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Trabajadoras y trabajadores:

Han transcurrido pocas semanas 
desde la realización de las sesio-
nes finales del XX Congreso de 
la CTC, en el cual se adoptaron 
importantes acuerdos dirigidos 
a fortalecer la vida económica y 
social del país y de nuestra pro-
pia organización obrera en los 
cuales ya se trabaja para su ma-
terialización. En la consecución 
de este crucial empeño, el Secre-
tariado Nacional de la CTC, con-
voca a la jornada nacional por 
el 1º de mayo en el año en que 
festejamos el aniversario 55 del 
triunfo de la Revolución y el 75 
de la fundación de la CTC, acon-
tecimientos que marcaron pasos 
firmes en la unidad indestructi-
ble de los trabajadores y de todo 
el pueblo y son cimientos de la 
Revolución y de su avance cons-
tante y seguro.

Quiso la historia que junto 
a estos trascendentes hechos, se 
cumplan cuatro décadas de la 
desaparición física de Lázaro 
Peña  cuya vida, pensamiento y 
obra continúan siendo paradig-
ma y guía para las  presentes y 
futuras generaciones de traba-
jadores y dirigentes sindicales 
en Cuba y más allá de nuestras 
fronteras.

Este 1º de mayo reviste es-
pecial significación. Su cele-
bración será por el desarrollo 
de nuestra economía, porque 
sea más eficiente y refuerce el  
socialismo próspero y sosteni-
ble que nos hemos propuesto 
edificar para elevar el nivel y 
calidad de vida de nuestro pue-
blo; por el perfeccionamiento 
de la empresa estatal socialista 
y el impulso a las nuevas for-
mas de gestión económica por 
la reafirmación de nuestra so-
beranía e independencia,  inte-
grada dentro de la diversidad 
de credos y posiciones políti-
cas, en la lucha común de los 
pueblos de América Latina y el 
Caribe, por un futuro más jus-
to y solidario junto a los demás 
pueblos del mundo.

Convocamos a que trabajado-
ras y trabajadores, sus familiares 
y todo el pueblo, hagan temblar 
la tierra ante el paso firme de 
un desfile popular y multicolor 
que invada nuestras plazas, par-
ques y avenidas principales en 
todos los confines del país, con 
la seguridad de que cada cuba-
no donde quiera que esté,  hará 
vibrar las más profundas  raíces 
de la nación reiterando su enér-
gica condena a los incidentes 
violentos que se han producido 
en diferentes países y en parti-
cular ratificando nuestro pleno 
respaldo a la Revolución Boliva-
riana-Chavista y a su presidente 
constitucional Nicolás Maduro.

Alegres porque ya tenemos 
entre nosotros a  René y Fer-
nando, dos de los Cinco Héroes, 
luchadores contra el terrorismo, 
junto a quienes proclamamos la 
decisión de no descansar ni un 
minuto  en esta batalla, mientras 
tres de ellos continúen cumplien-
do injustas condenas en Estados 
Unidos.  

Convirtamos el Día Interna-
cional de los Trabajadores, en 
una jornada de júbilo y entrega 
al trabajo, una oportunidad de 
reconocimiento a los trabajado-
res más integrales, un momento 
para propiciar espacios de in-
tercambio entre las diferentes 
generaciones y como expresara 
nuestro Primer Secretario del 
Partido, otro motivo de impulso 
en nuestro quehacer económico, 
social y cultural.

Declaremos nuestra absoluta 
e irrenunciable decisión de con-
tinuar defendiendo la Revolu-
ción y sus conquistas, proseguir 
la edificación socialista, conven-
cidos de que solo la unidad de los 
trabajadores y pueblo cubanos, 
junto al Partido, Fidel y Raúl, 
nos permitirá cumplir los objeti-
vos de bienestar material y espi-
ritual hoy, mañana y siempre.

Ya estamos en Primero de Mayo
¡Vivan los trabajadores!

Secretariado Nacional de la CTC

| Convocatoria al Primero de Mayo

Unidos y eficientes

| foto: José Luis Martínez Alejo

José Ramón Machado Ventura, Segun-
do Secretario del Comité Central del 
Partido y vicepresidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, dijo este 
domingo en Ciego de Ávila que los tra-
bajadores azucareros cubanos han he-
cho un gran esfuerzo este año, que ha 

sido atípico porque el clima ha desor-
denado la zafra en todo el país. 

