredoras del equipo, Yeima Torres y 
Yoanka González, marchan más re-
zagadas en los puestos 61 y 74 entre 
122 corredoras que toman parte en el 
más importante evento de ruta para 
damas de América en la actualidad.

Como selección, Cuba va tercera, 
detrás del club Servetto Fotton, de 
Italia, y Xirayas de San Luis-Opw, de 
Argentina. La justa ciclística cuenta 
de seis etapas y el pasado año Arlenis 
Sierra y Marlies Mejías —competirán 
en la Copa del Mundo en Cali junto 
a Lisandra Guerra, Yumari González 
y Yudelmis Domínguez— fueron las 
más destacadas por nuestra forma-
ción con varios premios de etapas y 
en la categoría sub 23. 

Un elenco formado por Arnold 
Alcolea, Yasmani Martínez, Yennier 
López, Jan Carlos Arias y Félix No-
darse, intervendrán del 18 al 25 en 
esta lid, pero en su versión masculi-
na, con las pretensiones de triunfar 
en varias etapas y acumular puntos 
para el ranking panamericano. | Joel 
García

| 53 años de series nacionales

Un “jonrón” para pensar
| Joel García

Este miércoles 14 de enero en los cua-
tro estadios donde se estará jugando 
la temporada cubana de béisbol —y 
en cada terreno del país— no deberían 
pasar por alto los 53 años de las series 
nacionales, creadas en 1962 bajo el 
nombre de Torneo Nacional de Béis-
bol Aficionado o Torneo del INDER.

Pudiera ser una buena jornada 
para homenajear a los peloteros-pio-
neros de aquel certamen, rodeado de 
escepticismo en el inicio —como han 
reconocido varios dirigentes de esa 
época—, pues algunos dudaban de 
que pudiera mantener el mismo ni-
vel de expectación y fidelidad tras 84 
campeonatos profesionales.

Nombres de equipos nuevos (Oc-
cidentales, Oriente, Azucareros y Ha-
bana), mentalidad renovada en el sis-
tema competitivo y compromiso con 
el espectáculo eran los aspectos más 
significativos del cambio en una dis-
ciplina que aumentó sus títulos regio-
nales, panamericanos y mundiales, 
con la suma de tres oros olímpicos.

Las series nacionales prendieron, 
las selecciones competitivas llegaron 
a una por provincias, una hermana 
les nació poco tiempo después: las Se-
ries Selectivas, y tras 54 ediciones vive 
hoy el reto de repensar lo que debe ser 
cambiado sin dejar de ser el evento de 
más impacto sociocultural del país.

La actual estructura se manten-
drá para la próxima edición y solo 
se avizora un adelanto del comien-
zo (septiembre); sin embargo, lo más 
trascendente hoy parece ser cómo ar-
mar una lid de calidad en medio de 

una programación beisbolera mun-
dial en la que decenas de nuestros pe-
loteros deben insertarse poco a poco.

Este 2015, Japón y Canadá son 
mercados casi seguros a través de 
contratos con la Federación Cuba-
na de Béisbol, pero en lo adelante,
Sudcorea, Taipéi de China, naciones 
latinas y hasta Estados Unidos pue-
den abrir las puertas al talento que se 
desarrolle en las series nacionales.

Asimismo, lo alcanzado en estas 
más de cinco décadas demuestra que 
fuimos capaces de tener más de una 

generación en la que había más de 150 
peloteros con calidad, algo que hoy se 
hace cada día más difícil de sostener 
por la emigración, la compra burda 
de talentos desde edades juveniles y 
un deterioro del estímulo y las moti-
vaciones en los entrenadores de base, 
por solo citar tres razones de peso.

Lo que hizo grande al béisbol re-
volucionario —y debemos nombrarlo 
así porque antes de 1959 hubo pelota 
y buenos jugadores también— fue la 
valentía de asumir este deporte con la 
misma rebeldía y pasión del contexto 
en que nació, al tiempo que se enrai-
zaba mucho más a la cultura e identi-
dad de la nación cubana. La máxima 
era el esfuerzo y la entrega sobre el 
terreno. Y mucho dejaron el alma allí, 
Chávez, Urbano, Alarcón, Cuevas…

Hoy, cualquier pensamiento de 
cambio y renovación no podrá olvidar 
estos preceptos, aunque se impone más 
rigor y ciencia en los entrenamientos, 
más integración de los gobiernos loca-
les y de cuantos actores sea necesario 
en función de aumentar el espectácu-
lo, así como una serie nacional en la 
que se respire amor por la camiseta, 
y sobre todo, respeto por una historia 
maravillosa y dialéctica.

