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Mañana serán constituidas 
las primeras delegaciones 
provinciales al XX Congre-
so de la CTC, en Guantá-
namo y Santiago de Cuba, 
proceso que continuará por  
todo el país durante el mes 
de enero.

Ermela García Santia-
go, miembro de la Comisión 
Organizadora del XX Con-
greso de la CTC, explicó que 
“este es un paso importante 
en la recta final de nuestro 
Congreso. Las delegacio-
nes en cada territorio po-
drán evaluar los principales 
planteamientos de los afilia-
dos y cómo se ha avanzado 
en la solución de un grupo 
de problemas expuestos en 
las asambleas y durante los 
procesos políticos de discu-
sión del pasado año.

“Además, este inter-
cambio con los trabajado-
res y las principales auto-
ridades de las regiones será 
un espacio de debate direc-
to donde puedan encontrar 
la respuesta necesaria los 
temas de interés para las 
provincias”, precisó.

Informó la dirigente 
que después de abande-
radas las delegaciones, la 
enseña XX Congreso reco-
rrerá los centros laborales 
destacados de cada uno de 
los territorios.

“Todas las actividades 
se desarrollarán en el mar-
co del aniversario 75  de 
la fundación de la Central 
de Trabajadores de Cuba y 
constituirán un homenaje 
a la unidad de nuestro mo-
vimiento sindical. Será un 
reconocimiento a la obra de 
Lázaro Peña, Jesús Menén-
dez y de muchos otros líde-
res”, comentó García San-
tiago.

Las sesiones finales de 
la magna cita obrera ten-
drán lugar del 20 al 22 de 
febrero próximo en el Pala-
cio de Convenciones de La 
Habana. | Ariadna Andrea 
Pérez Valdés 

Desde mañana 
constitución de 
las delegaciones 
provinciales 

“Nuestros medios de divulgación tienen una tarea en común 
de educación revolucionaria, pero necesitamos (…) la prensa 
que corresponde a un movimiento sindical que tiene recono-
cido el derecho y conciencia del deber de actuar, por todos 
los caminos, en pro del crecimiento de la producción, de la 
productividad del trabajo, de la creación de  conciencia en los 
trabajadores…”

Lázaro Peña. En la clausura del seminario de divulgación 
en la CTC Nacional. Junio 16 de 1973

Mujeres en las lides sindicales
Organizadas, disciplinadas, perseverantes. Muchos las definen 
así y otros se asombran de por qué hay tantas dirigiendo

| Páginas 8 y 9 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Las selecciones de Orientales pasaron a 
comandar el balance histórico en Juego de 
las Estrellas, al disponer 4-3 de Occiden-
tales, en el primer partido de este tipo ce-
lebrado en el Municipio Especial de Isla de 
la Juventud, una sede pequeña de espacio, 
pero grande en organización y alegría. La 
victoria del cerrado duelo se la agenció el 

derecho tunero Carlos Juan Viera y la de-
rrota recayó en el mayabequense Lenier 
Rodríguez, mientras Freddy Asiel Álvarez 
se anotó juego salvado. El equipo ganador 
competirá en una lid internacional este 
2014. | Joel García 

(Más información  en la página 13)

Estrellas 
orientales 

toman delantera
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El control: 
cuestión de todos

| María de las Nieves Galá

Las indisciplinas, el delito y las ilegalidades han marcado al sec-
tor del transporte durante mucho tiempo. Según se reconoció en 
la última reunión del secretariado nacional del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Transporte y Puertos, el robo de combus-
tible, la venta ilícita de pasajes, la sustracción de importantes 
recursos destinados a los medios y equipos para su explotación, 
continúan manifestándose en disímiles centros laborales sin que 
exista un accionar sobre estos denigrantes fenómenos. 

Increíblemente, no son pocas las entidades donde ello ocurre. 
¿Cómo explicar que de un centro de carga de ferrocarriles o de 
una empresa de camiones desaparezca determinada cantidad de 
combustible y nadie se percate de ello? ¿De qué manera pueden 
extraerse neumáticos o algún motor  de un área de trabajo como 
si fueran simples objetos? 

En esos lugares, por lo general, existe un agente de protección, 
está elaborado un amplio plan de prevención y  el tema del delito 
se analiza en todos los espacios de discusión (dígase consejos 
de dirección, reuniones del núcleo del Partido o asambleas sindi-
cales); sin embargo, no se aprecian los resultados.

Si esto ocurriera solo en el transporte podría decirse que bas-
taría con ejercer un control más eficiente y estricto en esos vul-
nerables centros; no obstante, no es así, ese mal que corroe la 
economía y la moral del país pulula en otros sectores de la so-
ciedad: comercio, industria, agricultura o construcción, por solo 
poner esos ejemplos.

¿Cuántos casos aún existen, a pesar de las advertencias, de 
empresas donde se roba dinero a través de nóminas alteradas, 
o se firman cheques sin tener el más mínimo recato de lo que se 
hace? 

Hoy para el país enfrentar hechos de esa naturaleza es una prio-
ridad, si se quiere hacer un uso eficiente y racional de los recursos 
de los cuales dispone el Estado, empeñado en impulsar planes y 
concretar la actualización del modelo económico cubano. 

¿Dónde se falla? ¿Acaso basta con la denuncia ante las autori-
dades y quizás sean sancionados uno o varios individuos, cuando 
se puede descubrir la fechoría? 

Para nadie es un secreto que detrás de un hecho delictivo o un 
fenómeno de corrupción está como caldo de cultivo el descon-
trol, lo cual  permite que aquellos dispuestos a delinquir tengan 
abiertas las puertas para cumplir sus propósitos. 

Es cierto que en una empresa o institución todas las personas 
somos responsables, pero nadie tiene dudas de que la máxima 
autoridad en cada entidad es el jefe. Él tiene ante sí el compro-
miso de velar por los recursos materiales asignados y eso no se 
puede hacer desde un buró o solamente mediante el chequeo de 
informes. 

Hay que comprobar,  regularmente visitar los sitios considera-
dos más sensibles, hacer un recorrido nocturno imprevisto; dan-
do el frente, los demás se educan. Pero no bastaría solo con un 
jefe corriendo de un lado a otro para controlar, si el resto del 
colectivo no lo asume como una acción cotidiana. Si los ojos de 
los trabajadores están bien abiertos para cuidar sus bienes, na-
die les puede robar. 

En toda esa batalla, el plan de prevención es importante, mu-
cho más cuando nace desde el seno de los trabajadores, quienes  
contribuyen a diseñarlo, porque ellos, mejor que nadie, saben por 
dónde se puede “romper el saco”. 

Luego, no es para guardar ese plan en una gaveta, debe ser un 
libro abierto, casi como una cartilla,  que todos identifiquen de 
memoria.   

Recientemente, durante la última sesión del Parlamento cu-
bano, la contralora general de la República, Gladys Bejerano, al 
intervenir ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídi-
cos, subrayó como “causales de las insuficiencias en el control 
interno, que generan condiciones para el delito y la corrupción, 
las debilidades en la conducta de los cuadros para establecer 
orden, disciplina y exigencia”. Y también destacó la importancia 
del control obrero, como mecanismo democrático para revertir 
esas distorsiones.

Para los trabajadores y el movimiento sindical es vital librar esa 
batalla, de forma sistemática y eficiente, porque ninguna aspira-
ción podrá materializarse desde una economía de escasos recur-
sos bajo los impactos de manos inescrupulosas.

Rubén: 
Soy de los inquebrantables

| Alina Martínez Triay

Tal vez las dotes de organizador y líder que 
caracterizaron a Rubén Martínez Villena co-
menzaron a ejercitarse en la presidencia de la 
república infantil que idearon los directores 
de la Escuela Pública Número 37 donde estu-
dió sus primeras letras. Cual singular para-
doja, su ejemplar gestión cívica fue felicita-
da por el entonces secretario de Gobernación 
Gerardo Machado, el mismo al que Villena, 
años después, calificaría de Asno con Garras 
y contra cuya tiranía levantaría a los trabaja-
dores hasta expulsarlo del poder.

El bautismo político de Rubén fue la Pro-
testa de los Trece, en repudio a la corrupción 
administrativa del régimen de Alfredo Zayas, 
que constituyó la primera actitud colectiva, 
militante, riesgosa y responsable de los inte-
lectuales en aquella república, como la califi-
có Raúl Roa. 

De ese año definitorio de 1923 es su poe-
ma El Gigante, donde Villena refleja sus de-
seos de hacer: “Hay una fuerza/ concentrada, 
colérica, expectante/ en el fondo sereno/ de 
mi organismo; hay algo,/ hay algo que recla-
ma/ una función oscura y formidable./ Es un 
anhelo/ impreciso de árbol;  un impulso/ de 
ascender y ascender hasta que pueda/ ¡rendir 
montañas y amasar estrellas!/ ¡Crecer, crecer 
hasta lo inmensurable!”

Con ese afán se sumó a los planes insu-
rreccionales del Movimiento de Veteranos y 
Patriotas. Viajó a Ocala, en la Florida, a en-
trenarse como piloto para bombardear el Pa-
lacio Presidencial y objetivos militares en La 
Habana, pero allí fue apresado con otros dos 
compañeros por las autoridades estadouni-
denses y encarcelado, mientras en Cuba, los 
integrantes del Movimiento claudicaban.

Decepcionado por lo que resultó ser una 
farsa, escribió: “¿Es posible que termine todo 
en un cubaneo, con agasajos y zalemas mutuas 
entre los honrados vencidos y los cínicos en-
valentonados? Allá los que busquen ahora el 
camino sucio pero fácil de la política en uso, 
y hasta aprovechen la popularidad que adqui-
rieron combatiéndola para atrapar en ella un 
acta de representante u otra posición por el es-
tilo… Yo sé que soy de los inquebrantables”. 

Fue decisivo el reencuentro con Julio An-
tonio Mella, quien le propuso formar parte 
del profesorado de la Universidad Popular 
José Martí y se incorporó a la Liga Antimpe-
rialista, que fueron para Rubén escuelas de 
Revolución.

Cuando Mella fue detenido asumió su 
defensa y se convirtió, al declararse el joven 
en huelga de hambre, en el alma del comité 
por su liberación. Poco  tiempo después Ju-
lio Antonio, amenazado de muerte,  tuvo que 
partir al exilio y Villena mantuvo vivas la 
Universidad Popular y la Liga Antimperia-
lista, además de poner sus conocimientos de 
abogado al servicio de la Confederación Na-
cional Obrera de Cuba (CNOC), la Federación 

Obrera de La Habana y diversos sindicatos, 
de los que no solo fue asesor sino orientador. 

En batalla permanente contra la tu-
berculosis, se sumergió por entero en la lucha. 
Ingresó en el Partido Comunista y pronto de-
vino máximo líder del movimiento sindical 
cubano.  Fue el alma de la primera huelga 
política de masas del país: el paro del 20 de 
marzo de 1930. “Hemos dado una formidable 
demostración  de pujanza, unidad, organi-
zación, firmeza y coraje. Pero esto es solo el 
comienzo. Todavía es necesario luchar mucho 
y duramente”, declaró ante la muchedumbre 
reunida en el Centro Obrero.

Perseguido y muy enfermo se vio forzado 
a abandonar el país e ingresó en un sanato-
rio de la antigua Unión Soviética, mas cuan-
do supo que su mal no tendría cura, reclamó 
volver a la patria y entregarles sus últimas 
energías a la clase obrera y al Partido.  Así 
lo hizo al asumir la suprema jefatura  de la 
huelga general que en agosto de 1933 derrocó 
a la tiranía machadista.

Desde su lecho de enfermo organizó el IV 
Congreso de Unidad Sindical, cuyas sesiones 
siguió atentamente hasta que lo sorprendió 
la muerte, el 16 de enero de 1934. Sobre los 
instantes finales de su existencia, Pablo de la 
Torriente Brau expresó: “(…) No hablaba con 
el dolor del que siente que la vida se le va, sino 
con la elocuente convicción del que sabe que 
el hombre pasa, las situaciones cambian y solo 
queda, renovándose eternamente, el pueblo”. 

Con su acción había demostrado que era 
posible ascender, proponerse rendir monta-
ñas y amasar estrellas. 

| Hoy en la Mesa Redonda

Los principales retos para Bolivia en el presente año y la escalada de violencia con que 
ha iniciado el 2014 en Iraq serán los temas principales de la Mesa Redonda Comenzando 

la Semana, la cual contará también con la habitual sección La Esquina que conduce 
Reinaldo  Taladrid.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 
programa desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá  al final de su 

emisión del día.

Bolivia 2014 y violencia en Iraq, 
Comenzando la Semana
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PARA LA Doctora en Ciencias 
Irinia Valdivia Álvarez llegar al 
Centro de InmunoEnsayo (CIE) 

es como arribar a la casa querida y 
encontrar rostros familiares, seres en-
trañables e imprescindibles en su vida. 
“Amo este lugar”, afirmó sin titubeos.

Comenzó en la institución en el año 
1988, recién graduada de licenciatura 
en Microbiología, y desde entonces a la 
fecha ha visto crecer el sueño que de-
jara inaugurado el 7 de septiembre de 
1987 el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz. 

Convertida actualmente  en subdi-
rectora de la agrupación de Inmunoquí-
mica, una de las cinco vicedirecciones 
del CIE, la especialista siente orgullo 
por pertenecer a un centro que hoy es 
paradigma de la ciencia cubana.  

“En particular nuestra área se de-
dica al desarrollo y la producción de 
diagnosticadores, que son los estuches 
de reactivos destinados al análisis de 
diferentes enfermedades, patologías 
e infecciones a través de la tecnología 
SUMA (sistema ultra micro analítico),  
que es ciento por ciento cubana y cons-
tituye el signo distintivo de la insti-
tución.

Todo ello involucra el quehacer de 
los especialistas que conforman las 
dos agrupaciones productivas de la 
entidad, tanto la de Desarrollo y Pro-
ducción de Equipos, como la relacio-
nada a los diagnosticadores, comentó 
la investigadora. 

Destacó que cuentan con una car-
tera de 33 productos de ese tipo, para 
el estudio de 19 patologías. “El año pa-
sado se produjeron poco más de 45 mi-
llones de pruebas para diagnóstico. Por 
lo general, cada estuche de reactivos, 
como promedio,  se usa para 288 prue-
bas, aunque existen diversos formatos”, 
explicó. 

“Los productos del CIE soportan 
los principales programas de salud que 
se llevan a cabo en nuestro país, entre 
ellos el materno infantil, el de certifi-
cación de sangre, el de vigilancia epi-
demiológica y el programa de control 
de cáncer y enfermedades crónicas no 
transmisibles”, aseguró.

La doctora Irinia señaló que a tra-
vés  del Programa de Atención Mater-
no Infantil se realizan importantes 
pesquisajes,  tales como la detección 
de defectos del tubo neural en la etapa 
prenatal y el diagnóstico de cinco en-
fermedades heredo-metabólicas en el 
recién nacido. 

En ese sentido especificó que son: el 
hipotiroidismo congénito, la fenilceto-
nuria, la hiperplasia adrenal congénita, 
la galactosemia y la deficiencia de bio-
tinidasa;  gracias a su dictamen tem-
prano se evitan las graves secuelas que 
provocan y  aumenta la calidad de vida 
de quienes las padecen, ya que pueden 
tener un tratamiento efectivo. 

Entre otras creaciones resaltó ade-
más los diagnosticadores  para detectar 
y cuantificar el ácido nucleico del virus 
de la Hepatitis C, “lo cual resulta de 
gran utilidad para medir la efectividad 
en los pacientes que sufren esta infec-
ción”,  aseveró.

Afirmó que muchos de estos pro-
ductos constituyen fuente de expor-

tación del CIE y han contribuido al 
desarrollo y perfeccionamiento de 
programas de salud en diferentes 
países, a la vez que generan ingresos 
a la economía nacional. 