“No ha hecho frío, del cual nece-
sita la caña para su madurez, y las 
lluvias también afectaron, pero aquí 
resolvieron el problema, compensa-
ron el déficit del rendimiento indus-
trial con superiores molidas, porque 
se han sobrecumplido los estimados 
agrícolas”. 

Un llamado de Machado Ventura 
a los azucareros cubanos

(Continúa en la página 16)

Aprovechar la etapa 
óptima de la zafra

Entregan Bandera Proeza Laboral a la 
Unidad Central de Colaboración durante la 
despedida a los galenos que se integrarán 
al programa Más Médicos para Brasil

Página 16

| foto: René Pérez Massola
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Lo que el viento 
devolvió

| Francisco Rodríguez Cruz

Hace un tiempo lo que sucedía con el tema de los contratos econó-
micos en Cuba lo podíamos ilustrar mediante el nombre de aquella 
película argentina de María Luisa Bemberg, De eso no se habla. 
Hoy, afortunadamente, si queremos seguir con este juego cinema-
tográfico, tendríamos que parafrasear el nombre de un filme del 
español Almodóvar, para decir que está en discusión: Todo sobre 
el contrato…

Esa herramienta económica que es la contratación se ha conver-
tido, sin duda, en una de las prioridades para el ordenamiento de 
la gestión económica entre las empresas y entidades cubanas en 
sentido general, a partir de las irregularidades y las graves afec-
taciones que provocan para el desempeño de la economía la falta 
de contratos.

También la camisa de fuerza que representa en no pocos secto-
res la peculiaridad de un mercado cautivo, donde muchas veces 
hay pocos o un solo proveedor de un producto o servicio —que 
impone sus reglas al comprador— ha afectado la naturaleza mis-
ma del proceso de contratación que siempre debiera ser una ne-
gociación entre una o varias partes en igualdad de condiciones 
jurídicas, para concertar responsabilidades y propósitos comu-
nes, y donde estas puedan reclamar y cancelar la relación ante 
incumplimientos.

Y a esto hay que añadir las formalidades y los excesos burocráti-
cos —los cuales también han sido objeto de discusión pública—, 
que llevan aparejada en no pocos casos la concertación de un 
contrato entre entidades, con copias, documentos, anexos y no 
sabemos cuántos inventos más, casi siempre innecesarios, que en 
no pocas ocasiones ciertas entidades solicitan a los efectos de 
establecer una relación económica.

Pero sin duda lo más peligroso y lo que mayores consecuencias 
negativas produce, para la economía en general y para toda la ciu-
dadanía en particular, es el incumplimiento reiterado de los con-
tratos entre las partes.

Cada vez que una empresa o una unidad presupuestada incum-
ple su parte en una contratación, sea esta la que debe producir 
o prestar el servicio, o la que debe adquirir la mercancía o reci-
bir una prestación, siempre habrá detrás trabajadores, población, 
personas concretas que dejan de percibir un beneficio económico 
o una satisfacción para alguna necesidad.

Ese perjuicio directo o indirecto que provocan tales desórdenes 
contractuales para nuestros colectivos laborales y el pueblo en 
general, son fundamento suficiente para que la exigencia de esa 
política esté en el centro de las preocupaciones del movimiento 
sindical y de cada una de sus organizaciones desde la base.

Por eso resulta tan esencial la insistencia en este tema y la ac-
tual revisión de todos los mecanismos, las normas jurídicas, las 
causas que motivan y los efectos que produce una mala contrata-
ción económica, como uno de los problemas a resolver dentro de 
los objetivos recogidos por los Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Revolución.

Pero ni siquiera el asunto tiene solución automática solo con 
nuevas legislaciones y medidas para descentralizar la gestión eco-
nómica o incorporar nuevas formas de organización de la produc-
ción y los servicios, como puede ser el trabajo por cuenta propia y 
las cooperativas no agropecuarias, las cuales nacen jurídicamente 
con la posibilidad de establecer contratos entre sí o con entidades 
estatales.