Temprano al Latino
Desde este lunes, el estadio Latino-
americano debe vivir tres buenas 
concurrencias con el enfrentamiento 
Industriales-Matanzas, lo cual será 
la primera presentación de los yumu-
rinos esta temporada en casa de los 
azules, pues los dominaron en su sede 
2-1, durante la ronda clasificatoria. 
La rivalidad empinada entre ambos 

conjuntos tiene mucho que ver tam-
bién con el duelo Vargas-Víctor, men-
tores con características muy simila-
res desde que eran jugadores.

Otro duelo atractivo será el que 
sostendrá Pinar del Río-Holguín, 
tras el repunte de los vueltabajeros 
en esta segunda fase; mientras Isla 
de la Juventud intentará cortar en 
sus predios la racha negativa de seis 
derrotas, frente a los tigres avileños 
de Roger Machado. Finalmente, Gran-
ma recibirá a un Artemisa que puede 
comprometer cualquier pronóstico.

Matanzas-Industriales, una subserie de lujo para festejar los 53 años de béisbol revolucionario.
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Iraida, lo mejor en San Luis

Pedro Val, una de las voces más autorizadas para hablar de lucha en 
Cuba y el mundo. | foto: César A. Rodríguez
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| Odette Díaz Fumero

La Revolución Ciudadana es una ex-
presión que se empezó a utilizar en 
Ecuador a partir del 15 de enero del 
2007, cuando Rafael Correa asumió 
la presidencia del país. Ocho años 
después, más que una terminología, 
constituye un hecho renovador de rea-
lidades sociales en la nación andina.

¿Pero qué significa la Revolución 
Ciudadana? Para el historiador ecua-
toriano Juan Paz y Miño se trata de un 
nuevo ciclo en la historia de un país 
que retornó a la democracia en 1979 y 
solo a partir del 2006 “superó la eco-
nomía empresarial, la falta de institu-
cionalidad del Estado, la acumulación 
de riqueza y la ingobernabilidad”.

El nuevo Gobierno, antecedido 
por siete presidentes en los últimos 10 
años, heredó una sociedad que desde 
el derrocamiento de Abdalá Buca-
ram, en 1997, no completó ningún pe-
ríodo constitucional. La Revolución 
Ciudadana fue entonces una reacción 
espontánea a tantos años de desgo-
bierno;  “fue el producto del hartazgo 
de la ciudadanía ante tanta corrupte-
la política, ante tanto entreguismo”, 
como aseguró Correa.

A diferencia de los procesos vene-
zolano, argentino o boliviano, el Pre-
sidente ecuatoriano llegó al poder sin 
un movimiento político consolidado. 
Alianza País se estrenó en las elec-
ciones del 2006 y ni siquiera presen-
tó candidatos para el ya desaparecido 
Congreso Nacional. Hoy, sin embar-
go, este movimiento tiene 100 de los 
137 escaños de la actual Asamblea 
Nacional y continúa siendo la prime-
ra fuerza política a pesar de haber 

perdido las alcaldías de las tres ciu-
dades más importantes del país: Qui-
to, Guayaquil y Cuenca.

El proyecto lidereado por Correa 
incluía elaborar una nueva Constitu-
ción, que fue refrendada en el 2008. 
Un año después se convocó a eleccio-
nes generales en las que nuevamen-
te se impuso y a partir de entonces 
ganó además la consulta popular del 
2011 y las elecciones generales del 
2013, en las que consiguió el 57 % de 
los votos.

La estabilidad política de estos 
años ha posibilitado la expansión de 
la economía ecuatoriana cuyo PIB 
creció el 4,2 % entre el 2007 y el 2013. 
La cifra supera el promedio regional 
del 3,4 % en el mismo lapso.

Especialistas de la Secretaría Na-
cional de Planificación y Desarrollo 
afirman que durante estos ocho años 
de gobierno se ha reducido la brecha 
entre ricos y pobres. Antes el 10 % de 
la población más rica ganaba 37 veces 

más que el 10 % de la población más 
pobre. Hoy esa distancia se ha redu-
cido a 24.

El índice de desempleo también es 
motivo de orgullo. Según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos es-
tas solo llegan al 4,15 por ciento. El 
salario básico creció de 160 dólares a 
370, monto que hoy cubre el 100 % de 
la canasta básica. Actualmente se in-
vierte el triple en proyectos sociales, 
de salud y educacionales.