Con la pasión de un creador 
Tulio Horta Agramonte, secretario 
del buró sindical del CIE, tiene la di-
cha de haber sido uno de los fundado-
res de esa institución del polo cientí-
fico habanero, que ya posee más de 25 
años de existencia.

El técnico, investigador y produc-
tor, rememora que fue el Doctor en 
Ciencias Médicas José Luis Fernán-
dez Yero quien ideó la tecnología ca-
paz de hacer el diagnóstico prenatal 
de malformaciones congénitas, sin 
riesgo para la madre.

“En un encuentro con Fidel, el doc-
tor Yero le mostró a este fotos de niños 
nacidos con diferentes tipos de imper-
fecciones y el Comandante muy impre-
sionado le dijo: ‘Si podemos evitar uno 
solo de estos casos, valdrá la pena cual-
quier esfuerzo que hagamos’”.

A partir de entonces, el SUMA fue 
consolidándose con los años y su empleo 
ha tributado con creces a los sostenidos 
logros que muestra la salud en el país.

“Aquel sueño se hizo cada vez más 
grande y en estos momentos somos una 
de las empresas más eficientes de la Or-
ganización Superior de Dirección Em-

presarial (OSDE), Biocubafarma, con 
resultados económicos de primera lí-
nea”, apuntó Tulio, quien representará 
a su colectivo en las sesiones finales del 
XX Congreso de la CTC.

Enfatizó que la institución ha 
creado una tecnología propia. “Eso 
nos permitió competir con las grandes 
transnacionales  y  exportar nuestros  
productos a Latinoamérica y otras re-
giones del mundo.

“Somos investigadores, desarrolla-
dores, productores y comercializadores, 
además de dar servicio posventa. Cons-
tituimos una empresa que trabaja a ci-
clo cerrado”, agregó. 

Al hablar sobre el próximo con-
greso de la CTC expresó que será una 
oportunidad para mostrar la experien-
cia de su entidad, ejemplo de empresa 
socialista. 

La familia de todos 
Tanto Tulio Horta como Irinia Valdi-
via coinciden en afirmar que en el CIE 
existe una gran familia. Se sienten 
honrados de pertenecer a un colectivo 
en el cual prevalece el sentido de lealtad 
a la Revolución.

Durante dos décadas Tulio ha sido 
elegido por sus compañeros para dirigir 
el buró sindical.  Estar al frente de más 
de 300 hombres y mujeres inteligentes 
ha sido para él un reto y un compromi-
so. “Cierto que me roba tiempo el traba-

jo sindical, pero no dejo de la mano mi 
labor fundamental en el grupo.

“Hoy tenemos una mejor planifica-
ción y organización del proceso produc-
tivo, lo que repercute en nuestros resul-
tados”, acotó.

Renuente a abandonar la investi-
gación, la doctora Irinia Valdivia se 
mantiene vinculada a un proyecto de 
desarrollo iniciado cuando integraba 
el grupo de enfermedades infecciosas. 
“Se trata de un diagnosticador para 
detectar la proteína NS1 del virus del 
dengue, el cual nos permitirá hacer 
una prescripción más temprana de la 
infección”.

En el CIE las actividades de desa-
rrollo y producción convergen en los 
mismos especialistas, lo cual en opi-
nión de la doctora reporta innumera-
bles ventajas,  a pesar de exigir mayor 
esfuerzo y capacidad multifacética de 
los profesionales.

“Es bueno desarrollar un producto 
y a la vez ser el encargado de su produc-
ción, porque ya desde el propio proceso 
creativo estás pensando en las ventajas 
o facilidades productivas que debes im-
pregnarle para hacer más eficaz su es-
calado a la producción. 

“Por otra parte, esta dualidad de 
funciones, en un momento determina-
do da la oportunidad de volver sobre 
tus pasos y mejorar lo que antes hiciste, 
buscando un producto de característi-
cas superiores, más competitivo”.

Afirma Irinia que en el decur-
sar diario, “pocas veces me detengo a 
pensar cuánto aportamos realmente, 
cuánta salud brindamos con nuestro 
trabajo”.

Por eso, cada cierto tiempo abo-
ga por conversar con los trabajadores 
y recordar la importancia del trabajo 
que ahí todos hacen, “desde el cocinero, 
que garantiza que nos sintamos felices 
cuando vamos a almorzar al comedor, 
la compañera que nos mantiene limpio 
el entorno, hasta el Doctor en Ciencias 
más destacado que exista  aquí”.

A ella siempre  le ha cautivado este 
colectivo, en primer término, por el 
sentido de pertenencia que ha tenido y 
que aún hoy prevalece. 

“Los que entramos siendo muy jó-
venes, ya estamos un poquito mayo-
res; llegan generaciones nuevas a las 
cuales nosotros tenemos la misión de 
impregnarles este sentimiento de per-
tenencia a la institución y hacia lo que 
hacemos, que es una obra preciosa, es 
de alguna manera reciprocar a esta so-
ciedad y a la Revolución”, manifestó.

Un sueño que no tiene final

El Secretariado del Sindicato Na-
cional de las Ciencias transmitió 
una felicitación al pueblo y a la 
comunidad científica por el Día 
de la Ciencia cubana, el próximo 
15 de enero. 

A todos “…los que brindan lo 
mejor de sí en sus respectivas esfe-
ras en la búsqueda de soluciones a 
los problemas, en el incremento de 
la eficiencia de los procesos, en el 
uso racional de los recursos natura-
les y económicos, en la diversifica-
ción de bienes y servicios para susti-
tuir importaciones, incrementar las 
exportaciones, así como satisfacer 
necesidades y demandas locales”. 

Al centro,  la doctora Irinia Valdivia, junto a dos jóvenes investigadores. 

A la  izquierda, Tulio Horta, secretario del buró sindical del CIE y delegado al XX Congreso de la 
CTC.
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¿Es correcto este aviso que alerta al potencial comprador que lo que 
se vende por 1 CUC no tiene garantía o es una auténtica patente de 
corso para vender/deshacerse de mercancía de mala calidad? | Texto 
y foto: René Pérez Massola.
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Esperanzados deben sentirse 
los lectores que escribieron a 
Buzón abierto el 4 de agos-
to y 2 de diciembre últimos, 
para quejarse de la telefonía 
en la comunidad Palmas de 
Santa Lucía, en Camagüey.

Etecsa comenzó allí tra-
bajos proyectados para eje-
cutar entre el pasado año y 
el primer trimestre del 2014, 
lo cual significará una mejo-
ría notable del servicio. 

Asi asevera la licenciada 
Tania Velázquez Rodríguez, 
directora del área comercial 
y mercadotecnia de la citada 
entidad.

Esos clientes, dice, resi-
den en una comunidad donde 
la instalación del servicio es 
a través del sistema inalám-
brico conocido como WLL, 

con muchos años de explota-
ción, y que “se mantiene fun-
cionando por las acciones del 
personal técnico del territo-
rio”, ante la falta de piezas 
de repuesto  y obsolescencia 
de la tecnología. 

Precisa que hay locali-
dades donde la empresa ha 
buscado alternativas de so-
lución puntuales y sustituido 
las conexiones, “mayorita-
riamente con el despliegue 
progresivo de la red tradi-
cional”.

Abunda la funciona-
ria que se gestionan nuevas 
tecnologías, a fin de ir eli-
minando los sistemas WLL, 
y mientras tanto aclara, las 
dificultades continuarán 
para un grupo de usuarios. 
| Vivian Bustamante Molina

Rápida y concisa llega la respuesta a la 
crítica publicada en esta sección, acerca 
de irregularidades del servicio de aire en 
servicentros de la Sucursal Cimex Cien-
fuegos.

Jorge L. Álvarez Álvarez, gerente ge-
neral de la entidad, firma la carta, y ex-
pone que constituyeron una comisión a 
fin de indagar sobre los hechos. Además, 
visitaron a quien se quejó, Félix Amaro, 
para escuchar sus opiniones y precisar 
aspectos que pudieran contribuir a las 
averiguaciones y también ofrecerle una 
satisfacción.

Existen limitaciones técnicas que 
“pueden provocar suspensión e intermi-

tencia en el servicio”, plantea Álvarez, y a 
la vez reconoce la obligación de informar a 
los clientes de las afectaciones.

Entre otras acciones derivadas de la 
investigación menciona la aplicación de 
medidas de control para minimizar los 
efectos de actos vandálicos que atentan 
contra esta actividad, tales como hurto de 
boquillas y corte de mangueras.  

En su carta puntualiza que en la ciu-
dad existen 10 servicentros, de los cuales 
cinco brindan servicio de aire y en otros 
dos se trabaja para restablecerlo este 
mes; el resto depende de la importación 
del  equipamiento, previsto para el 2014. 
| Vivian Bustamante Molina

Razones y aire en Cienfuegos

La empresa de ómnibus ur-
banos en La Habana res-
pondió acerca de las quejas 
publicadas: Guagua fantas-
ma y Claman por una clo-
nación. 

Según la misiva, fir-
mada por el ingeniero Án-
gel Luis Fonseca Zamora, 
director de la entidad, son 
ciertos los aspectos plan-
teados por Vilma Hernán-
dez en relación con el mal 
servicio que presta la ruta 
34, perteneciente a la ter-
minal de La Lisa. 

El directivo argumen-
ta que en la actualidad 
tienen una gran afecta-
ción allí, pues “de los 40 
ómnibus que deben fun-
cionar diariamente, solo 
lo hacen como promedio 
de 24 a 30”.

Añade que para la 34 
hay programados tres ca-
rros y nada más trabajan 

dos, con 24 viajes cada 
día. Ante esa crítica situa-
ción, expone, el gobierno 
del municipio de Maria-
nao “coordinó con nues-
tra empresa y nos dará un 
ómnibus para ponerlo al 
servicio de aquella ruta”. 

Esperan mejorar las pres-
taciones en general cuan-
do el parque de vehículos 
crezca progresivamente, 
como consecuencia del 
programa de reparación 
de guaguas en la capital. 
| María de las Nieves Galá

Buena noticia para Vilma

| foto: Agustín Borrego

Los lectores de Buzón abierto 
también se comunican para re-
conocer el buen trabajo de co-
lectivos. Es el caso de Emilio 
Gutiérrez Madrugas, quien elo-
gia el tratamiento recibido en el 
hospital militar de Matanzas, 
Mario Muñoz, al cual considera  
“ejemplo en la profesionalidad y 
calidad del servicio”.

Esas mismas condiciones 
encontró Ernesto López Collado 
en el banco de sangre ubicado 
en 23 y 2, en el Vedado, donde 
hace varios días necesitó ayu-
da de esa unidad y “recibió un 
trato cordial y afable de los tra-
bajadores con quienes tuvo rela-
ción”.

En ambas cartas, con toda 
razón se pondera más allá del 
adecuado tratamiento médico, 
pues hay cualidades que deben 
primar no solo en centros asis-
tenciales, tales como la amabili-
dad y la solidaridad.

Por su parte, los vecinos 
del reparto Finlay, calle 88 y 
Final, en Marianao, escriben 

para felicitar a quienes contri-
buyeron a eliminar un salidero 
con más de 20 años. Destacan 
las gestiones viabilizadas por 
dirigentes del Partido y el go-
bierno en el municipio, mate-
rializadas por el grupo territo-
rial de Aguas de La Habana. 

Hacen extensivo el reco-
nocimiento a la delegada de la 
circunscripción, y afirman que 
los funcionarios en la localidad 
“actuaron en correspondencia 
con el llamado de la máxima di-
rección del país”.

Otro parabién, esta vez  di-
rigido al Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, llega 
de parte de quien se identifica 
como Julio César. Califica como 
positiva la habilitación por par-
te de dicho organismo, de un co-
rreo electrónico para gestionar 
quejas y dudas de la población. 
Sugiere que sería bueno exten-
der la experiencia a otros mi-
nisterios y empresas. | Claudia 
Zurita Delgado, estudiante de 
Periodismo   

Reconocimiento 
por buen trabajo 

A Buzón abierto llega la inquietud de Jorge 
Luis González Pereira, electricista y ope-
rador de los grupos electrógenos del túnel 
de La Habana, en torno al otorgamiento 
de equipos y líneas telefónicas en su área 
de residencia, el municipio de La Habana 
Vieja.

Argumenta en la misiva, que desde ini-
cios del año 2013 brindaron el servicio de 
telefonía a algunos núcleos familiares de 
su barrio, mientras él continúa esperando, 
a pesar de la importancia de su labor, por 
la cual requiere estar localizable a cual-
quier hora. La respuesta a sus gestiones fue 
que la explicación debe llegar del gobierno 
provincial. 

Sin embargo, dice, han ocurrido irregu-
laridades y menciona la instalación de más 
de un equipo en viviendas donde habitan una 
familia dividida y un matrimonio separado, 
así como el beneficio a personas que carecen 
de vínculo laboral. Señala que el primer error 
fue el proceso de  integración de la comisión 
encargada de las asignaciones de teléfono, y 
lamenta que se haya desconocido su núcleo 
familiar (la esposa es profesora).

Puntualiza que debe primar la justicia a 
la hora de favorecer a personas con un servi-
cio tan necesario y reclama un análisis de lo 
acontecido o al menos una explicación con-
vincente por parte del organismo que co-
rresponda. | Redacción

Solicita explicación convincente

Hasta marzo del 2014 se ex-
tenderá la inscripción en 
el Registro Nacional, para 
quienes ejercen en Cuba el 
diseño industrial o de comu-
nicación visual. 

Este inédito asiento fa-
vorecerá legalmente y legi-
timará las aptitudes dentro 
del país, de los casi 3 mil 500 
profesionales que se estima 
están dedicados a esa activi-
dad, informó a Trabajadores 
Marisleydis Lara, especia-

lista de Comunicación de la 
Oficina Nacional de Diseño.  

Catalogada como un 
ejercicio obligatorio, la ins-
cripción comenzó desde el 12 
de noviembre último por los 
licenciados del Instituto Su-
perior de Diseño, quienes po-
drán inscribirse hasta el 13 
de marzo venidero, siempre 
en el horario de la mañana, 
y a partir de un cronograma 
conformado por año de gra-
duación.

 La propia fuente agrega 
que para los no egresados de 
ese centro el plazo expira el 
13 de febrero del 2014.

Como este trámite solo 
se realiza en La Habana 
existirá cierta flexibilidad 
para quienes residen en 
el resto de las provincias. 
Más información puede 
obtenerse por el teléfono 
203 3605 y el correo elec-
trónico registrodis@ondi.cu 
| Vivian Bustamante Molina

Por primera vez, Registro Nacional de Diseño

Señales de Etecsa
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El diagnóstico oportuno de los genetistas 
espirituanos tuvo un claro aporte para 
que la provincia lograra por segundo año 
consecutivo la más baja tasa de mortalidad 
infantil del país: 3,2 por mil nacidos vivos 

| Elisdany López Ceballos
| fotos: Vicente Brito

Angustiosa incertidumbre sobrecoge a toda ma-
dre cuando algo va mal en la vida de su hijo; no 
hablo de preocupaciones supeditadas al creci-
miento, sino de desvelos llegados desde el instan-
te en que las entrañas maternas se tornan tierra 
donde germina la semilla amada.  

En esos días, cuando no hay paredes más ro-
bustas que las de una pancita cálida, ya las ges-
tantes tienen posibilidades de encontrar el bál-
samo de la tranquilidad en la opinión de grandes 
profesionales. Uno de esos emisores de apoyo y 
cuidados es el Centro de Genética Médica, de 
Sancti Spíritus, cuyo quehacer provee a futuras 
familias de certezas y opciones para definir nue-
vos caminos.

“Jamás olvidamos la dosis de amor inheren-
te a nuestra labor, pues muchas pacientes llegan 
preocupadas por el bienestar de sus pequeños y, 
aunque no siempre podemos dar solución a sus 
problemas, sí nos corresponde ofrecerles todos 
los elementos científicos y comunicacionales que 
las conduzcan a tomar una decisión reproductiva 
con altos niveles de conocimiento e independen-
cia”, afirmó Miguel Rodríguez Vázquez (Miki), 
especialista en Genética Clínica y director del 
centro.