Como todo lo que arranca, siempre habrá que desterrar descon-
fianzas y fórmulas viejas de actuación, que todavía tienen su refle-
jo  a veces en disposiciones administrativas erróneas que pueden 
limitar, por ejemplo, la contratación entre empresas y otras per-
sonas jurídicas estatales con las nuevas formas de gestión que 
comienzan a tomar fuerza.

Para contrarrestar esa inercia de poco uso o de recelo hacia la con-
tratación con determinadas formas productivas o de servicios, son 
importantes los mecanismos de revisión administrativa del proceso, 
pero también el fortalecimiento cada vez mayor de los medios legales 
de reclamación, las iniciativas de mediación entre sujetos económicos 
en conflicto y cualquier otra vía, incluyendo los tribunales, que hagan 
del contrato un documento serio y exigible.

Solo con esa exigencia colectiva de todas las partes, lograremos 
que el respeto a los contratos no sea más —y cierro entonces con 
el título de otra obra clásica del cine— Lo que el viento se llevó.

| Manuel Valdés Paz 

“Por lo menos 35 veces he ve-
nido aquí, ya he perdido la 
cuenta”, afirmó Rina Jaglall, 
quien desde la década de los 
90 del siglo pasado viene vi-
sitando asiduamente el hotel 
Brisas Guardalavaca, insta-
lación insignia de este bal-
neario del litoral norte hol-
guinero.

“La gente de este hotel, 
puntualizó, es para mí como 
una familia, siempre voy a re-
gresar porque me siento muy 
bien, en un medio natural y 
amistoso, eso lo digo donde 
quiera y por eso en cada viaje 
traigo a alguien más”.

Como Rina, suman miles 
los turistas que procedentes 
de diferentes países vuelven 
al lugar, atraídos no solo 
por las finas arenas y cris-
talinas y cálidas aguas, sino 
también por la excelencia 
del servicio y el sano am-
biente imperante.

A los repitentes, de los 
cuales se lleva un estric-
to control, se les brinda una 
atención diferenciada, que 
incluye cenas especiales, ac-
tividades culturales, encuen-
tros con familiares y amigos, 
y hasta la posibilidad de sem-
brar un bonsái a quienes lo 
hacen de forma reiterada.

El secretario del buró sin-
dical, José Ángel Expósito, 
resaltó la participación de los 
trabajadores en el mejoramien-

to e incremento de los servi-
cios, mediante la creación de 
nuevas ofertas como la cava de 
vino, snack bar El Guayabero y 
el coctel del gerente.

“Nuestros afiliados, pre-
cisó, participan lo mismo en 
las labores de recuperación 
de los daños de un fenóme-
no atmosférico, como los dos 
últimos ciclones, que en la 
siembra de árboles o la cons-
trucción de una nueva insta-
lación”.

Gracias a la labor soste-
nida de los integrantes del 
colectivo laboral, vanguar-
dia nacional del Sindicato 
de Turismo, este complejo, 
categoría cuatro estrellas y 
con 437 habitaciones distri-
buidas entre el hotel y la vi-
lla, luce mejor al cabo de 19 
años de explotación.

“Nosotros hemos hecho 
muchas cosas para mantener 
y mejorar la instalación, da-
mos nuestro aporte en lo que 
haga falta y lo mismo servi-
mos, que pintamos o ayuda-
mos en la jardinería”, dijo 
en nombre de los fundadores 
el dependiente Límber Cruz 
Rodríguez.

Como buen defensor del 
arte culinario, el chef prin-
cipal del hotel, Leoncio Fer-
nández Coello, atribuyó parte 
de los éxitos al empeño pues-
to por los cocineros y demás 
personal de elaboración en la 
preparación de un menú va-
riado y de calidad.

“Hasta los clientes más 
exigentes, entre los cuales 
se encuentran los ingleses y 
otros provenientes del conti-
nente europeo, salen compla-
cidos de nuestros restauran-
tes, que suman seis y brindan 
un servicio personalizado”.