El surgimiento de cuatro centros 
universitarios corrobora la impor-
tancia que el Gobierno ecuatoriano 
ha concedido a la formación: la Uni-
versidad de Yachay, Ciudad del Cono-
cimiento, ubicada en Urcuquí provin-
cia de Imbabura, donde se fomenta la 
investigación tecnológica y científica; 
la Universidad de las Artes, en Gua-
yaquil, que promoverá la música, la 
pintura, el cine, y otras manifestacio-
nes; la Universidad Pedagógica, que 
se encargará de formar a los nuevos 

docentes; y la Universidad Amazóni-
ca, en la región oriental.

En materia de salud, Correa en-
frentó con éxito la campaña mediática 
que intentó desprestigiar el programa 
de cooperación médica cubana que ac-
tualmente tiene unos mil profesionales 
en inhóspitas zonas rurales donde ejer-
cen la medicina familiar y preventiva.

El plan previsto para el período 
presidencial 2013-2017 pretende ha-
cer sostenible la Revolución Ciuda-
dana y alcanzar una sociedad equita-
tiva. Este proyecto es posible gracias 
a la ruptura con el modelo neoliberal 
realizado en el anterior mandato, eta-
pa en la que además se consolidó la 
nueva Constitución. Ahora se trata 
del Buen Vivir, concepto que busca 
sentar las bases de la justicia social 
y la equidad, habla del afianzamien-
to del Estado y de un Gobierno para 
esa ciudadanía empoderada gracias a 
las conquistas sociales de los últimos 
años.

Ecuador: solo el comienzo

| Hector Igarza, embajador de Cuba en Francia. 
Especial para Trabajadores

Hacía poco más de una semana celebrábamos el 
advenimiento del nuevo año, pero no como todo el 
mundo.  Los tres Héroes antiterroristas cubanos 
presos en Estados Unidos habían regresado a nues-
tra patria unas semanas antes.

Pedimos  entonces  al  Presidente  de  Ho-
nor de Cubasí Francia, organización que durante 
16 años lidereó la lucha en este país por la li-
beración de René, Fernando, Antonio, Ramón y 
Gerardo, que nos hiciera una caricatura para la 
tarjeta postal que la Embajada de Cuba distri-
buiría para la celebración del año 57 de la Re-
volución.

George Wolinski, uno de los caricaturistas ase-
sinado por balas terroristas el 7 de enero en el se-
manario Charlie Hebdo, accedió a que le diéramos 
un texto. Un párrafo de José Martí de 1894 parecía 
apropiado por su vigencia: “Un error en Cuba, es 
un error en América, es un error en la humanidad 
moderna. Quien se levanta hoy con Cuba se levanta 
para todos los tiempos”.

Del resto se encargarían Wolinski y sus inquie-
tos pinceles. Como fondo de la tarjeta hizo una ca-
ricatura de Martí a partir del busto que mantenía 
en su buró privado de trabajo.

Dos jóvenes, una francesa y una cubana, bai-
lan tomadas de la mano, cada cual con su res-
pectiva bandera alzada en la otra mano, como 
muestra de la amistad entre nuestros dos pue-
blos. Como si cantaran los himnos de La Marse-
llesa y La Bayamesa.

Un símbolo adicional: las dos insignias en ma-
nos de las chicas llevan los mismos colores rojo, 
blanco y azul.

Cuatro de las 13 víctimas mortales del atentado 
terrorista del 7 de enero contra Charlie Hebdo en 
París eran dibujantes irreverentes. Cualquier reli-
gión, partido político o presidente podría ser obje-
to de sus sátiras, a veces hirientes, pero en ningún 
caso motivo para asesinar.

Stéphane Charbonnier, conocido como Charb, 
director de la publicación desde el 2009, en el pasa-
do también había hecho postales para la Embajada 

de Cuba en París. Tenía 47 años. En las primeras 
imágenes que aparecen en la televisión tras su ase-
sinato, se aprecia una  de la bandera cubana en su 
oficina. Su rúbrica en el semanario se titulaba “A 
Charb no le gusta la gente” y en una ocasión sin sa-
berlo, escribió su epitafio: “no tengo ni esposa ni co-
che, y prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

Jean Cabu, creador del personaje de Grand Du-
duche, era uno de los cofundadores de Charlie Heb-
do. Tenía 76 años.

Bernard Verlhac, conocido como Tignous, tenía 
57 años. Sus dibujos se pudieron también ver en pu-
blicaciones como Marianne y Fluide Glacial.