Durante el 2013, un total de 99 diagnósticos 
de distintas malformaciones en la etapa prenatal 
permitió a la institución reforzar su rol dentro de 
las estructuras encargadas de preservar la cali-
dad de vida de madres e hijos. 

Antesala de decisiones
A través de una red informática creada en la 
provincia, que mantiene enlaces entre los ser-
vicios municipales y la sede provincial, los mé-
dicos espirituanos brindan atención asisten-
cial a las gestantes. Su reconocido laboratorio 
citogenético y los resultados alcanzados en más 
de 20 años de investigaciones han inscrito al 
centro como referente en la detección de enfer-
medades metabólicas de origen genético dentro 
de la red nacional. 

Estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública y adaptadas al contexto provincial 
marcaron el trabajo de un colectivo responsable, 
entre otras cosas, de la disminución de muertes 
causadas por defectos congénitos, anomalías de 
nacimiento que, según la Organización Mundial 
de la Salud, cada año provocan en los infantes 
3 millones 200 mil discapacidades y más de 200 
mil muertes antes de los primeros 28 días de na-
cidos.

“Nuestra primera fortaleza descansa en la 
base, porque la mayoría de los casos que recibi-
mos en Genética provincial son remitidos desde 
la atención primaria, o sea, nuestros especialistas 
están cada vez más capacitados y detectan posi-
bles defectos congénitos que vulneran el correcto 
desarrollo del feto.

“También tenemos como premisa consultar 
en nuestro centro a todas las madres con sobre-
peso, porque pueden presentarse dificultades a la 
hora de precisar las afecciones y aquí disponemos 
de la tecnología para facilitar el procedimiento”, 
afirmó Rodríguez Vázquez.

Ultrasonidos, diagnósticos citogenético o mo-
leculares constituyen algunos métodos emplea-
dos para determinar las condiciones físicas de los 
bebés; y aunque no siempre las noticias colman de 
alegría a los padres, estos profesionales los ponen 
al tanto de la realidad para que puedan ejercer su 
poder de decisión. 

Históricamente, los padecimientos renales 
devienen en daños frecuentes; sin embargo, los 
expertos coinciden en que ejercen poca influen-
cia en los índices de morbilidad. El defecto en el 
tubo neural y las cardiopatías se registran como 
las afecciones que más llegan a comprometer la 
vida del niño. 

De acuerdo con la citada fuente, en el 2013, 
en la provincia fueron diagnosticados 20 cardió-
patas en la etapa prenatal y amén de que no todas 
las alteraciones del corazón suponen peligro para 
los pequeños, la periodicidad con que se han en-
contrado hacen de esta condición la amenaza más 
recurrente. 

Un panorama diferente
La XXVI Reunión Nacional de la Red Cardio-
pediátrica, que se celebró a finales del 2013, en 
Sancti Spíritus, consolidó la imbricación del sis-
tema de salud cubano al materializar los cuida-
dos del niño desde que crecen en el vientre ma-
terno. Especialistas de diferentes países llegaron 
a tierras yayaberas para intercambiar experien-
cias de cuanto se hace en estos predios y en otros 
escenarios de la isla.

“La Red Cardiopediátrica creada en 1983 
es un impresionante programa destinado a la 
atención y recuperación de los niños que antes 
estaban condenados a morir y hoy no solo tie-
nen la posibilidad de vivir, sino que también 
muchos de ellos son entes activos dentro de la 
sociedad. Es una fuerza conjunta entre cardió-
logos y genetistas”, dijo la chilena Katia Rivera 
Ladino.

La especialista en Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica, quien estudió en Cuba, resaltó la inte-
gración entre los profesionales del país para pro-
porcionar a los niños cardiópatas una realidad 
muy distinta a la que tenían aquellos que nacían 
antes del 1º de enero de 1959 (menos del 20 % lle-
gaba a la adultez).

Otros participantes como el doctor Michael 
Tynan, del Guy's Hospital de Londres, pionero 
del intervencionismo fetal y pediátrico, con cuya 
asesoría se diseñó el programa nacional para el 
diagnóstico prenatal, distinguieron la profesio-
nalidad y ética de los galenos cubanos, así como 
la necesidad de extender sus experiencias en la 
detección y tratamiento de enfermedades car-
diovasculares a todo el orbe, por los ostensibles 
logros. 

“Gracias a la constancia y a más de dos 
décadas de entrenamiento, hemos logrado que 

Cuba tenga un 70 % de diagnósticos de car-
diopatías congénitas, aun cuando hay provin-
cias que superan el 85 o 90 % de detección 
temprana del mencionado padecimiento, entre 
ellas Sancti Spíritus que exhibe los mejores 
resultados”, confirmó el doctor Carlos García 
Guevara, coordinador del Programa nacional 
de Diagnóstico Prenatal de Cardiopatías Con-
génitas.

Los trabajadores de Genética Médica en la 
provincia devienen eslabón de una gran cadena 
que solo se debe a la vida; la pertinencia de sus 
respectivos desempeños no solo repercute entre 
sus colegas, sino que contribuye a la edificación 
de la célula fundamental de la sociedad: la fa-
milia.

Agradecimiento vitalicio
Protagonistas de un bienestar que trasciende 
las individualidades, los profesionales espiri-
tuanos se retroalimentaron de experiencias fo-
ráneas y dejaron las suyas en la visión de sus 
homólogos. Su claro aporte en los índices que 
permitieron a Sancti Spíritus cerrar el año 
con una tasa de mortalidad infantil de 3,2 por 
mil nacidos vivos —al igual que la provincia 
de Granma, las más bajas del país—, inspira a 
continuar la faena.

Y aunque no les sean imprescindibles los elo-
gios, ni sea ese el objeto de sus esfuerzos, la ver-
dad de una familia feliz o de una vida que renace 
esperanzada, serán siempre gestos perennes para 
reverenciar tanta entrega. 

El poder de decidir

La imbricación vigente en el sistema de salud cubano garantiza 
el bienestar de madres e hijos.

El ultrasonido es una de las tecnologías a las que las gestantes 
tienen acceso de manera gratuita.

Más de 20 años de investigación consolidan al centro como 
referente en el país. 
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| Yuneimys Silva Echevarria, estudiante
  de periodismo 
 
Si se apagan las luces sin avisar, 
en ese instante en que todo queda 
a oscuras por falta de electricidad, 
no tarda quien se acuerda de ellos y 
rápidamente reclama su presencia.  
Son los trabajadores de la industria 
de la energía eléctrica, los más soli-
citados cuando llega el “apagón”.

No importa la hora, tampoco el 
lugar ni siquiera la lejanía; nada 
pone freno a estos hombres que se 
empeñan en mantener encendida 
“la lucecita”. Emilio Capote Agui-
lar es uno de ellos, una persona que 
disfruta devolver el bienestar a los 
ciudadanos. A eso se dedica hace 40 
años y como sus compañeros cele-
bra este 14 de enero el Día del tra-
bajador  eléctrico. Al preguntarle 
qué lo motivó a entrar en el oficio 
expresó: 

“Siempre admiré la labor de los 
electricistas, y al salir de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (FAR) 
me capacité y aprendí lo necesario 
para comenzar a trabajar”.

Actualmente, Capote se desempe-
ña como jefe de brigada en la cons-
trucción de la subestación de Talla-
piedra, una de las más importantes 

con que contará la capital. Habla con 
orgullo de su quehacer.

“Nos ocupamos del mantenimien-
to, construcción y puesta en marcha 
en lo referido a plantas y subestacio-
nes. Con nuestro trabajo pretendemos 
mejorar el servicio en Centro Habana 
y La Habana Vieja. En ese empeño 
instalamos equipos con tecnología de 
punta, pues los que tenían aquí que-
daron obsoletos”.

Emilio asegura que lo más difícil de 
su labor es el peligro al que diariamen-
te se expone.

“Quienes nos dedicamos a esto co-
rremos el riesgo diario de sufrir un 
accidente fatal. Es fundamental traba-
jar atentos a lo que hacemos y cumplir 
con las normas de seguridad laboral. Si 
violamos estos requisitos ponemos en 
peligro nuestra vida y la de nuestros 
compañeros. Desgraciadamente hemos 
perdido a varios por esta causa, aunque 
no es una cuestión que se da con fre-
cuencia”.

Confiesa que es un tema que a 
menudo conversa con su hijo, quien 
decidió seguir el camino de su padre. 
“Desde muy joven está conmigo en 
esta tarea. Trato de enseñarle lo bue-
no que sé para que aprenda a actuar 
como se debe en cualquier situación 
que se presente”.

Por su buen desempeño, Capote 
ostenta la condición de  vanguardia 
del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de Energía y Minas, así como de la 
Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores. Además,  posee el 
Sello 8 de Octubre y el reconocimien-
to por contribuir a la construcción de 
las subestaciones que se realizaron con 
motivo de los Juegos Panamericanos en 
1991. Actualmente es candidato para la 
entrega de la medalla por los 40 años en 
la prestación de servicios de la Empresa 
Eléctrica.  

Esas cuatro décadas lo han hecho 
recorrer el país de punta a cabo. En 
situaciones de desastre como las oca-
sionadas por los huracanes parte con 
sus compañeros hacia las zonas daña-

das para contribuir a la recuperación. 
Es un viaje sin fecha de regreso, todo 
depende de la rapidez en el accionar 
y la destreza con que solucionen los 
problemas.

“En estos casos tenemos un tra-
bajo fuerte para devolver el servicio 
a la población. Anticipadamente cada 
cual sabe lo que tiene que hacer y a 
quien debe recoger, de esta manera se 
conforman las brigadas. No termina-
mos mientras haya un lugar oscuro por 
falta de electricidad”.

Así piensa Emilio Capote Aguilar, 
uno como muchos otros, consagrado a 
su faena. Él, junto al resto de los tra-
bajadores de la industria de la energía 
eléctrica, labora para que la oscuri-
dad se ilumine. 

Emilio Capote Aguilar: “Lo más importante es brindar un servicio rápido y eficiente”. 
| foto: Agustín Borrego

Que nunca 
falte la luz

| Gabino Manguela Díaz

El comercio, la gastronomía y los servicios 
constituyen un terreno prioritario en la conso-
lidación de nuevas formas de gestión, en espe-
cial el arrendamiento y la cooperativización, lo 
que cobra mayor fuerza porque al concluir el 
pasado año sumaban casi 8 mil trabajadores de 
ese sector acogidos a tales fórmulas.

La información la brindó Mary Blanca Or-
tega, ministra de Comercio Interior, en reunión 
con sindicalistas de ese gremio, ocasión en que 
dio a conocer que en aquel momento ascendían 
a 3 mil 114 las unidades arrendadas y a 39 las 
cooperativas.  

La titular de Comercio informó que la cifra 
de centros se incrementará con otros 5 mil esta-
blecimientos y recordó que unas 400 unidades 
no se habían integrado a esas formas de gestión 
por negativa de sus miembros. 

El análisis demostró que esos trabajado-
res desconocían normativas y particularidades 
para acogerse al sistema. “Esencialmente es 
una responsabilidad administrativa, aunque es 
una tarea que también incumbe al sindicato”, 
indicó la Ministra, y agregó que el proceso de 
arrendamiento y cooperativización es parte del 
esfuerzo por eliminar las causas que generan 
indisciplinas e ilegalidades.

En el encuentro, donde además participó el 
compañero Salvador Valdés, miembro del Buró 
Político y vicepresidente del Consejo de Estado, 
se expusieron criterios, quejas y sugerencias de 

los trabajadores por cuenta propia, lo que reite-
ró la importancia de discutir tales asuntos con 
la mayor profundidad en todas las organizacio-
nes sindicales del sector.

Por ejemplo, en la reunión nacional del Sin-
dicato del Comercio, la Gastronomía y los Ser-
vicios destacó que los trabajadores consideran 
imprescindible la instauración de los mercados 
mayoristas, así como la utilización de vías más 
expeditas de abastecimiento.

Se pronunciaron por tener un organismo 
estatal que los acompañe y represente a la hora 
de discutir con la Oficina de la Administración 
Tributaria, y porque las asambleas sindicales 
tengan en cuenta sus peculiaridades. “No se 
puede citar a una reunión para las 11 de la ma-
ñana, ese es nuestro horario de trabajo”, expli-
caron.

Al respecto, Salvador Valdés Mesa insistió 
en que tales reuniones no pueden ser iguales a 
las que se organizan con los asalariados estata-
les, ya que las relaciones de propiedad son di-
ferentes. “No se puede partir de esquemas, hay 
que conveniar los horarios y ponerse de acuerdo 
con esos trabajadores”, dijo.

La sindicalización entre los no estatales 
ocupó un lugar importante en el análisis y so-
bre ello los dirigentes obreros del comercio y la 
gastronomía recalcaron que se requiere mayor 
agilidad para concretar cómo será el sindica-
to en la cooperativa no agropecuaria, si habrá 
o no emulación, trabajo voluntario y guardia 
obrera.

Por su incidencia directa en los resultados 
de la economía nacional, los asuntos vinculados 
a las ilegalidades y delitos también fueron abor-
dados con total claridad y se subrayó que entre 
las causas de esos males está el deterioro de la 
gestión administrativa. 

Aunque los hechos detectados suelen corres-
ponder a solo una parte del clásico iceberg, un 
ejemplo ilustra la situación: “En la capital ocu-
rrieron en el año 2013 casi 200 hechos delicti-
vos con pérdidas por casi 6 millones de pesos”, 
denunció Silvia Mederos, al frente del sindicato 
respectivo en La Habana.

La Ministra informó que fueron identificadas 
empresas universales y mayoristas de alimentos 
entre las más vulnerables a fenómenos de ese 
tipo. “Hay casos en que, incluso, están involucra-
dos todos los trabajadores de determinada uni-
dad”, manifestó.

“Se agregan además a la lista los frigoríficos, 
tiendas de materiales de la construcción, talleres 
del programa de ahorro energético y mercados 
industriales y de alimentos”, puntualizó.

Por su amplitud y alta sensibilidad, el tema 
genera enérgicas opiniones, donde prevalece la 
certeza de que el instrumento principal para des-
terrar el mal está en la prevención y el control, 
“pero sin desconocer que la columna vertebral 
contra el delito está en la administración, a la 
que se unen otros dos protagonistas: las organi-
zaciones políticas y sindicales”, reconoció Jorge 
Cuevas Ramos, miembro del Secretariado del 
Comité Central. 

| El comercio, la gastronomía y los servicios

En arrendamiento y cooperativas casi 8 mil trabajadores 
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| Gretel Díaz Montalvo

Primero fue una villa, luego la de-
nominaron ciudad, en ella se gesta-
ron la mayoría de las constituciones 
mambisas, la cultura literaria creció, 
el periodismo tomó alas, se fomentó 
el deporte, la ciencia, la arquitectu-
ra, incluso años más tarde una por-

ción de su centro histórico recibió la 
condición de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. 

La historia, las iglesias... hacen 
de Camagüey un paraje mágico que 
atrapa a los visitantes no solo con su 
agua de tinajón. Por el deseo de pre-
servarla, luego de un año de duro 
trabajo, los hombres y mujeres de 

esta comarca continúan pintando 
edificaciones, poniendo ladrillos, 
preparando mezclas, tumbando pa-
redes y levantando otras... y casi se 
olvidan de las festividades porque 
el ansia de celebrar los 500 años de 
fundada de la Villa de Santa Ma-
ría del Puerto del Príncipe es más 
grande.

Todos se han ubicado a pie de obra 
en la reparación de parques, fuentes, 
hospitales, instalaciones hidráulicas, 
avenidas, hoteles, hostales, museos, 
estatuas, cines, teatros, cuarterías, 
merenderos, restaurantes, centros 
recreativos...  Casi la urbe entera ha 
sentido la mano restauradora de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad 
de Camagüey (OHCC), quien rectorea 
la labor junto con empresas del te-
rritorio y brigadas de cuentapropis-
tas, en un programa que se ha dado 
en llamar Ciudad 500, con más de 26 
subprogramas.

El próximo 2 de febrero la ciudad 
amanecerá con más de ese orgullo 
camagüeyano, porque cada agramon-
tino sabrá que aportó un granito de 
arena para recibir un aniversario ilu-
minado, remozado, coqueto, con una 
mezcla casi perfecta de tradición y 
modernidad.

| Aniversario 500 de Camagüey

Una ciudad a pie de obra

Los niños, como miembros de la brigada 
estudiantil Ciudad 500, también participaron 
en la labor divulgativa de la OHCC sobre la 
historia de Camagüey y las transformaciones 
para celebrar el nuevo aniversario. | foto: Otilio 
Rivero Delgado

La Plaza de los Trabajadores cambia completamente su estructura y permitirá que los agramontinos disfruten del espacio gracias a asientos que se 
pondrán en el lugar. | foto: Orlando Durán Hernández

En la calle República
se reconstruyen muchas 
de sus edificaciones, 
cuarterías y locales, y 
además pasará a ser 
peatonal. 
| foto: Otilio Rivero Delgado

El hotel Santa María, ubicado en la Plaza del 
Gallo, es una de las nuevas edificaciones que 
se erigen en el centro histórico, en el cual por 
estos días se instala el techo. | foto: Orlando 
Durán Hernández

Uno de los parques remozados
es el Casino Campestre donde 

la imagen se transformó 
completamente. 

| foto: Leandro Armando Pérez Pérez
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| María de las Nieves Galá, 
   Betty Beatón, Alina M. Lotti y 
   Juanita Perdomo

GLORIA María Car-
vajal Beltrán, una 
morena santiague-
ra, jacarandosa y 

vivaz, se siente plena, feliz de 
la vida que lleva, y en con-
sonancia hace público, sin 
miramientos de ningún tipo, 
uno de los motivos que tanto 
la alegran: ser dirigente sin-
dical.

“Es algo que me atrae 
por naturaleza, asegura, tal 
vez sea porque soy una mujer 
siempre activa, o quizás por-
que me gusta conversar con 
las personas, escucharlas, 
ayudarlas a encaminar sus 
problemas… el caso es que 
disfruto asumir responsabi-
lidades en el sindicato y he 
tenido la suerte de que  mis 
compañeros me propongan 
para que los represente”.

Con 35 años en los menes-
teres sindicales, ha sorteado 
exitosamente los obstáculos 
que se le han interpuesto. 
“He sido dirigente de base en 
el espacio laboral que me ha 
tocado  y,  de verdad, es bien 
difícil asumir las tareas.

“A la luz de estos días se 
cuenta fácil, pero durante la 
etapa de la maternidad y la 
de mis tres hijos pequeños, un 
par de mellizos incluidos, fue 
realmente un reto permane-
cer dentro del ejecutivo, mu-
cho más si tomas en cuenta 
que en las décadas de los 70, 
80 y 90 el quehacer sindical 
era muy intenso”.

En opinión de Tania Noe-
mí Gutiérrez, secretaria de la 
sección sindical de la Empre-
sa Central de Equipos Cubiza, 
en la provincia de Matanzas, 
no todo el mundo puede ser 
dirigente,  hay que ser líder, 
saber conquistar el corazón 
de las personas. 

“Estar del lado de la ra-
zón, sin parcializarse. El 
prestigio de la organización 
depende de su compromiso 
con la verdad en cualquier 
circunstancia. No mentir a 
los trabajadores, decir las co-
sas en el momento que haga 
falta.

“Soy especialista en ges-
tión de la calidad y mi labor 
se centra tanto en la satisfac-
ción al cliente externo como 
al interno, en la creación de 
condiciones a los trabajado-
res, para que puedan lograr 
esa sensibilidad.

“Sin embargo, en el senti-
do práctico, nuestra actividad 
se ve  a veces limitada por las 
pocas alternativas de estimu-
lación con las que contamos. 
Porque si bien movilizamos 

para que la gente cumpla con 
eficiencia, no siempre encon-
tramos los modos de premiar 
bien para seguir ascendiendo 
en el aporte individual y co-
lectivo”.

Isis Armenteros Morejón 
se incorporó a la Escuela Na-
cional de Cuadros Sindicales 
Lázaro Peña hace alrededor 
de cinco años y por sus ca-
racterísticas personales la 
captaron enseguida para el 
ejecutivo sindical, en aquel 
entonces muy debilitado.   

“Me gustó la idea  porque 
provengo de una secundaria 
básica y nunca había tenido 
una experiencia de ese tipo. 
En este proceso de renova-
ción, previo al XX Congreso,  
los trabajadores de manera 
unánime me seleccionaron 

como secretaria general”, re-
veló. 

Organizadas, disciplina-
das, perseverantes… Todas 
esas palabras surgieron a la 
hora de definir a las mujeres 
como dirigentes sindicales. 

En aras de profundizar 
sobre el tema, Trabajadores 
buscó criterios, no solo de 
quienes desde la cotidiani-
dad realizan esa tarea, sino 
de quienes las observan des-
de otras perspectivas. 

Protagonistas 
El protagonismo de las muje-
res cubanas es hoy una rea-
lidad. Ellas representan en la 
actualidad cerca del 70 % de 
los dirigentes sindicales, cifra 
superior al 58,9 % que existía 
en el 2006. En el territorio 
santiaguero, por ejemplo, de 
los 313 cuadros profesionales 
que hay en la provincia,  228 
son mujeres, es decir, el 72,8 
por ciento. Asimismo, de los 
dirigentes de base 13 mil 85 
son mujeres, lo que represen-
ta el 59, 24 por ciento.

En opinión de la Máster 
en Ciencias Adriana Sosa 
Palomo, miembro del comité 
provincial de la FMC y cola-
boradora de la Casa de Orien-
tación a la Mujer y la Familia 
en Santiago de Cuba, las fé-
minas resultan más eficien-
tes y menos representativas 
de corrupción y delitos; se 
identifican con mayor pron-
titud con las tareas.

 “Se desempeñan con más 
sacrificio, teniendo en cuenta 
la llamada doble o triple jor-

nada que asumen, así como 
las incomprensiones de algu-
nos administrativos e incluso 
de la propia  familia, que en 
muchas oportunidades las re-
claman permanentemente y 
hasta les reprochan el tiempo 
que les dedican a las cuestio-
nes sindicales en detrimen-
to de la atención al hogar”, 
abundó.

Según su criterio, las di-
rigentes sindicales, principal-
mente las de la base, tienen 
que ser capaces de deslindar 
los intereses e interpretacio-
nes acerca de lo que conviene 
en cuanto a horario y empe-
ños relacionados con la vida 
laboral.

En su actuar como diri-
gente sindical Gloria María 
Carvajal también ha sido mal 
comprendida. “No solo por 
hombres, sino de mujeres que 
me criticaban tanta entrega 
desinteresada al sindicato, 
restándole tiempo a cuestio-
nes como lavar, fregar, coci-
nar o limpiar la casa, como 
si estas fueran tareas que vi-
nieran pegadas a una desde 
el momento mismo del naci-
miento”, señaló.

Reconoce que todavía en 
equidad de género hay cami-
no por recorrer. “Existen pro-
blemas materiales de nuestra 
sociedad que nos impactan 
más, dígase el transporte o 
las carencias de alimentos, 
porque esa doble y hasta tri-
ple jornadas, penden sobre 
nuestras cabezas como espa-
da de Damocles y en cada una 
de esas situaciones el sindica-

to tiene que ejercer un mejor 
papel de representatividad”, 
manifestó.

La clave del éxito
La llama sobresale por el cris-
tal, que poco a poco va cogien-
do forma. Yurina Cisneros so-
pla con maestría. Desde 1989 
trabaja en ese centro. “Soy 
una de las sopladoras”, dijo 
y precisó que este quehacer 
necesita de mucha concen-
tración y cuidado para evitar 
quemarse o cortarse, por ello 
hay que cumplir las medidas 
de protección: ponerse los es-
pejuelos, los tapones para el 
ruido, limpiar el puesto de 
trabajo…”, alegó. 

En la empresa de Crista-
lería para  Laboratorio Saúl 
Delgado Duarte, Vitec, vidrios 
técnicos, ubicada en La Haba-
na, el aporte de las féminas es 
esencial. Ahí desarrollan tres 
surtidos fundamentales: flores 
de cristal, la cristalería para 
laboratorios  —que pueden ser 
pipetas, probetas, los tubos de 
cultivo—, y el nebuzol (boqui-
llas para aerosol). 

Yurina destaca el trabajo 
de sus dirigentes sindicales, 
todas mujeres. “Son preocu-
padas por nuestros proble-
mas”, afirmó. En ese grupo 
está Nancy Columbié de la 
Cruz, secretaria de la sección 
sindical, quien recalcó  el li-
derazgo de las féminas en el 
centro. 

Con experiencia en esas 
lides, ella reconoce que siente 
satisfacción por el trabajo sin-
dical, el cual exige entrega y 
preparación para poder cum-
plir las expectativas de los 
trabajadores.

Entre las preocupaciones 
de su colectivo están los siste-
mas de pago, así como el mejo-
ramiento de las condiciones de 
trabajo. “Tenemos algunas 

Ellas son las preferidas 
Las mujeres representan aproximadamente el 70 % de los dirigentes sindicales, cifra superior 
al 58,9 % que existía en el 2006

En 35 años de liderazgo sindical,  Glo-
ria María Carvajal Beltrán ha ocupa-
do diferentes responsabilidades.
| foto: Miguel Rubiera Jústiz 

María Luisa Martín Herrera, profe-
sora de la especialidad de Legisla-
ción Laboral de la Escuela Nacional 
de Cuadros Sindicales Lázaro Peña. 
| foto: Heriberto González

Las mujeres: importante fuerza productiva. | foto: Agustín Borrego
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áreas que cuando llueve se 
mojan, sobre todo los baños; 
está prevista su reparación 
para este año”, alegó.

Zoila Alicia León Fonse-
ca, secretaria del buró sin-
dical de la textilera Eddio 
Teijeiro Domínguez, Bello-
tex, en la ciudad de Matan-
zas, afirma que en sus  35 
años como dirigente sindical 
se ha convencido de que en 
esta labor la voluntad cuenta 
mucho; inspira, sí, pero no es 
suficiente. 

“En capacitarse está la 
clave del éxito. Son los co-
nocimientos los que marcan 
el camino hacia lo que puede 
estar o no bien.  Entonces si 
no dedicas tiempo a infor-

marte, a pasar una escuela y 
luego a compartir lo apren-
dido con el ejecutivo, a po-
ner los conceptos en función 
de un desempeño orgánico, 
comienzas a improvisar, lo 
cual no siempre trae conse-
cuencias positivas.

“Como único lidias me-
jor con los problemas, con 
la necesidad de representar 
adecuadamente a los afilia-
dos, es conociendo sus dere-
chos y deberes, el contenido 
de las leyes laborales, lo que 
le corresponde hacer a la di-
rección, el papel que nos toca 
en los consejos de dirección”, 
aseveró. 

María Luisa Martín He-
rrera, profesora de Legisla-

ción Laboral de la Escuela 
Nacional de Cuadros Sindi-
cales Lázaro Peña, afirmó 
que en su especialidad se 
imparte un tema sobre géne-
ro, no solo para estudiantes 
cubanos, sino también para 
los cursos de extranjeros. 
“Dimos un postgrado sobre 
género para América Latina 
y el Caribe. Se presentó un 
solo hombre, los demás eran 
mujeres”, alegó.

“Hemos estudiado la 
situación de género en su 
sentido más amplio, espe-
cíficamente lo relacionado 
con el papel de la mujer. 
Ellas constituyen un gran 
porcentaje de las dirigen-
tes en la base y eso se debe 
a las oportunidades, la in-
dependencia que tienen 
para el estudio, el traba-
jo, y que ya están creadas 
las condiciones en el hogar 
para poder cumplir con el 
encargo de ser dirigente 
sindical”.

Desde su punto de vis-
ta, hay cuestiones que aún 
afectan el desempeño de la 
mujer, como por ejemplo la 
doble jornada, porque a ve-
ces no tiene todo el apoyo de 
la familia. 

Para esta profesora que 
lleva  24 años en la escuela 
resulta curioso que  “aun-
que las mujeres son mayoría, 
el mejor alumno integral 
casi siempre es un hombre. 
Cuando yo empecé, las aulas 
estaban prácticamente lle-
nas de hombres, había que 
distribuir buscando equili-
brio. Ahora, al comenzar las 
matrículas, me cuesta tra-
bajo hacer la distribución 
de hombres y mujeres”.

Los hombres hablan
Eusebio Acosta Rivero, del 
contingente Vladimir Ilich 
Lenin, ECOA 36, y jefe de co-
lectivo de ejecución del hotel 
Las Conchas, en Varadero, 
está convencido del liderazgo 
de las mujeres.

“En mis más de 30 años 
como constructor he sido 
afortunado por las inconta-
bles ocasiones en las que he 
sido dirigido por una mujer, 
ahora mismo una de ellas 
es la secretaria general del 
Sindicato de la Construc-
ción en el municipio de Cár-
denas y su capacidad de di-
rección es muy buena. 

“Mi experiencia per-
sonal dice que las mujeres 
suelen estar más aptas; lo he 
comprobado en las decenas 
de hoteles que juntos hemos 
construido.  Solo hay que 
ponerse a pensar en cómo 
se las arreglan para dirigir 
el sindicato, trabajar y ser 
madre porque,  al menos  las 
que trabajan en la  cons-
trucción, no paran, es para 
arriba y para abajo, detrás 
de esto y de lo otro y, ade-
más, se mantienen bonitas, 
y eso despierta más que ad-
miración, son merecedoras 
de mucho respeto”. 

Según Pedro Alcides Sa-
nabria, profesor de la asig-
natura Movimiento Obrero 
Cubano e Internacional, de 
la Escuela Lázaro Peña, al 
igual que los hombres,  las 
mujeres tienen las mismas 
posibilidades que ellos para 
dirigir. 

“Hay un porcenta-
je grande dirigiendo y hay 
preocupación de por qué son 
tantas. Yo diría que eso es 
una interrogante para in-
vestigar; no obstante,  creo 
que ellas han desempeñado 
un trabajo muy bueno”, sig-
nificó. 

En el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Trans-
porte y Puertos, si bien la 
fuerza laboral fundamental 
es masculina, el 63 % de los 
dirigentes sindicales (cua-
dros) son mujeres. 

De acuerdo con Reinel 
Sánchez Guerra, miembro 
del secretariado nacional, en 
el municipio son el 69 %,  y 
en la estructura provincial 
el 54 %; igualmente, nueve 
encabezan los burós o comi-
tés provinciales de ese sin-
dicato. 

“Se aprecia en ellas ma-
yor capacidad de organiza-
ción en el trabajo, al mismo 
tiempo son más responsa-
bles en el cumplimiento de 
las tareas asignadas, gozan 
de respeto y reconocimien-
to por parte del resto de los 
integrantes de su ejecutivo”, 
alegó.

Una de ellas es Katia 
Mirabal González, quien 
liderea el secretariado en 
la provincia de Matanzas. 
“Hasta el cierre de noviem-
bre teníamos 10 mil 784 tra-
bajadores afiliados, de ellos, 
2 mil 720 eran trabajadores 
no estatales”, confesó está 
mujer, que no deja de reco-
nocer las complejidades de 
llevar esta alta responsabi-
lidad.

“Tengo un niño de cin-
co años.  Ahora por ejemplo, 
para venir a La Habana, 
tuve que dejarlo con mi her-

mana Telvia; además cuen-
to con mi esposo Nelson. 
Los resultados dependen de 
la buena planificación que 
tengamos, del apoyo de la 
familia”, reflexionó. 