Wolinski era cofundador y el veterano del gru-
po. Había nacido en Túnez hacía 80 años. Sus tra-
bajos comenzaron a conocerse en mayo del 68, el 
período más revolucionario de la Francia moderna. 
Entre otros, publicó en Le Nouvel Observateur y 
Paris Match y sus dibujos aparecieron en muchas 
campañas publicitarias.

Entre los asesinados se encuentra Bernard Ma-
ris, de 68 años, otro de los cofundadores y director 
adjunto del semanario hasta el 2008, especializado 
en artículos sobre economía. Continuaba publican-
do, a menudo bajo el seudónimo de Tío Bernard.

Charlie Bouhana, presidente en ejercicio de Cu-
basí Francia, entrañable amigo de Wolinski y como él, 
burlón de la muerte y amante de las sátiras sociales, 
asegura que la caricatura dedicada a la Revolución 
cubana es la última que el artista realizó en vida.

Igualmente me dice que el almuerzo que quedó 
pendiente para agradecer a Wolinski por su tar-
jeta, debemos mantenerlo en el restaurante Chez 
Boboss, donde ya antes habíamos disfrutado de 
su buena comida y de la excelente atención de su 
propietario. Podríamos considerarlo también, dice 
Charlie, como su “última cena”.

¿La última caricatura de Wolinski?
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Principales preocupaciones 
Madrid.— Más de 75 españoles de 
cada 100 consideran el desempleo 
como el principal problema del país, 
según estudio difundido por el Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas, 
dependiente del Ministerio de la Pre-
sidencia. El segundo lugar lo ocupa 
la corrupción, con el 60 por ciento.  
En el tercer puesto se encuentran 
los problemas económicos, con el 
24,9 %, mientras que el cuarto sitio 
es ocupado por los problemas polí-
ticos y los partidos, según el 21,8 % 
de los encuestados.  Como valora-
ción general, el 82 % estimó que la 
situación económica es mala o muy 
mala, el 16 % la estima regular y solo 
1,6 % la califica de buena o muy bue-
na. | PL

Italia: Desempleo récord 
Milán.— El desempleo en Italia se 
elevó al 13,4 % en noviembre,  un 
nuevo récord al tratarse de la tasa 
más alta desde que en el país exis-
ten estadísticas mensuales (2004) 
y trimestrales (1977), según datos  
provisionales publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas (Istat). 
Los jóvenes activos de entre 15-24 
años de edad son los más afecta-
dos, al registrar una desocupación 
del 43,9 por ciento.  El paro en este 
sector registró un incremento de 
2,4 % en el último año, mientras que 
el incremento del índice global fue 
de 0,9 por ciento.  Istat estima que 
3 millones 457 mil personas busca-
ban empleo en noviembre, 729 mil de 
ellos jóvenes.  | AFP

Paro forzoso aumenta suicidios
París.— Un total de 584 suicidios 
ocurridos entre el 2008 y 2010 en 
Francia estuvieron vinculados al 
desempleo, según un estudio que 
establece una relación directa entre 
el alza de la tasa de paro y la de sui-
cidios. “Ya se sabía que los parados 
tenían más riesgo que los activos 
de suicidarse, pero esta investiga-
ción nos permite ser más precisos”, 
señaló Moussa Laanani, a cargo 
de la investigación realizada por el 
Instituto Nacional de la Salud y de 
la Investigación Médica. Otra con-
clusión del estudio es que cuando 
el paro baja, también disminuyen los 
suicidios, como se constató entre el 
2000 y 2001, y entre el 2003 y 2007. 
| EFE

A favor de los trabajadores 
Caracas.— El presidente del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), 
Elías Eljuri, destacó la significativa 
reducción de la tasa de empleo in-
formal alcanzada en Venezuela, una 
de las más bajas de América Lati-
na. Al respecto detalló que desde 
1999 el empleo formal ha crecido 
en 10,2 %, pasando desde 48,3 a 
58,5 %, mientras que la informa-
lidad ha bajado de 51,7 a 41,5 por 
ciento. El presidente del INE ase-
guró, además, que la tasa de des-
ocupación del país suramericano 
disminuyó del 12 al 5,9 % (una re-
ducción del 50 %) desde el inicio de 
la Revolución Bolivariana en 1999, 
lo que  ha representado la creación 
de aproximadamente 4 millones y 
medio de nuevos puestos de traba-
jo. | Con información de Xinhua

Este domingo la ciudad de 
París protagonizó la mayor 
movilización de su historia 
en protesta por los atentados 
terroristas que entre miérco-
les y viernes provocaron la 
muerte de 17 personas, ma-
yormente periodistas, carica-
turistas, judíos y policías.