Resalta que de los 11 
cuadros que integran el se-
cretariado,  solamente uno 
es hombre. “Nuestro sindi-
cato hace años es dirigido 
por mujeres, aunque entre 
los transportistas hay bas-
tante machistas, hemos lo-
grado que nos acepten y res-
peten”, aseguró.

Por su parte Adriana 
Sosa Palomo afirmó que las 
mujeres  se enfrentan a todo 
eso en medio de un pano-
rama de trabajo en el que, 
por diversas cuestiones, han 
sido eliminadas condiciones 
que antes las privilegiaban.

“Digamos,  por ejemplo, 
el llamado frente femenino 
que anteriormente  existía 
en las secciones sindicales 
y que buscaba alternativas 
superiores para que la mu-
jer, en el contexto laboral, 
fuera mejor comprendida y 
más auxiliada”, subrayó.

Zoila Alicia León Fon-
seca  afirma que  al sindica-
to en cualquier estructura 
se le respeta cuando la gen-
te sabe que está preparado, 
que es capaz de analizar, 
entender los procesos eco-

nómicos, de asesorarse ante 
un asunto para buscar siem-
pre la justeza. 

En esas palabras se en-
cuentra también la expli-
cación de por qué hoy son 
tantas las mujeres que han 
sido electas como dirigentes 
sindicales en los distintos 
niveles

“Esa ha sido nuestra 
experiencia en la Bello-
tex.  Eso hacemos para que 
el trabajo salga mejor, por-
que tranquiliza saber que 
vas defender a un afiliado 
con todas las herramientas 
posibles y cuando digo de-
fender no me refiero a dar-
le la razón si no la tiene. Es 
explicar, razonar con quien 
sea para que se entienda si 
un proceder fue correcto o 
no, y cómo se puede salvar a 
alguien y mantenerlo apor-
tando al colectivo”, acotó.

El oficio requiere concentración y profesionalidad. | foto: Agustín Borrego

Nancy Columbié, de Vitec, conversa con el resto de las dirigentes sindicales de la fábrica. | foto: Agustín Borrego

Tania Noemí Gutiérrez, secretaria 
de la sección sindical de la 
Empresa Central de Equipos Cubiza. 
| foto: Juanita Perdomo Larezada
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Después de redescubrir  la tierra 
de sus ancestros, Arturo O´Farrill 
no consigue dejar de pensar en 
ella. Este pianista, compositor y 
pedagogo nació en México, aunque 
ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera en Estados Unidos. Hijo 
de Chico O´Farrill, el músico que 
llevó su acervo afro al jazz y con 
ello cambió los destinos de esa for-
ma musical, recibió como herencia 
un apego a Cuba: “Siempre habló 
de ella con nostalgia”, cuenta.

La primera visita de Arturo 
tuvo lugar en el 2001. Desde enton-
ces “algo visceral me ató y me obli-
ga a volver una y otra vez”.

La más reciente tuvo lugar en 
diciembre pasado, durante el 29 
Festival Internacional Jazz Plaza. 
Tocó en la gala inaugural y en va-
rias jam sessions, pero eso ya no es 
suficiente. Ahora se ha empeñado 
en reconectar los hilos naturales 
que unen la música de ambas ori-
llas, de Cuba y de Estados Unidos.

Sueña con regresar acompa-
ñado por su banda y establecer un 
puente que sirva de entrenamiento 
a jóvenes jazzistas cubanos y esta-
dounidenses: “Podríamos termi-
nar el taller con una presentación 
en el Festival Internacional de Jazz 
del 2014. Sería hermoso y esa es la 
música del futuro.

“La idea podría parecer noble 
—argumentó en un apartado con la 
prensa— pero no lo es. Si la famosa 
Carla Bley (compositora, cantante, 
saxofonista, tecladista y arreglista 
nacida en California, Estados Uni-
dos, en 1938) me escuchó tocar en 
un bar cuando solo tenía 19 años y 
me invitó a participar en su banda, 
debo hacer lo mismo con otros. Al-
guien me dio un chance a mí y yo 
se lo debo a otros. De eso depende 
el futuro de la música”.

Arturo asegura que desde el 
primer viaje comprobó “que este 
no es el país que me habían conta-
do. Aquí no hay muchas posibilida-

des de enriquecerse, algunos músi-
cos ni siquiera pueden viajar, pero 
trabajan con amor, talento e inteli-
gencia solo para decir con orgullo: 
yo soy bueno en lo que hago.

“Esa ética del trabajo me en-
canta —confiesa— y me hace re-
cordar una de las lecciones de mi 
padre: ‘Tienes que ser el mejor mú-
sico que puedas en todos los nive-
les, artísticos, estéticos, técnicos. 
Debes trabajar duro en tu prepara-
ción para que luego puedas entre-
garte duro’”.

En realidad la conversación 
entre las músicas a que se refiere 
Arturo existe, “solo cambia el pun-
to de entrada de cada uno”, aclara. 
“África es lo común, su cultura se 
extendió por el mundo y creó lo 
que llaman diáspora. Ese diálogo 
cultural me interesa porque expre-
sa la forma en que sobrevivimos a 
la opresión, a la tiranía, a las cosas 
malas de la vida.

“El jazz es una música de so-
brevivencia, corre como un río 
—explica—, en ella hallas conexio-
nes  como  las que  existen  entre 
Dizzy Gillespie y los Muñequi-
tos de Matanzas, por ejemplo, que 
nunca se repiten y si vas contra la 
corriente, te puedes ahogar.

“Uno de los recuerdos más bo-
nitos de mi vida fue cuando llegué 
a Guantánamo y vi la tumba fran-
cesa —revela. Esa música afrofol-
clórica,  con los vestidos coloniales 
y los bailes típicos,  es una prueba 
de cómo la cultura es más podero-
sa que el tiempo, que la geografía, 
que la política. En la música no hay 
tiempo, y nosotros quedamos atra-
pados en ese ámbito”.

Dentro del rico y variado complejo del son, destaca de manera particular 
la guaracha, género que retrata como pocos el sentido del humor del cu-
bano. Desde el siglo XVIII apareció en el panorama musical cubano, pero 
no es hasta 1940 que toma una fuerza extraordinaria por su presencia en 
el teatro y en el repertorio de algunos intérpretes de entonces como Ñico 
Saquito, los tríos vocales y agrupaciones de música bailable como la de 
Arsenio Rodríguez. 

Entre los cultivadores de la guaracha en estos tiempos sobresale 
Tony Ávila, quien, junto al Centro Nacional de Música Popular, impulsa 
el concurso A mí me gusta que baile Marieta. Las bases especifican que 
este es un certamen de composición, no de interpretación, por lo que los 
interesados deben enviar obras originales en las que resalten el doble 
sentido, la picaresca, el humor criollo, la cubanía y el uso correcto del 
idioma que caracterizó la obra de Faustino Oramas y otros cultivadores 
del género. El plazo de admisión vence el próximo 15 de enero. Para más 
información pueden llamar al 203 7667. | Yimel Díaz

Tony Ávila: en busca de la guaracha

| Arturo O´Farrill

África
es lo 

común

| foto: René Pérez Massola

El periódico Trabajadores, 
la Central de Trabajado-
res de Cuba y el Instituto 
Cubano del Libro, con el 
coauspicio del Centro Na-
cional de Casas de Cultura 
del Ministerio de Cultura, 
y en homenaje al primer 
poeta proletario cubano, 
convocan al XVI Concurso 
Nacional de Poesía Regino 
Pedroso 2014, con las si-
guientes

BASES
1.- Podrán participar 

todos los ciudadanos cubanos residentes 
en el país que no fueron premiados en 
las dos últimas ediciones. Los que hayan 
obtenido mención sí podrán hacerlo.

2.- Pueden ser enviados hasta tres 
poemas inéditos y que no estén en pro-
ceso de edición. Solo se admitirán tra-
bajos procesados mediante ordenadores 
computarizados o mecanografiados, en 
original y dos copias, y presentados en 
cuartillas de 8 y media por 13 u 8 y me-
dia por 11, a dos espacios. Cada poema 
no podrá exceder de dos cuartillas (40 
versos). No se recibirán textos enviados 
mediante correos electrónicos.

3.- El tema es libre.
4.- Los autores deben enviar, junto 

a  sus  obras,  una  síntesis  biográfica 
y su localización  personal  (dirección  
particular, email, teléfono), y el número 
permanente de su carné de identidad.

5.- Los poemas se recibi-
rán por correo postal o per-
sonalmente en el Periódico 
Trabajadores, en Territorial 
y General Suárez, Plaza de 
la Revolución, Habana 6, 
Código  Postal  10600,  La 
Habana.

6.- El plazo de admisión 
vencerá el 15 de marzo.

7.- Se entregarán tres 
premios Regino Pedroso, 
además del Premio Extraor-
dinario XX Congreso de la 
CTC, así como los especia-
les  del Consejo Nacional de 
Casas de Cultura; del Grupo 

Ala Décima; y del periódico  Trabajado-
res. El jurado conferirá tantas mencio-
nes como estime y su fallo será inape-
lable.

8.- Los resultados se darán a cono-
cer en el mes de abril, previo a la ce-
lebración nacional de los festejos por el 
Primero de Mayo.

9.- Los premios consistirán en la 
publicación de los trabajos laureados 
en  el periódico Trabajadores, obras de 
arte,  diplomas,  y  libros  de  la  autoría  
de  Regino  Pedroso  donados  por  su  
hija Juanita,  y  ediciones  del  Instituto  
Cubano del Libro.

10.- Los organizadores del concurso 
no devolverán los originales para compe-
tir, enviados al periódico Trabajadores.

11.- La participación en este con-
curso implica la aceptación integral de 
estas bases.

Abierto el XVI Concurso 
de Poesía Regino Pedroso

| Ernesto Montero Acuña

La Fundación Nicolás Guillén anuncia 
un importante programa para el 2014, 
centrado en el aniversario 80 de West 
Indies, Ltd., trascendente obra del Poe-
ta Nacional de Cuba,  y de conmemora-
ciones relacionadas  con otros textos de 
similar valor.

Nicolás Hernández Guillén, presi-
dente de la fundación que lleva el nom-
bre del poeta, anunció a propósito de 
este poemario la celebración entre el 8 
y el 10 de abril del  IX Coloquio y Fes-
tival Internacional de Música y Poesía 
Nicolás Guillén, en un año en que se 
continuará el empeño por reducir en la 
sociedad cubana prejuicios e inequida-
des vinculadas al color de la piel.

Sobre esto último destacó que re-
conocidos especialistas intervendrán 
en programas radiales y televisivos y 
en talleres y encuentros comunitarios, 
a la vez que se distribuirán en centros 
escolares y bibliotecas 100 DVD con 50 
teleclases que contienen conferencias 
transmitidas en el curso televisivo Uni-
versidad para Todos sobre la presencia 
negra en la cultura cubana. La Funda-
ción ha programado producir en  el 2014 
una serie documental afín al contenido 
del curso.

Con el IX Coloquio y Festival Inter-
nacional de Música y Poesía también se 
relacionará el libro de temas infantiles 
Por el mar de las Antillas, subtitulado 
Poemas para niños mayores de edad.  
Comentó, asimismo, sobre la próxima 
aparición de los Pistos Manchegos, que 

contienen 400 crónicas y poesías de di-
versa índole recopiladas por el escritor, 
periodista y dramaturgo camagüeyano 
Manuel Villabella, y creadas por Nico-
lás Guillén durante su permanencia en 
el periódico El Camagüeyano en los pri-
meros años de la década de los años 20. 
El acontecimiento editorial estará rela-
cionado con la próxima Feria Interna-
cional del Libro y se anuncia que correrá 
a cargo de las editoriales Ácana y Letras 
Cubanas.

También, el Centro de Estudios y la 
Fundación Nicolás Guillén en Cama-
güey han lanzado, para octubre, la con-
vocatoria al III Simposio Nacional en 
Homenaje al poeta.

Nicolás Guillén: 80 años
de West Indies, Ltd.
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| Jorge Rivas Rodríguez

Moderno y seductor por su estética y funcio-
nabilidad, el bulevar de la ciudad de Ciego de 
Ávila constituye uno de los más bellos proyec-
tos —si no el más—  de su tipo, construidos 
en diferentes urbes del país. Inaugurado en 
diciembre del 2008 como parte de la reanima-
ción urbanística de esa localidad, el suntuoso 
paseo, paradójicamente, ha sido condenado a 
perecer, víctima de la indisciplina y el mal-
trato social.

Visitantes de diferentes partes del mun-
do han elogiado la novedosa vía peatonal 
de cuatro cuadras, en cuyo diseño partici-
paron prestigiosos arquitectos y creadores 
de la plástica en Ciego de Ávila. Erigida en 
la calle Independencia, desde el legendario 
Parque Martí hasta la avenida de Los Lo-
cutores, allí se recrean sobresalientes va-
lores patrimoniales, en tanto se acentúa el 
eclecticismo que prevaleció en esa región 
desde su fundación en la década de los 40 
del siglo XIX, y posteriormente ampliado 
bajo el furor del desarrollo agrícola y gana-
dero a inicios de la pasada centuria.

Escenario desde su apertura de impor-
tantes acontecimientos culturales, entre ellos 
la Feria Internacional del Libro, y acreedor 
del primer premio del Salón Provincial de 
Arquitectura, el paseo avileño fue planeado 
con elementos alusivos a esa singular ten-
dencia urbanística y con determinados acen-
tos de la modernidad visual, construidos 

con metales —luminarias, ceniceros, ban-
cos, áreas techadas para el descanso, entre 
otros—, y cuenta con un alumbrado —aéreo 
y soterrado— que puntualiza y contrasta el 
ambiente caribeño sugerido por las variadas 
plantas sembradas en enormes jardineras y 
por la diversidad de colores, cálidos y fríos, 
utilizados no solo en las piezas integradas al 
conjunto, sino también en las fachadas de las 
edificaciones existentes a cada lado de ese 
tramo de aquella calle conocida por su im-
portancia comercial.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de 
la unidad básica de aseguramiento y cons-
trucción de Comunales —que tuvo a su cargo 
su construcción— y del empeño de la Empresa 
Eléctrica y la constante vigilia de dos de sus 
más connotados creadores, el arquitecto Even 
López y el artesano José Alberto Pérez, buena 
parte de los ceniceros especialmente diseña-
dos para ese espacio público han sido robados 
o destruidos, en tanto varias de las lumina-
rias soterradas fueron dañadas y en algunas 
partes aniquiladas las cadenas existentes en-
tre las columnas que funcionan como separa-
dores.

Personas inescrupulosas, que laceran de 
ese modo el paradisíaco lugar para el paseo 
de locales y visitantes, igualmente vierten 
desechos de alimentos sobre el pavimento 
multicolor, dejan marcas sobre los bancos y 
paredes de los edificios integrados al regio 
conjunto en el que también existen fuentes, 
esculturas y un sistema de amplificación de 
sonido con música instrumental que realza el 
apacible ambiente de aquella zona del centro 
de la ciudad.

Preservar ese hermoso bulevar no solo 
depende de la gratitud y la buena voluntad 
de los avileños, sino, ante todo, de una ma-
yor exigencia por parte de quienes tienen el 
deber de velar porque hechos tan perversos 
como estos no pongan en riesgo la existencia 
de una obra considerada como joya de la ar-
quitectura y el arte…

| Yuris Nórido

En Cuba el público les pide a 
las telenovelas lo básico: pe-
ripecias, enredo, estira y en-
coge… El pulso del amor, la 
intriga como medio, el triunfo 
del romance. Pero de las pro-
ducciones del patio también 
se espera un acercamiento 
crítico al contexto social. Es 
singular, porque no se les re-
clama eso a las telenovelas 
extranjeras.

La Cuba de Tierras de 
fuego (lunes, miércoles, vier-
nes, Cubavisión), más allá de 
comprensibles estilizaciones 
y omisiones, sí es Cuba. Mu-
chos de los campesinos que 
viven en cooperativas como la 
que aquí recrean, con fincas, 
animales y sembrados, tienen 
ollas arroceras, DVD, tele-
visores de muchas pulgadas, 
muebles bonitos y casas con 
techo de placa… Los conflic-
tos de los personajes, relacio-
nados con la vida en el campo, 

con sus retos y posibilidades, 
también pueden ser los de los 
agricultores cubanos.

Por supuesto, estamos 
ante un folletín, hay una evi-
dente —y más que legítima— 
suspensión de la realidad. 
Acercamientos más realistas 
y comprometidos es mejor 
propiciarlos con otros géne-
ros.

Los que acusan a esta tele-
novela de ser un trasnochado 
ejercicio de realismo socialis-
ta, solo por el hecho de estar 
ambientada en una coopera-
tiva, deberían pensar que en 
esa corriente la trama román-
tica, en el mejor de los casos, 
sería secundaria. Importarían 
más los planes de producción 
o la lucha del campesino por 
aportar más a la sociedad. 
No es el caso. Aquí se habla, 
obviamente, de trabajo, de 
proyectos, de problemas en la 
cooperativa, de conflictos en-
tre los agricultores… pero el 
eje central —como se espera 
de una telenovela típica— son 
los encuentros y desencuen-
tros amorosos de los protago-
nistas.

Esta es otra de tantas his-
torias soportadas en el esque-
ma shakesperiano de Romeo 
y Julieta: amor problemático 
de dos miembros de familias 
opuestas. Sin grandes arre-
batos melodramáticos, sin 
escenas grandilocuentes, se 
sigue ese camino.

La puesta en pantalla de 
Tierras de fuego es uno de los 
principales logros de la serie. 
Hacía mucho tiempo que la 
televisión no fotografiaba con 
tan buen gusto los exteriores. 
Hay una paleta de matices 
bien explotados, hay rego-
deo en las composiciones. La 
construcción escenográfica, 
particularmente de las casas 
del campo, también está lo-
grada. La musicalización, en 
sentido general, es también 
funcional. Y la edición no co-
mete los atropellos a los que 
nos tienen acostumbrados 
nuestras teleseries.

¿Cuáles han sido entonces 
los principales problemas de 
Tierras de fuego? Primero, la 
apacibilidad de la narración 
(que de por sí no es un defec-
to, pero que en este caso pue-
de llegar a serlo).

No es que a Tierras de 
fuego le faltaran peripecias, 
lo que le faltó —sobre todo en 
los primeros capítulos, no tan-

to al final de la teleserie—  fue 
sorpresa, “trampas”, agilidad 
en la exposición. El especta-
dor pudo imaginar desde el 
principio todo lo que sucede-
ría. El río de acontecimientos 
fluyó sin grandes accidentes, 
sin cascadas ni meandros. 

Los conflictos están plan-
teados con cierta inocencia, 
una diafanidad que no llega 
a singularizar, a provocar, 
a sugerir… Y la realización 
no apostó por hacer grandes 
aportes a lo escrito. Ojo, no es 
que faltaran puntos de giro, 
agudizaciones de conflictos, 
distensiones… es que estu-
vieron representados con de-
masiada cautela.

Los mensajes promocio-
nales de la telenovela, franca-
mente, eran más emocionan-
tes que la telenovela misma.

En cuanto a actuaciones, 
la mayoría de los actores es-
tán correctos. Pero son nota-
bles desempeños inorgánicos, 
fuera de situación, que mu-
chas veces no tienen que ver 
con la capacidad del intér-
prete, sino más bien de una 
selección desacertada.

Tierras de fuego ha toca-
do con elegancia y sentido co-
mún un tema preterido por la 
teledramaturgia nacional: la 
vida del campesino contem-
poráneo. La visión, de acuer-
do, es parcial. La zambullida 
no es tan profunda. Pero ha 
sido un buen comienzo.

Insólita depredación
Convertidas en peligrosas barreras arquitectónicas para los distraídos caminantes, han sido ubicadas estas plataformas 
(en primer plano de la foto) como “tapones” en los lugares donde fueron destruidas las luminarias soterradas.

| En el bulevar de Ciego de Ávila

De la lozanía de las plantas ornamentales se encarga un 
grupo de trabajadores, entre ellos, Evelio Cardoso Urquía 
y Ernesto Águila Carrillo.

En ambos lados de las papeleras, especialmente 
concebidas para este proyecto, fueron ubicados los 
ceniceros, muchos de los cuales ya han desaparecido.

El trío de protagonistas —Kristell Almazán, Carlos Luis González y Laura 
Moras— hizo su trabajo sin problemas. | foto: Raúl Pupo, Juventud Rebelde

Tierras de fuego



Mario González 
Jorge Trigoura 
Pedro Chávez
Eladio Sauguet 
José Fernández 
Raúl Díaz Quesada 
Rigoberto Fuentes 
José Miguel Pineda 
Enrique Pérez 
Alfredo Street 
Raúl Ortega 
Antonio González 
Urbano González 
Ricardo Lazo 
Dagoberto Blanco 
Rolando Pastor 
Ricardo Díaz 
Juventino Blanco

Antonio González
Owen Blandino 
Lázaro Pérez  
Ramón Hechavarría 
Fermín Laffita 
Félix Isasi 
Felipe Sarduy 
Rigoberto Rosique 
Agustín Marquetti 
Andrés Telemaco 
Silvio Montejo 
Rodolfo Puente 
Gaspar Pérez 
Santiago Mederos 
Roberto Valdés 
José A. Huelga 
Rolando Macías 
Lázaro Santana 

Antonio González 
Urbano González
Lázaro Pérez 
Ramón Hechavarría 
Fermín Laffita 
Félix Isasi 
Felipe Sarduy 
Rigoberto Rosique 
Agustín Marquetti
Rodolfo Puente
Santiago Mederos
José A. Huelga
Wilfredo Sánchez 
Vicente Díaz 
Armando Capiró 
Raúl Reyes 
Emilio Salgado 
Manuel Hurtado 
Gaspar Legón 
Oscar Romero

Antonio González 
Urbano González
Owen Blandino 
Lázaro Pérez  
Ramón Hechavarría
Félix Isasi
Rigoberto Rosique
Rodolfo Puente
Santiago Mederos 
Roberto Valdés 
José A. Huelga
Rolando Macías
Wilfredo Sánchez 
Vicente Díaz 
Armando Capiró 
Raúl Reyes
Oscar Romero 
Eulogio Osorio 
Elpidio Mancebo 
Antonio Jiménez

Urbano González
Owen Blandino
Lázaro Pérez
Fermín Laffita 
Félix Isasi
Rigoberto Rosique 
Agustín Marquetti
Rodolfo Puente
Santiago Mederos
José A. Huelga
Wilfredo Sánchez
Armando Capiró
Oscar Romero
Antonio Jiménez 
Evelio Hernández 
Agustín Arias 
Arturo Linares 
Braudilio Vinent
Bernardo González 
Orlando Figueredo

Lázaro Pérez
Fermín Laffita 
Félix Isasi
Rigoberto Rosique
Agustín Marquetti
Rodolfo Puente
Wilfredo Sánchez
Armando Capiró
Antonio Jiménez 
Evelio Hernández
Braudilio Vinent
Germán Águila 
Alfonso Urquiola 
Julio Villar 
Ubaldo Álvarez 
Luis Barreiro
Alfredo García 
Julio Romero 
Mario Fernández 
Juan Pérez 

Lázaro Pérez
Fermín Laffita 
Félix Isasi
Agustín Marquetti
Rodolfo Puente
Santiago Mederos
Wilfredo Sánchez
Armando Capiró
Oscar Romero
Eulogio Osorio
Evelio Hernández
Braudilio Vinent
Julio Romero
Pedro Jova 
Bárbaro Garbey 
Antonio Muñoz 
Rey Vicente Anglada 
Pedro J. Rodríguez 
Omar Carrero 
Rogelio García

Agustín Marquetti
Rodolfo Puente
Lázaro Santana
Wilfredo Sánchez
Armando Capiró
Braudilio Vinent
Alfonso Urquiola
Julio Romero
Pedro Jova
Antonio Muñoz 
Rey V. Anglada 
Pedro J. Rodríguez 
Omar Carrero 
Rogelio García 
Luis G. Casanova 
Fernando Sánchez 
Pedro Medina 
Alberto Martínez  
Félix Pino 
Juan Carlos Oliva

Rodolfo Puente
Wilfredo Sánchez
Braudilio Vinent
Alfonso Urquiola
Julio Romero
Pedro Jova
Antonio Muñoz
Pedro J. Rodríguez
Luis G. Casanova
Fernando Sánchez 
Pedro Medina 
Alberto Martínez  
Félix Pino 
Juan Carlos Oliva 
Carmelo Pedroso 
Lourdes Gourriel 
Héctor Olivera 
José Luis Alemán 
Jesús Guerra 
José M.  Darcourt

Braudilio Vinent
Alfonso Urquiola
Julio Romero
Pedro Jova
Antonio Muñoz
Pedro J. Rodríguez
Luis G. Casanova
Pedro Medina 
Alberto Martínez
Lourdes Gourriel
Víctor Mesa
Juan Castro
Antonio Pacheco 
Lázaro Junco 
Rolando Verde 
Reinaldo Costa 
Jorge Luis Valdés 
Ángel L. Díaz 
José Sánchez
Rogelio García

Antonio Muñoz
Omar Carrero
Rogelio García
Luis G. Casanova
Pedro Medina
Lourdes Gourriel
Víctor Mesa 
Juan Castro 
Antonio Pacheco
Jorge Luis Valdés
Orestes Kindelán 
Omar Linares 
Luis Ulacia 
Lázaro Vargas 
Juan Padilla 
Jorge García 
Pablo M. Abreu 
René Arocha 
Félix Nuñez 
Luis Tissert

Luis G. Casanova
Lourdes Gourriel
José Luis Alemán
Víctor Mesa 
Juan Castro 
Antonio Pacheco
Jorge Luis Valdés
Orestes Kindelán 
Omar Linares 
Luis Ulacia 
Lázaro Vargas 
Juan Padilla
René Arocha
Pedro L. Rodríguez 
Alejo O’Reilly 
Ermidelio Urrutia 
Orlando Hernández 
Omar Ajete 
Lázaro Valle 
Euclides Rojas

Luis G. Casanova
Lourdes Gourriel
Víctor Mesa
Antonio Pacheco
Jorge Luis Valdés
Orestes Kindelán 
Omar Linares 
Luis Ulacia
Juan Padilla
Pedro L. Rodríguez
Ermidelio Urrutia
Orlando Hernández 
Omar Ajete 
Lázaro Valle 
Euclides Rojas 
Alberto Hernández 
Germán Mesa 
Javier Méndez 
Osvaldo F. Guerra 
Reinaldo Santana

Lourdes Gourriel
Víctor Mesa
Antonio Pacheco
Orestes Kindelán
Omar Linares
Juan Padilla
Pedro L. Rodríguez
Ermidelio Urrutia
Orlando Hernández 
Omar Ajete 
Lázaro Valle
Alberto Hernández 
Germán Mesa
Juan Manrique 
Eduardo Paret 
Jorge Luis Toca 
José A. Estrada 
Juan Carlos Linares 
Faustino Corrales 
Liván Hernández 
Osvaldo F. Rodríguez 
Rolando Arrojo

Antonio Pacheco
Orestes Kindelán 
Omar Linares
Javier Méndez
Juan Manrique
Yosvani Madera 
Loidel Chapellí 
Oscar Macías 
Danel Castro 
Juan C. Moreno 
Gabriel Pierre 
Ariel Benavides 
Roberquis Videaux 
Carlos Tabares 
Oscar Machado 
José A. Contreras 
Yosvani Aragón 
José Ibar 
Pedro Luis Lazo 
Omar Luis 
Walberto Quesada 
Norge Luis Vera

Germán Mesa
Eduardo Paret
José A. Estrada
Oscar Macías
José A. Contreras
José Ibar
Pedro Luis Lazo
Norge Luis Vera
Ariel Pestano 
Rolando Meriño 
Yobal Dueñas 
Michel Enríquez 
Antonio Scull 
Osmani Urrutia 
Giorvis Duvergel 
Yasser Gómez 
Lemay De La Rosa 
Ciro Silvino Licea 
Vicyohandri Odelín 
Maels Rodríguez
Luis Ulacia
Omar Linares
Orestes Kindelán
Antonio Pacheco

Eduardo Paret
Danel Castro
Ariel Benavides
Roberquis Videaux 
Carlos Tabares
Yosvani Aragón
Pedro Luis Lazo
Norge Luis Vera 
Ariel Pestano
Michel Enríquez
Osmani Urrutia
Vicyohandri Odelín
Roger Machado 
Eriel Sánchez 
Joan C. Pedroso 
Kendry Morales 
Yulieski Gourriel 
Yorelvis Charles 
Frederich Cepeda 
Adiel Palma 
Yadel Martí 
Ormari Romero 
Jonder Martínez 
Ifreidi Coss

Eduardo Paret
Gabriel Pierre
Carlos Tabares
Pedro Luis Lazo
Ariel Pestano
Michel Enríquez
Osmani Urrutia
Roger Machado 
Eriel Sánchez 
Joan C. Pedroso
Yulieski Gourriel
Frederich Cepeda 
Adiel Palma
Ormari Romero
Leslie Anderson 
Alexei Ramírez 
Rudy Reyes 
Yoandry Urgellés 
Yulieski González 
Danny Betancourt 
Yunieski Maya 
Norberto González 
Frank Montieth 
Yadier Pedroso

CUBA: luces en mundiales
(I PARTE)
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| estadística y texto: Joel García | diseño: Elsy Frómeta | correctores: Edilberto Téllez y José Antonio Ledesma

A propósito del aniversario 55 del triunfo de la Revolución, Trabajadores 
ofrece la relación de los 329 campeones mundiales de Cuba desde el 1º 
de enero de 1959 hasta la actualidad, quienes archivan 219 títulos para 
nuestra patria.
Dentro de las 18 disciplinas con monarcas universales sobresale el 
béisbol con  18 coronas. Rodolfo Puente (8), Antonio Pacheco y Wilfredo 
Sánchez (7) suman la mayor cantidad de doradas entre los 171 peloteros 
que ostentan al menos un oro universal. 
Disfruten y archiven esta compilación, la cual ampliaremos la próxima 
semana con el resto de los campeones mundiales en otras disciplinas.
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| Joel García

Nueva Gerona.—  El 11 y 12 de enero 
pasarán a la historia del Municipio 
Especial de Isla de la Juventud como 
días inolvidables no solo para el mo-
vimiento deportivo, sino para todo el 
pueblo, anfitrión de la edición 27 del 
Juego de las Estrellas, ganado 4-3 por 
el equipo Orientales en un estadio 
Cristóbal Labra repleto desde las 10 
de la mañana.

Contrario a lo que pasó por muchos 
años en este tipo de encuentros, desde 
el principio se apreció rivalidad y un 
espectáculo de excelente calidad entre 
los jugadores involucrados, protagonis-
tas de buenas jugadas defensivas, co-
nexiones oportunas y sobre todo mucho 
entusiasmo y entrega, al tiempo que la 
afición alentaba a la selección occiden-
tal, en la que militaban cuatro pelote-
ros “piratas”, quienes también tuvieron 
protagonismo en el partido.

Los dirigidos por Ramón Moré 
abrieron el marcador en el segun-
do inning, cuando Yolexis La Rosa y 
Luis Yander La O impulsaron las dos 
primeras carreras con fly de sacrificio 
y hit, respectivamente. En el cuarto 
ampliaron el marcador gracias a im-
parable de Yunior Paumier, pero los 
occidentales descontaron una en ese 
mismo episodio cuando Michel Enrí-
quez elevó al central con Alexander 
Malleta en tercera.