Bajo un riguroso dispo-
sitivo de vigilancia, más de 
un millón 600 mil personas 
de diferentes nacionalidades 
marcharon contra el racismo, 
el terrorismo, el antisemitis-
mo y todas las formas de vio-
lencia extremista. También 
por la libertad de prensa y de 
expresión. Fuentes del Minis-
terio del Interior galo asegu-
raron que en total fueron más 
de 3,7 millones de personas 
las que participaron en todo 
el país.

En París el punto de par-
tida fue la Plaza de la Re-
pública, hasta la Plaza de la 
Nación. Los manifestantes 
recorrieron las principales 
avenidas de una ciudad que 
durante estos días dio varias 
señales de duelo, como la de-
cisión de mantener apagada, 
por cinco minutos, las más de 
20 mil luces de la simbólica 
torre Eiffel.

En la marcha se obser-
varon banderas de diferentes 
nacionalidades y carteles en 
los que podía leerse: “Yo soy 
Charlie, soy policía, soy ára-
be, soy judío, soy francés”. 
También se escucharon con-
signas y más de una vez La 
Marsellesa, Himno Nacional 
de Francia.

El recorrido fue encabe-
zado por el presidente francés 
Francois Hollande, su gabine-
te y decenas de jefes de Esta-

do y de Gobierno de Europa 
y de otras partes del mundo, 
quienes en un hecho sin pre-
cedentes marcharon detrás de 
los familiares de las víctimas 
en un tramo de unos 200 me-
tros. 

El coraje provocado en 
todo el mundo por las acciones 
terroristas consiguió el inédi-
to acto de unir en la misma 
protesta al primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, 
y al presidente palestino, 
Mahmud Abás. Estuvieron, 
además,  gobernantes europeos 
como la Canciller alemana, 
Ángela Merkel; y los premie-
res británico  (David Came-
ron), italiano (Matteo Renzi) 
y el presidente español (Ma-
riano Rajoy). 

La prensa también repor-
tó la presencia del Rey Abda-
lá de Jordania con su esposa 
Rania, así como del ministro 
de Exteriores de los Emiratos 
Árabes Unidos. 

Entre la multitud desta-
caban algunos de los héroes 
de las jornadas como Lassana 
Bathily, el empleado musul-
mán del supermercado de co-
mida judía (kosher) atacado 
el viernes, quien salvó la vida 
de numerosos clientes.

El viernes en la tarde dos 
operaciones policiales simul-
táneas culminaron con la 
localización y muerte de los 
responsables de estos tres 
días de terror, aunque algu-
nos medios locales informan 
de nuevas amenazas de ata-
ques terroristas contra el 
país galo.

Amedy Coulibaly, asesino 
de cuatro rehenes en el super-
mercado kosher y de una po-
licía, dejó un video póstumo 

en el cual califica los ataques 
como “legítimos” y revela 
su vínculo con el “califato” 
del Estado Islámico y con 
los hermanos (Said y Chérif 
Kouachi), responsables de 
la masacre en el semanario 
Charlie Hebdo.

Francia es parte de la 
coalición internacional de 40 
naciones, 10 de ellas árabes, 
lidereada por Estados Uni-
dos, que bombardea zonas 
ocupadas por el autodenomi-
nado Estado Islámico, un mo-
vimiento armado que contro-
la territorios de Irak y Siria. 
| Redacción Internacional

Mayor control para combatir 
terrorismo
Reforzar el control y la co-
operación para intensificar 
la lucha y prevención contra 
el terrorismo fue el princi-
pal acuerdo de una reunión 
ministerial efectuada este 
domingo en Francia, reporta 
Prensa Latina.

En la cita, convocada por 
el ministro del Interior galo, 

Bernard Cazeneuve, partici-
paron algunos de sus homó-
logos europeos, autoridades 
comunitarias (UE) y el fiscal 
general de Estados Unidos, 
Eric Holder.

Los funcionarios insistie-
ron en la necesidad de ejercer 
en las fronteras un control 
más estricto sobre ciertos pa-
sajeros, precisó Cazeneuve en 
declaraciones a la prensa al 
término del encuentro.

Añadió que fomentarán 
la lucha contra la circulación 
y el comercio de armas de 
fuego y contra “los vectores 
de radicalización”, especial-
mente en Internet. Adelantó 
que próximamente tendrá lu-
gar una reunión de ministros 
del Interior y de Justicia de 
la Unión Europea con el ob-
jetivo de coordinar acciones 
concretas.

En ese contexto, Holder 
anunció que su país alberga-
rá el próximo 18 de febrero 
una cumbre para luchar con-
tra “el extremismo violento 
en el mundo”.

Doha.— El presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, arribó este domingo a 
Catar para continuar su diálogo y ac-
ciones conjuntas con integrantes de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep), reportó PL.

Esta es la primera visita de Maduro a 
este país en funciones de jefe de Estado, 
y forma parte de la gira emprendida por 
el mandatario para promover el diálogo 
entre las naciones productoras de hidro-
carburos y alcanzar consensos que per-
mitan estabilizar el mercado petrolero.

Previamente, el dignatario visitó 
Arabia Saudita e Irán, donde sostuvo 
encuentros con altos funcionarios, cen-
trados en coordinar estrategias frente a 
la actual baja en los valores del llamado 
oro negro. Luego, Maduro viajará a Ar-
gelia, para continuar las conversaciones 
con miembros de la Opep.

El Presidente venezolano exhortó a 
las naciones miembros de esa organiza-
ción, también a las que están fuera,  a 
confluir en planes comunes en beneficio 
del mercado petrolero. Destacó que la 
Opep ha sabido mantener su unión en la 

diversidad y ahora desarrolla una cam-
paña para fortalecer a sus miembros y 
alcanzar un diálogo de entendimiento. 

Según alertó, el mercado experi-
menta una saturación de crudo produ-
cido por métodos nocivos como el de la 
fracturación hidráulica (fracking), que 
impulsa Estados Unidos para afectar a 
Rusia, Irán, Venezuela y otros grandes 
exportadores, y advirtió que utilizar el 
petróleo para generar una guerra geopo-
lítica es un grave error.

Desde junio del 2014, los valores del 
hidrocarburo han experimentado una 
baja del 40 % como consecuencia de la 
política aplicada por Washington de au-
mentar desmesuradamente la produc-
ción de crudo de esquisto.

Puerto Príncipe.—  Este domingo se-
guían sin rendir frutos los esfuerzos ne-
gociadores y aumentaban los enfrenta-
mientos entre opositores radicales y las 
fuerzas del orden, reporta Prensa Latina. 
El sábado la policía lanzó gases lacrimó-
genos y chorros de agua a presión desde 
vehículos blindados para contener a los 
grupos radicales que intentaron irrum-
pir en el palacio de Gobierno.

Los manifestantes pedían la renun-
cia del presidente Michel Martelly,  a 
quien culpan por el retraso de las elec-
ciones parlamentarias y municipales,  
pendientes desde el 2011.  Silencian, en 
cambio, las tácticas dilatorias de los le-
gisladores opositores quienes impidieron 
votar las reformas electorales y responsa-
bilizan al Ejecutivo de querer abusar de 
su autoridad.

El mandato de la actual legislatura 
expira hoy lunes por lo que el Gobierno 
presentó una propuesta de acuerdo con 
los tres poderes del Estado para extender 
la labor de los legisladores. La propuesta 
fue rechazada por algunos senadores, 
actitud que matiza las protestas. | RI

Llega Maduro 
a Catar

Francia protagoniza movilización histórica

Se agudiza 
crisis en Haití

Nicolás Maduro fue recibido por  Mohammed Bin 
Saleh Al-Sada, ministro de Energía e Industria de 
Catar. |foto:  Prensa Miraflores

| foto: Lemonde.fr
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“El crecimiento económico se concreta en 
cada centro laboral”,  afirmó Salvador Valdés 
Mesa, miembro del Buró Político del Partido, 
al dialogar con directivos de la Empresa de 
Tecnologías de Avanzada de la Construcción 
(Micalum), una de las entidades visitadas du-
rante un amplio recorrido por la provincia de 
Cienfuegos.

En declaraciones a Trabajadores y al 
abundar sobre tan importante aspecto, el 
también Vicepresidente del Consejo de Esta-
do explicó que en estos momentos se desarro-
lla el proceso de presentación del Plan de la 
Economía y el presupuesto en los colectivos y 
es una oportunidad ideal para que las direc-
ciones administrativas y sindicales se prepa-
ren bien y quede claro qué corresponde hacer 
en cada lugar para garantizar el 4 % de cre-
cimiento que el país se ha propuesto para el 
presente año.