A cuentagotas, la tropa del oes-
te igualó la pizarra con anotaciones 
en el quinto y séptimo episodios, en 
los que fueron claves los imparables 
de José Miguel Fernández y Yulieski 
Gourriel. Con abrazo a tres carreras, 
la definición sobrevino en el octavo, 
cuando el relevista local Héctor Men-
doza cometió wild pitch apenas susti-
tuir a Leinier Rodríguez y le abrió las 
puertas del home a Alfredo Despaig-
ne, en tercera tras haber conectado 
tubey.

De esta manera, Orientales tomó 
el mando en el match histórico que 
andaba emparejado a 13 triunfos, y 
tal y como había informado la Fede-
ración Cubana, recibirán como pre-
mio la participación en un torneo in-
ternacional este año.

Detalles imperdonables
Más allá del buen juego presenciado 
por más de 6 mil personas —se que-
daron fuera del estadio miles más—, 
hubo detalles sobre los que debemos 
llamar la atención. Como concepción 
no deben quedarse peloteros sin ju-
gar, tal y como ocurrió ahora (cinco 
por el Oriente y tres del Occidente), 
pues estas estrellas son elegidas  para 
jugar. En función de ganar no debe 
sacrificarse el reconocimiento que le 
concedió el pueblo, aunque algunos 
peloteros, como nos señaló Moré, es-
taban con ligeras molestias, como es 
el caso de Yeniet Pérez.

Sobre la votación popular muchos 
criterios hemos recibido y es quizás 
aceptado pensar que para el próximo 
año ese voto masivo solo conceda 9 o 
10 titulares (uno por posición), mien-
tras el resto del conjunto pueda ser 
elegido a partir de sus resultados en 
la serie. Así habría menos margen de 
error y más justicia. Eso sí, renunciar 
a la voz del pueblo, nunca.

Un detalle imperdonable fue que 
el holguinero Pablo Millán Fernán-
dez no recibiera ningún reconoci-
miento por ser el más votado (sí ocu-
rrió en otros años), ni siquiera tirar 
una entrada cuando en realidad pudo 
haberlo hecho por respeto a quienes 
viven y sienten la pasión beisbolera.

Peraza y una sede inmensa 
Luego de una ceremonia sencilla, 
pero representativa de la conocida 
tierra de los piratas, se decidió la 
final del derby de jonrones, gana-
da por el pinareño Yosvany Peraza, 
quien desapareció cuatro pelotas 
del parque para aventajar a Dani 
Bartolomé (Camagüey-3), Alfredo 
Despaigne (Granma-2) y al monar-
ca defensor Yasmani Tomás (Indus-
triales-1).

Unas últimas líneas merecidas 
para la sede de esta fiesta: a pesar 
de ser un territorio pequeño y con li-
mitaciones económicas, desbordó de 
iniciativas, organización y atenciones 
tanto a las glorias deportivas que ju-
garon el sábado como a todos los in-
volucrados en la celebración de este 
Juego de Estrellas.

| Rudens Tembrás Arcia   

El quinto fin de semana de la 
IV Serie Mundial de Boxeo 
de la AIBA transcurrió sin 

sorpresas, aunque los Domadores de 
Cuba y los Truenos de Italia se vieron 
muy exigidos en sus duelos frente a 
los Fuegos de Bakú y los Nocauts de 
EE.UU., respectivamente.

En el grupo A, los italianos de-
bieron rescatar su serie (3-2 pe-
leas) ante los norteños, en tanto las 
Águilas alemanas y los Otamans de 
Ucrania resolvieron con facilidad 
(4-1) sus duelos frente a los Cóndo-
res de Argentina y los Halcones ar-
gelinos, por ese orden. 

Luego de estos desenlaces apa-
recen en zona de clasificación las 
franquicias ucraniana (12 pts.), ita-
liana (8), alemana (6) y argentina 
(4); la primera de ellas aún invic-
ta. Con menos posibilidades están 
los elencos de Argelia (2) y Estados 
Unidos (1).

En la llave B, los cubanos aventa-
jaron cerradamente a los azeríes (3-2) 
y se mantuvieron con los mejores gua-
rismos de la justa: invictos en cinco 
compromisos y balance de 21 peleas 
ganadas y solo cuatro perdidas. En el 
plano cualitativo quizás correspon-
da realizar tres anotaciones: Robeysi 
Ramírez debe exigirse aún más para 
volver a ser el púgil implacable que 
fue en los 52 kg; Yasnier Toledo do-
mina a la perfección el boxeo de ri-
posta, pero en este evento se premia 
y hace mucha falta la vocación ofen-
siva; y finalmente, varias de nuestras 
figuras han de aprender a frenar ese 
estilo europeo de meter la cabeza y 
abrazarse constantemente. ¿Cómo? 
Tirando ganchos al abdomen y rectos 
y jabs al pecho, sin renunciar a la mo-
vilidad constante para esquivar esos 
embates.

En este propio apartado, los rusos 
extendieron su buen accionar con ba-
rrida sobre los Guerreros mexicanos, 
y casi lo mismo hicieron las Promesas 
de Astana ante los Húsares de Polo-
nia (4-1).

Cumplida la mitad de la fase pre-
liminar, en este grupo no habrá sor-
presa en la clasificación: Cuba (15 

pts.), Kazajistán (12), Rusia (10) y 
Azerbaiyán (7) estarán en los cuartos 
de final. Los elencos de México y Po-
lonia parecen condenados definitiva-
mente.

La pugna individual presenta 
hasta  el  momento  a  seis  cubanos 
en   el primer lugar: Yosbany Veitía  
(49 kg),  Robeisy  Ramírez  (56 kg),  
Lázaro  Álvarez Estrada (60 kg), 
Arisnoydis Despaigne (69 kg), Ju-
lio César La Cruz   (81 kg)   y   Eris-
landi   Savón  (91 kg). Los restantes 
liderazgos son ostentados por Ka-
zat Usenaliev (UKR/ 52 kg), Askhat
Ualikhanov (KAZ/ 64 kg), Sergiy 
Derevyanchenko (KAZ/ 75 kg) y Filip 
Hrgovic (KAZ/ +91 kg).

La próxima presentación de 
nuestros Domadores será el viernes 
en el coliseo de la Ciudad Deportiva 
ante los Guerreros aztecas. Según 
la página oficial de la lid, nuestra 
franquicia ha anunciado a Gerar-
do Cervantes (52 kg), Lázaro Álva-
rez (60), Roniel Iglesias (69), Julio 
César La Cruz (81) y José Larduet 
(+91). Entre los rivales vale destacar 
únicamente al boricua Gerardo Mi-
guel Bisbal (+91 kg), quien acumuló 
balance de 6-2 en la temporada an-
terior.

El GM Leinier Domínguez (2 754 
puntos Elo) firmó sus segundas tablas 
este domingo en el torneo Tata Steel 
que comenzó el sábado en la ciudad 
holandesa de Wijk aan Zee. 

El ajedrecista cubano llevó piezas 
blancas ante el local Loek Van Wely
(2 672), con quien acordó el armisticio a 
los 26 lances de una defensa Siciliana.

En los restantes compromi-
sos del domingo el armenio Levon 
Aronian (2 812) venció al italia-
no Fabiano Caruana (2 782) en 50 
movidas de una apertura Reti; el 
holandés Anish Giri (2 734) dispu-
so del alemán Arkadij Naiditsch
(2 718) en 33 jugadas de una defen-
sa Bogo India; y el húngaro Richard 
Rapport (2 691) sorprendió al genio 
israelí Boris Gelfand (2 777).

El capítulo de empates lo pro-
tagonizaron el filipino Wesley So

(2 719) versus el estadounidense 
Hikaru Nakamura (2 789), y el ruso 
Sergey Karjakin (2 759) ante el indio 
Pentala Harikrishna (2 706).

El sábado, en la jornada de aper-
tura, Leinier actuó con piezas blan-
cas e igualó con Giri tras 31 movidas 
de una apertura española.

Tras este rendimiento nuestro 
mejor trebejista acumula un punto 
al igual que Harikrishna, Caruana 
y Rapport. Los líderes con 1,5 uni-
dades son Giri, Karjakin, Aronian, 
So y Nakamura. Cierran la tabla 
Van Wely (0,5), Gelfand (0) y Nai-
ditsch (0).

Los duelos de este lunes serán 
a base de Leinier vs. Harikrishna, 
Caruana vs. Karjakin, Rapport vs. 
Aronian, Nakamura vs. Gelfand,  
Van Wely vs. Giri y Naiditsch vs. 
So. | RD

Orientales ganó 
en casa de Piratas

Reinicio sin sorpresas

Leinier mantiene la paz

Yosvani Peraza ganó el derby de jonrones. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Yosbany Veitía ofreció la mejor demostración 
cubana en el tope ante los azeríes. | foto: AIBA
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| Orlando Ruiz Ruiz y Odette Díaz  
Fumero, estudiante de Periodismo

La crisis global de la economía trajo aparejados 
nuevos desafíos para las sociedades y pueblos 
latinoamericanos y caribeños, lastrados desde 
sus orígenes por la desigualdad social y la falta 
de unidad en favor del desarrollo. No obstante, 
en poco más de una década, tras el advenimiento 
del nuevo siglo, el ascenso al poder de numerosos 
Gobiernos progresistas en el sudcontinente hizo 
posible vencer barreras que hasta ahora habían 
frenado la integración ajena a toda injerencia y 
tutelaje de las potencias hegemónicas.

Acciones como el rescate de las riquezas na-
cionales y su explotación más racional  en algu-
nos países de mucho peso económico, además del 
fortalecimiento cada vez mayor del intercambio 
a través de fórmulas integradoras y de comercio 
como Unasur, Petrocaribe, Mercosur y la Alianza 
Bolivariana para los pueblos de Nuestra América 
(Alba) han contribuido a que esta región emerja 
entre las menos impactadas por los azotes de la 
hecatombe económica  que aún persiste.

Dentro de este escenario, el más amplio paso 
para integrar nuestra comunidad de naciones 
a partir del principio de la más amplia unidad 
posible dentro de la diversidad, está presente en 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), un mecanismo no exento de 
desafíos que agrupa en condición de iguales a los 
33 Estados de nuestra área sin la mediación y el 
tutelaje de las potencias del Norte. Su nacimiento 
es considerado como el suceso institucional más 
importante de la región en un siglo. 

En el plano económico la Celac ha estado 
enfilada al enfrentamiento de la crisis financiera 
internacional y a la construcción de una nueva 
arquitectura, mientras que  en el orden social se 
ha orientado a fomentar la equidad, la inclusión y 
la erradicación de la pobreza y el hambre.

Durante su corta existencia, amén de tener 
el gran mérito de concertarse sin la presencia de 
Estados Unidos y Canadá, el bloque ha marcado 
con su accionar un hito histórico trascendental: 
reconocer a Cuba y elegirla su presidente para el 
segundo mandato pro témpore, sin menoscabo de 

su postura independien-
te, que en 1962 le valió la 
expulsión de la Orga-
nización de Estados 
Americanos (OEA) y el 
aislamiento por parte 
de todos los países de la 
región, excepto México.

A partir de lo 
logrado en el breve 
lapso de dos años, la 
segunda  Cumbre de 
esta singular comu-
nidad —que tendrá 
por escenario La 
Habana durante 
los días 28 y 29 del 
presente mes de 
enero— promete 
ser un encuentro 
cargado de  enri-
quecidas ideas en 
favor del desa-
rrollo económico y 
social de las naciones 
que la integran, además 
de potenciar la necesaria 
seguridad alimentaria, con acento 
en la lucha contra el hambre y la 
pobreza, sin abandonar el compromiso de “trabajar 
por la paz, la justicia, la cooperación, el entendi-
miento y la solidaridad  entre los latinoamericanos 
y caribeños”, tal como enunció el Presidente Raúl 
Castro Ruz,W al recibir la dirección del organismo en 
enero del pasado año durante su primera Cumbre en 
Santiago de Chile. 

Por primera vez en la historia las naciones de América Latina y el 
Caribe se unen en apretado haz por encima de sus diferencias y 
asimetrías, e intentan borrar las secuelas de siglos de dependencia

El rumbo de 
la unidad y 
el desarrollo

Antecedente fundacional fue la Cumbre de • 
Salvador de Bahía en diciembre del  2008  
(Cumbre de Sahuipe). Por primera vez se 
reunieron los 33 países de América Latina por 
sí mismos y se llamó Conferencia de América 
Latina y el Caribe.

Cumbre de la Unidad (Grupo de Río, de los años • 
80, y la Conferencia de América Latina y el 
Caribe), en México, diciembre del 2010.

Cumbre de febrero del 2010 en Cancún• 
 (Riviera Maya).

Cumbre constitutiva de la Celac en Venezuela, • 
en diciembre del 2011.

•    Primera Cumbre, celebrada en Chile 
en enero del 2013, donde Cuba tomó la 
presidencia pro témpore.

Momentos principales de la Celac

Cuba ha trabajado por 
insuflarle mayor ímpetu a la 

Celac, como fue su compromiso 
en la Cumbre de Santiago de 

Chile. Bajo su mandato se 
han realizado importantes 

encuentros:
•Reunión de Ministros 

de Cultura, en Paramaribo, 
Surinam.

•Foro de Ministros de 
Educación, en La Habana.

•Debate con presencia de 
ministros de las áreas sociales, 

en Caracas, Venezuela.

La voz de Cuba a nombre 
de la Celac se ha hecho sentir 

en defensa de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños 

en foros internacionales, como 
ocurrió con el reclamo de la 

soberanía argentina sobre las 
Islas Malvinas.

16 países de la región han cumplido el primer Objetivo del Milenio, cuya 
meta es ”reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre”.

Ante la solidez de la Celac, Estados Unidos pretende tentar a las naciones 
de la región para sumarlas a nuevas formas de los tratados de libre comercio, 

convertidos hoy en espejismos de prosperidad a través de la denominada Alianza 
para el Pacífico, con el fin de promover una competitividad que únicamente 

beneficiará a los países desarrollados. 
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Evo, candidato del MAS
a la presidencia de Bolivia

Evo Morales, presidente de Bo-
livia, ha sido proclamado por el 
partido Movimiento Al Socia-
lismo (MAS), como candidato 
para reelegirse en los comicios  
por la presidencia del país el 5 
de octubre próximo.

En un acto multitudina-
rio, el mandatario boliviano 
se comprometió a fortalecer 

los programas sociales para 
seguir luchando  contra  la po-
breza y el neoliberalismo que 
ataca a esa nación.

Morales manifestó que no 
solamente las personas se su-
man a la lucha, sino que tam-
bién están las instituciones  
y organizaciones sociales en  
Bolivia.

Destacó que la unidad 
es el triunfo  del pueblo. “La 
unidad  en Bolivia es sepul-
tura para  los  neoliberales”,  
acotó.

Recordó que desde su lle-
gada al Gobierno, en el 2005, 
con la nacionalización de los 
recursos naturales, se ha re-
tribuido al pueblo con mejoras 
en la economía, al tiempo que 
repudió a los Gobiernos ante-
riores a los que calificó de ven-
depatrias por haber regalado a 
Bolivia al imperio norteameri-
cano.

“La patria es nuestra, aho-
ra tenemos patria, después de 
liberarnos del Fondo Moneta-
rio Internacional, ahora esta-
mos mejor, y todo el mundo lo 
sabe (…) Bolivia es el ejemplo, 
por eso en el mundo nos respe-
tan y nos admiran”, destacó el 
dignatario.

El  ahora candidato a la 
reelección señaló que su po-
lítica no es solo  por Bolivia, 
sino que tiene carácter inter-
nacional.

Evo ganó las elecciones del 
2005 con 54 % de los sufragios 
y fue reelegido en el 2009 como 
presidente del país con el 64 
por ciento.

La emblemática Puerta del Sol, de la capital española, 
acogió este domingo un llamado a la liberación de los 
cuatro antiterroristas cubanos presos en Estados Uni-
dos como resultado de un juicio parcializado.

El Comité de Madrid por la Libertad de los Cinco 
demandó en el acto el regreso a su patria de Gerardo 
Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y 
Antonio Guerrero.

Vestidos con uniformes de color naranja, similares 
a los de los presos estadounidenses, y con las fotos de 
los Cinco impresas en pancartas, los activistas espa-
ñoles dieron a conocer detalles del caso a asistentes y 
paseantes.

José Luis García de Mingo, uno de los organizado-
res, afirmó que la campaña iniciada hace 10 años con 
la formación del Comité no acabará hasta que estos jó-
venes patriotas estén de regreso en Cuba.

En declaraciones a la prensa, García de Mingo ma-
nifestó que los antiterroristas cubanos son inocentes, 
pues se hallaban en territorio de Estados Unidos re-
cabando datos entre grupos extremistas para impedir 
acciones contra su país.

Una persona que lucha por su pueblo para evitar 
actos violentos es una persona de bien y revoluciona-
ria. No han cometido ningún delito, solo defendían a su 
pueblo y evitaron víctimas de acciones armadas, pun-
tualizó.

El Comité está formado por partidos políticos, gru-
pos de solidaridad con Cuba y personas a título indivi-
dual que comparten el convencimiento sobre la inocen-
cia de los Cinco. | PL 

Grito por los 
Cinco en la 
Puerta del Sol

Un amigo nigeriano desde tiempos difíciles
| Odette Díaz Fumero,
  estudiante de Periodismo

No son las casualidades de la vida 
las que traen cada año a centenares 
de personas de todo el mundo a Cuba. 
Muchos viajan hasta aquí para ad-
mirar nuestra naturaleza verde y lu-
minosa o sencillamente por el placer 
de disfrutar del encanto de nuestras 
playas; pero también están aquellos 
que ya se sienten parte de este archi-
piélago y apuestan en cada nuevo en-
cuentro por llevarse consigo las ense-
ñanzas que puedan adquirir de cada 
paso que da nuestro pueblo en aras de 
alcanzar el desarrollo.

Uno de esos seres humanos es Ab-
dul Kareem A. Motajo, un nigeriano 
que estudió entre 1989 y 1992, y quien 
es hoy el secretario general del Sindi-
cato de la Aviación Civil de su país.

Abdul compartió con los cubanos 
los difíciles años iniciales  del  perío-
do especial; no se dejó vencer  por las 
dificultades y carencias de esa etapa, 
que tampoco le fueron ajenas, y coro-
nó con éxito la Licenciatura en Cien-
cias Sociales. 

Habla de aquellos años como lo 
mejor que le ha pasado en la vida y 
asegura que amén de las adversidades 
le permitió apreciar como un hecho 
aleccionador el que Cuba surgiera 
más independiente y fortalecida de 
una crisis de tal magnitud.

Su raigambre por lo cubano es 
evidente en cada gesto y cada palabra. 
Así asegura que nigerianos y cubanos 
somos hermanos no solo por la solida-
ridad que nos une, sino porque corre 
por nuestras venas sangre africana.

Con ese mismo sentimiento visi-
ble en la expresión de su rostro, sonríe 
cuando le digo que su español es casi 

perfecto, tras escucharle expresar sin 
tartamudeos que “los trabajadores de 
Cuba han sido, son y seguirán siendo 
un apoyo muy grande para la huma-
nidad”.

Abdul asegura que el imperio ha 
sufrido muchas derrotas a consecuen-
cia de la enseñanza que ha proporcio-
nado Cuba, no solo a Latinoamérica 
sino a todas las naciones del mundo 
que han creído en la hermandad de 
los pueblos.

El motivo de esta visita del tam-
bién miembro de la presidencia de la 
Unión Nacional del Transporte Aé-
reo de Nigeria fue celebrar junto a 
nuestro pueblo el advenimiento del 
aniversario 55 del triunfo de la Revo-
lución y hacer llegar a todos los sindi-
calistas cubanos un mensaje de felici-
tación por el XX Congreso de la CTC, 
en el que expresa estar seguro de que 
“todos los temas que se tratarán en la 

magna cita tendrán éxito y que una 
vez más transmitirán lecciones para 
los trabajadores del mundo.

“Les deseamos a nombre del Sin-
dicato de la Aviación Civil de Nigeria 
y del resto de los trabajadores del país 
que este sea el mejor de los congresos 
y que continuemos juntos siempre en 
la batalla contra el imperialismo”.

Abdul Kareem A. Motajo. | foto: Eddy Martin

Permiso 
para 

extinguir 
los 

rinocerontes

Empresarios del estado de Texas, en Estados Unidos, ven-
dieron por 350 mil dólares un permiso para cazar una es-
pecie rara de rinocerontes en Namibia, según reporta la 
prensa local.

A propósito de esta subasta, activistas de grupos am-
bientalistas y ecologistas organizaron protestas en las cer-
canías del Centro de Convenciones de Dallas.

Según Steve Wagner, portavoz del Dallas Safari Club, 
donde la víspera se efectuó el evento comercial a puertas 
cerradas, el dinero recaudado “se dedicará a obras de con-
servación y salvamento de animales salvajes”.

Ben Carter, otro vocero del club, argumentó que “uno 
de los paquidermos que se puede matar con el permiso ven-
dido es un macho viejo y agresivo, que se está volviendo un 
peligro para otras especies”.

No obstante, delegados de los grupos The Humane So-
ciety y Fund for Animal Welfare recordaron que el rinoce-
ronte negro es un animal en grave peligro de extinción y 
urge proteger a cada cuadrúpedo, no importa su edad.

Existen unos 25 mil rinocerontes en África, entre ellos 
solo unos 5 mil de piel oscura; la mayoría pastorean en te-
rritorios de Sudáfrica y Namibia.

A finales del 2013 trascendió que grupos terroristas 
africanos utilizan la cacería ilegal en detrimento de la fau-
na silvestre para financiar sus operaciones, comprar armas 
y adquirir diferentes pertrechos militares.

El foro Elephant Action League recordó que los cuer-
nos de rinocerontes y el marfil extraído de los incisivos de 
elefantes se venden en algunas regiones de Asia a mayor 
precio que el oro o la cocaína del mercado negro. | PL
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Con el objetivo de mejorar el pago 
a  los  pensionados  y  jubilados  de 
la Seguridad Social, las entidades 
encargadas de ese servicio, de con-
junto con los ministerios de Trabajo 
y  Seguridad  Social  y  de  Finanzas 
y Precios, adoptaron varias decisio-
nes, entre ellas, adelantar  el abono 
con respecto al mes correspondien-
te.

Por ello, en enero se retribuirá fe-
brero y así sucesivamente cada mes. 
Esta medida rige incluso para quie-
nes cobran a través de los cajeros au-
tomáticos.

Debido a condiciones específicas 
que presentan las entidades pagado-
ras en La Habana, para esta provincia 
fueron aprobados calendarios dife-
rentes, según información publicada 
por Buzón abierto el 30 de diciembre 
pasado.

El Banco Central consigna que 
para todo el país los pagos se realizan 

con un plazo de 30 días o menos entre 
dos cobros sucesivos. En tanto, para 
julio y diciembre se adelantan las fe-
chas de desembolso, debido a los días 
festivos y feriados.

Con el objetivo de evitar aglome-
raciones en las entidades pagadoras, 
para los pensionados y jubilados de La 
Habana se establecieron siete grupos 
y seis para el resto del país. En ambos 
casos se tuvieron en cuenta el monto a 
cobrar y la fecha de nacimiento.

Igualmente, con el fin de ofrecer 
un mejor servicio, los pensionados y 
jubilados podrán cobrar en las ofici-
nas bancarias y de correos durante 
cualquier día del mes, siempre a par-
tir del momento que les corresponda 
en el calendario. En La Habana y 
Holguín, Cadeca también realiza esas 
prestaciones y se estudia extenderlas 
al resto del territorio nacional.

Los jubilados y pensionados que 
opten por recibir la pensión en su do-
micilio, pueden hacer sus contratos 
en cualquier oficina de correos del 
país.

Nota: Con la misma organización 
del calendario anterior, las oficinas 
de correos, excepto en La Habana, 

comenzarán a brindar el servicio de 
pago los siguientes días: 15 de ene-
ro, 12 de febrero, 12 de marzo, 16 de 
abril, 14 de mayo, 11 de junio, 16 de 

julio, 13 de agosto, 17 de septiembre, 
15 de octubre, 12 de noviembre y el 10 
de diciembre, el pago correspondiente 
a enero del 2015. | Mariem Laureiro

Calendario de pagos a pensionados y jubilados
Como habíamos prometido, 
publicamos las fechas de cobro 
en todas las provincias con la 
excepción de La Habana

| Ana Margarita González

La muerte a veces no sorprende. Escuché la 
noticia como algo que estaba por llegar y vi-
nieron a mi mente los más gratos recuerdos de 
un hombre que vivió a plenitud sus 91 años; lo 
mismo en las penurias del campo y la forja de 
la subsistencia, que en la lucha por las reivin-
dicaciones de los guajiros, en su incomparable 
liderazgo o al asimilar cada condición que le 
impuso la vida.

Un día llegué a la casa de José Pepe Ra-
mírez Cruz, en Miramar, y me sorprendió 
un letrero que en rojo y azul se destacaba 
sobre la puerta: Tocar fuerte, con los puños. 
¡Pero no con los pies! Je, je, je. Me abrió en 
plantillas de medias, ajustándose el cinto 
y una amplia sonrisa: “No te esperaba tan 
temprano, como las mujeres no suelen ser 
puntuales”.

Me contó de Bijarú, donde había naci-
do el 22 de diciembre de 1922 y de Arroyo 
Seco, allá en Holguín, cuando vivió en un 
rancho vara en tierra que fue agrandando y 
dividiendo en la medida en que sus prime-
ros ocho hijos vinieron al mundo. También 
de aquella noche en que se le escapó al cabo 
Mas, se escondió en un barrio cercano y al 
amanecer supo que este había sido uno de 
los asesinos de 23 revolucionarios en las co-
nocidas Pascuas Sangrientas.

Pepe, humorista nato y de excelente me-
moria, me dijo: “Lo más lindo que me ha 
sucedido desde que soy dirigente campesino 
fue conocerte a ti, porque aquel día, en que 
te vi por primera vez en la Nueva Cuba, de 
Cabaiguán, hablábamos  de  los  avances  del  
movimiento cooperativo a partir del ejemplo 
de esa CPA”.

Un poco más serio confesó: “No dejar 
de ser campesino es lo más lindo que me ha 
sucedido; pensar en ellos, tratar de acabar 
con el individualismo y percibir que me 
sienten como un familiar más. Y la con-
fianza que ha mantenido Fidel en mi ges-
tión, ese cariño que me ha manifestado me 
hace sentir muy feliz”.

Cuando lo escogí como guía para esca-
lar hasta la Comandancia de La Plata, pen-
sando que bien entrado en la tercera edad 

me daría ventaja, me equivoqué rotunda-
mente. A duras penas me mantuve detrás 
de él oyendo anécdotas de su incorporación 
a las luchas campesinas, la organización 
del Congreso Campesino en Armas, el im-
pacto que tuvo la Primera Ley de Reforma 
Agraria, la constitución de la Anap y su de-
signación como presidente.

Recordó la etapa en que le detectaron 
una afección en las cuerdas vocales y fue al 
Partido a plantear que buscaran un sustitu-
to; esta es una de las décimas que escribió 
entonces: Yo no me estoy despidiendo/ solo 
les devuelvo el cargo/ pienso por un tiem-
po largo/ vivir y seguir viviendo/ siempre 
me verán pidiendo/ más trabajo y no nivel/ 
dispuesto desde la piel/ el corazón y el sen-
tido/ a luchar por mi Partido/ por la Patria 
y por Fidel.

Después mantuvo una intensa activi-
dad laboral, colaborando con el desarrollo 
rural. En 1999 recibió el Título de Héroe 
del Trabajo de la República de Cuba; le pre-
gunté que si se consideraba un hombre puro 
y respondió tajante: “¡Seré puro cuando me 
muera!”

Guajiro de pura cepa

 José Pepe Ramírez Cruz. | foto: De la autora

Mes que se 
paga

Para todos los pensionados y jubilados 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 18-Dic-13 19-Dic-13 20-Dic-13 24-Dic-13 26-Dic-13 26-Dic-13

Febrero 21-Ene-14 22-Ene-14 23-Ene-14 24-Ene-14 28-Ene-14 29-Ene-14

Marzo 18-Feb-14 19-Feb-14 20-Feb-14 21-Feb-14 25-Feb-14 26-Feb-14

Abril 18-Mar-14 19-Mar-14 20-Mar-14 21-Mar-14 25-Mar-14 26-Mar-14

Mayo 17-Abr-14 18-Abr-14 19-Abr-14 21-Abr-14 22-Abr-14 23-Abr-14

Junio 16-May-14 17-May-14 19-May-14 20-May-14 21-May-14 22-May-14

Julio 16-Jun-14 17-Jun-14 18-Jun-14 20-Jun-14 21-Jun-14 21-Jun-14

Agosto 16-Jul-14 17-Jul-14 18-Jul-14 18-Jul-14 22-Jul-14 22-Jul-14

Septiembre 18-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 26-Ago-14

Octubre 18-Sep-14 19-Sep-14 19-Sep-14 20-Sep-14 22-Sep-14 25-Sep-14

Noviembre 17-Oct-14 17-Oct-14 18-Oct-14 20-Oct-14 22-Oct-14 24-Oct-14

Diciembre 17-Nov-14 18-Nov-14 18-Nov-14 20-Nov-14 21-Nov-14 24-Nov-14

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

Bordadas en el traje de la an-
fitriona, las piedras dejaron de 
ser testigos mudos de épocas 
pasadas para esbozar el camino 
hacia el escenario donde le es-
peraban las felicitaciones. Allí, 
en plena Plaza Mayor, la gala 
Auténtica Trinidad: un don del 
cielo, y la Asamblea Solemne 
evocaron abolengo, historia y 
folclore.

Ambos eventos fueron 
prestigiados por importantes 
figuras, entre ellos: Esteban 
Lazo Hernández, miembro del 
Buró Político y presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular; Adel Yzquierdo Rodrí-
guez, miembro del Buró Políti-
co y vicepresidente del Consejo 
de Ministros, y Eusebio Leal 
Spengler, director de la Red de 
Oficinas del Historiador y del 
Conservador de las Ciudades 
Patrimoniales.

José Ramón Monteagudo 
Ruiz, primer secretario 
del Partido en la pro-
vincia; Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta 
de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular y 
autoridades trinitarias, 
también presidieron los 
festejos por el medio 
milenio.

De simbolismo 
colmó los espacios la 
Asamblea Solemne al 
agasajar atributos que 
sellan la exclusividad 
de la tercera villa fun-
dada. El Escudo de la 
Concepción, la bande-
ra de la urbe, el grille-
te represivo, el para-
guayo empuñado por 

el mambí Lino Pérez, la pistola 
de Alberto Delgado y la presen-
cia del Che en el Escambray re-
sultan joyas valiosas que lució la 
dama para, una vez más, poner 
al descubierto sus esencias.

Eusebio Leal Spengler ce-
rró con sus palabras el alegóri-
co encuentro: “Trinidad es una 
ciudad histórica por múltiples 
razones. Hermosa por su ar-
quitectura, cálida y espléndida 
por su gente (…) Agradezco en 
nombre de la nación a quienes 
han trabajado y luchado por el 
esplendor del Patrimonio, al 
Presidente del Gobierno, a la 
inspiración y fortaleza de nues-
tro Partido, a la obra del pueblo 
trinitario que todo lo merece y 
a aquellos que hoy, en el marco 
de las nuevas leyes y oportuni-
dades, han hecho florecer la ciu-
dad para colocarla en el centro 
de las miradas”. | Elisdany Ló-
pez Ceballos

| Trinidad

¡500 años ya cumplidos!

“Trinidad se levantó y floreció”, dijo Eusebio Leal 
Spengler. | foto: Vicente Brito
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