Precisó que a nivel de la macroeconomía 
el plan está asegurado, pero en los centros hay 
que desagregarlo por áreas, departamentos…, 
y además por meses. “Sería bueno llevarlo a 
cada puesto, a cada trabajador”, manifestó.

Valdés Mesa  exhortó  a que los directivos 
se preparen para asumir las nuevas regula-
ciones que dan mayor independencia a la em-
presa estatal socialista. Al respecto comentó 
que esa descentralización de facultades, que 
será gradual, aporta muchas prerrogativas, 
por lo que requiere que todos los ejecutivos 
dominen con exactitud esas medidas para 
aplicarlas correctamente.

“Estoy seguro de  que se descubrirán mu-
chas reservas. Al unirlas y sumarlas a lo que 
el país ha destinado para el aseguramiento 
material, el plan podrá cumplirse”, aseguró.

En otras entidades recalcó la necesidad de 
elevar la producción de granos (arroz, frijo-

les y maíz, fundamentalmente) para sustituir 
importaciones y el rendimiento cañero con el 
propósito de  hacer zafras óptimas.

Estuvo acompañado por Lidia Esther 
Brunet, primera secretaria del Partido en 
Cienfuegos; Mayrelis Pernía Cordero, presi-
denta de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, y otros dirigentes. | Ramón Barreras 
Ferrán

Como refrenda el texto que 
aparece en la portada del 
folleto de presentación del 
Premio Literario Casa de las 
Américas 2015, a los galar-
dones puede dárseles  mayor 
o menor importancia, según 
las consideraciones de cada 
quien, pero la realización de 
un concurso de ese tipo y ran-
go durante 56 años de modo 
ininterrumpido hace que, 
como se afirma en buen cu-
bano, haya que “quitarse el 
sombrero”.

Y otra muestra de la sig-
nificación que le dan los es-
critores es el alto nivel de 
participación. En la con-
ferencia de prensa inicial, 
efectuada en la ciudad de 
Cienfuegos, Leanet Hernán-
dez, del Departamento de 
Promoción de Casa, informó 
que en la actual edición par-
ticipan 652 obras, provenien-
tes de 24 países. Argentina 
es el más representado y el 
género de poesía tiene el ma-
yor número de materiales en 
concurso.

Una vez más el jurado 
leerá en el apacible y bello 
hotel Jagua, de la Perla del 
Sur. En esta ocasión  en no-
vela estará integrado por Ig-
nacio Echevarría (España), 
Nona Fernández (Chile), Luis 
Negrón (Puerto Rico), Ca-

rol Zardetto (Guatemala) y 
Hugo Luis Sánchez (Cuba); 
en poesía por Piedad Bonnett 
(Colombia), Manuel Orestes 
Nieto (Panamá), Tony Raful 
(R. Dominicana), Ariel Silva 
Colomer (Uruguay) y Alex 
Fleites (Cuba); y en ensayo 
de tema histórico-social por 
Marta Harnecker (Chile), Al-
fonso Múnera (Colombia) y 
Zuleica Romay (Cuba).

Evaluarán las obras para 
niños y jóvenes Edgar Allan 
García (Ecuador), Ema Wolf 
(Argentina) y Rubén Darío 
Salazar (Cuba); las de litera-
tura brasileña, Sylvie Josse-
rand Colla (Francia), Silviano 
Santiago (Brasil) y Julia Cal-
zadilla (Cuba); y el premio de 
literatura latina en los Esta-
dos Unidos será otorgado por 
Aileen El-Kadi (Brasil), José 
A. Mazzotti (Perú) y Marga-
rita Mateo (Cuba).

El programa concebido 
fija para el lunes 19 la cons-
titución oficial del jurado en 
la propia Casa de las Améri-
cas. En la sala Manuel Galich  
el lunes 26 se presentará el 
archivo virtual Cortázar, de 
la biblioteca de la Casa. Las 
actividades proseguirán el 
martes 27 y miércoles 28, y 
el jueves 29 se entregarán los 
Premios Casa 2015. | Ramón 
Barreras Ferrán

Julio Antonio Mella es un símbolo de las 
luchas por la plena soberanía e indepen-
dencia de Cuba,  subrayó el escritor e in-
vestigador Froilán González García, du-
rante una conferencia como homenaje al 
líder estudiantil y comunista en ocasión 
del aniversario 86  de su asesinato por es-
birros machadistas.

Durante su disertación sobre la vida 
de Mella, el autor de más de una veinte-
na de títulos, junto a su compañera Adys 
Cupull Reyes, subrayó la importancia del 
conocimiento de nuestra historia. Esa se-
ría un arma de defensa extraordinaria de 
la que nos ha llevado hasta aquí,  afirmó 
al abordar  la obra de Julio Antonio Mella 
desde su antimperialismo, como genuino  
líder estudiantil universitario, militante 
y fundador del primer Partido Comunista 
de Cuba.

En el  Palacio de los Torcedores,  un si-
tio muy vinculado al quehacer del destaca-
do combatiente revolucionario,  tuvo lugar 
la conferencia en la que también  rememoró 
la participación del joven combatiente en la 
colocación de la primera piedra para iniciar 
la construcción de  ese inmueble que sirvió 
de sede a la Universidad Popular José Mar-
tí, en la década de los años 20 del siglo pasa-
do, con el propósito de ofrecer  instrucción 
política y académica a los trabajadores.

El acto de homenaje contó con la presen-
cia de Ermela García Santiago, integrante del 
Secretariado Nacional de la CTC, dirigentes 
sindicales  e invitados. | Tellería Alfaro

El Plan de la Economía hay que 
llevarlo a cada puesto de trabajo

En la empresa Micalum, del sector de la construcción, 
Valdés Mesa conoció de la intensa labor que ejecutan 
para cumplir los compromisos de producción. | foto: Juan 
Carlos Dorado

El Premio Casa 
cumple 56

Evocan la 
obra de Mella | Yasel Toledo Garnache

Era 11 de enero de 1980. La tristeza iba de un extremo 
a otro de Cuba. Llegaba hasta hogares, centros de tra-
bajo, campos… Una palabra retumbaba en las entrañas 
de muchos: muerte. ¡No puede ser! ¡Eso no es posible!, 
decían algunos tras un manto de incredulidad o resis-
tencia ante la noticia, el dolor.

Celia, la Heroína, la amiga, la guerrillera, la joven 
inquieta que caminó por Media Luna, Pilón, Manza-
nillo y otras partes del país; que puso la escultura de 
José Martí casi entre las nubes, en la cima del Turqui-
no, y más tarde volvió a las montañas para vestirse de 
guerrillera; la mujer amorosa, con importantes cargos 
después de 1959; la Norma, Carmen, Liliana y Caridad 
de la lucha clandestina, había fallecido a las 11:50 de la 
mañana de aquel viernes.

El cáncer en los pulmones, detectado tres años an-
tes mediante examen radiológico, fue su más difícil 
enemigo.

Desde mi infancia sentía algo especial por ella, 
quizá por las fotos que veía en su casa natal, por el 
cariño con que la gente la recuerda en su Media Luna, 
por las historias de sus travesuras en el barrio o en el 
patio de la vivienda de la familia Sánchez, por el amor 
con que trataba a los niños, por su preocupación ange-
lical por los vecinos y otros del pueblo y más allá, por-
que para quienes vivimos en ese municipio y en toda la 
costa de Granma, Celia es uno de los mayores motivos 
de orgullo, como para muchos otros cubanos.

Durante estos días las actividades de homenaje 
se acrecentaron, con más fuerza en los territorios de 
Pilón, Media Luna y Manzanillo, donde vivió y soñó 
durante la primera parte de su existencia, donde su 
estirpe, compromiso con los humildes, “diabluras” in-
fantiles y singularidad espiritual gravitan con la sen-
sación de eterna presencia.

Por eso, el acto nacional por la efeméride, este do-
mingo, fue otra muestra de respeto y admiración.

Allí, en la escalinata manzanillera, inaugurada el 
9 de mayo de 1989 con su nombre y con 132 escalo-
nes, se elevaron canciones, poemas y anécdotas, sobre 
quien tanto amara esa ciudad de mar y patriotismo. 
Además, una exposición de serigrafías de varios au-
tores.

Aquí, como en toda Cuba, su imagen y acciones per-
duran como ejemplos de valor, inteligencia y capacidad 
organizativa. Celia era también hermosa y juguetona, 
amante del cigarro y el café, del mamoncillo, la ciruela 
criolla, el tamarindo y el mango.

Del padre, Manuel Sánchez Silveira, adquirió la 
fortaleza de carácter, tenacidad y protagonismo pa-
triótico; de la madre, Acacia Manduley Alsina, las ac-
titudes más femeninas y cordiales.

Ella vive como flor autóctona que crece con cada 
triunfo, reto y gesto solidario. Su ejemplo de mujer, cu-
bana, luchadora, martiana y comunista camina hasta 
la eternidad.

Celia Sánchez, eterna flor de Cuba
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