Tal criterio está avalado 
por el índice de satisfacción 
del cliente, que en el Brisas 
Guardalavaca alcanza el 
97,7 %, entre los más altos 
del país, de acuerdo con la 
información suministrada 
por Mairelis Peña, especia-
lista de calidad.

Este complejo hotelero, 
abanderado del grupo Cuba-
nacán, mantiene un elevado 
nivel ocupacional, redujo el 
costo por peso a 57 centavos 
por debajo de lo planifica-
do, y obtiene utilidades por 
más de 3,4 millones de pesos 
convertibles.

Los aires de calidad que 
soplan de forma sostenida en 
el Brisas Guardalavaca fue-
ron reconocidos por el minis-
terio y el Sindicato de Turis-
mo, al conferirle la condición 
de Colectivo Líder de la Cali-
dad en el sector. 

A estos reconocimientos 
nacionales se suma el Certi-
ficado de Excelencia en los 
servicios, otorgado por la 
comunidad de viajeros Trip 
Advisor, y el estar entre los 
recomendados para ser visi-
tado, por el sitio Zoover Ho-
lland.

Aires de calidad en 
Brisas Guardalavaca

El hotel ostenta la 
condición de Colectivo 

Líder de la Calidad 
y el Certificado de 
Excelencia de Trip 

Advisor. | foto: Del autor

La confirmación oficial de la victoria del FMLN en las elecciones 
presidenciales de El Salvador será el tema principal de la Mesa 

Redonda de hoy, que también contará con la sección La Esquina y 
estrenará el documental Bolivia: ¡Volvió Guevara!, del periodista 

Yordanis Rodríguez Laurencio, que narra la épica solidaria de médicos cubanos 
que, inspirados en el Che, hacen realidad sus sueños en el poblado de La Higuera. 

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. 

Esta tarde, Mesa Redonda  
Comenzando la semana 
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| Pilar Quesada González

Cuando el yate Granma partió de las 
riberas del río Tuxpan, Melba Her-
nández Rodríguez del Rey quedó en 
México, por orden de Fidel, para bo-
rrar todo vestigio de los expediciona-
rios, pagar las deudas pendientes y 
alertar a los que no pudieron embar-
carse en la expedición acerca de los 
cuidados que debían tener. De allí se 
trasladó a Miami, con escasos recur-
sos y enferma; y volvió a Cuba para 
reemprender la recaudación de fon-
dos, la labor proselitista, la acogida 
a compañeros perseguidos —como 
si ella no lo fuera también—, en fin, 
cuanta tarea le orientaba el Movi-
miento Revolucionario 26 de Julio.

Fue apresada en varias ocasiones, 
tuvo que mudarse de domicilio junto 
a sus padres reiteradamente; y en sep-
tiembre de 1958, al hacerse su vida en 
el llano imposible, salió hacia la Sie-
rra Maestra, donde se entrevistó con el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
quien la destinó al Tercer Frente Mario 
Muñoz, en apoyo de su jefe, el coman-
dante Juan Almeida Bosque.

Una nueva y decisiva etapa en la 
vida del Frente se iniciaba en la se-
gunda mitad de ese mes, cuando Al-
meida dio instrucciones destinadas a 
organizar las actividades civiles en el 
territorio.

Por entonces se les incorporó Mel-
ba, y fue designada auditora general, 
responsabilidad que desarrolló en es-
trecha unión con el capitán Heliodo-
ro Rosabal Corrales. La nombraron, 
además, jefa de la  administración 
civil, y por ello sustituta del jefe del 
Frente para los asuntos de esa índole.

El intenso trabajo emprendido 
desde hacía algún tiempo adquirió 
mayor desarrollo con la creación de 
los departamentos, tanto a nivel del 
Frente como de las columnas. Melba 
fue responsabilizada también con los 
suministros.

El  ágil  funcionamiento  de  esta 
estructura permitió que la organi-
zación civil desempeñara un impor-
tante papel de asistencia social a los 
residentes en la zona, y en el apoyo 
logístico a las acciones de guerra.

La etapa comprendida entre la se-
gunda quincena de septiembre y el 15 
de octubre de 1958 fue determinante 
para el Tercer Frente, por ser la  del 
desarrollo y consolidación civil en el 
área, en momentos en que se intensi-
ficaban los preparativos para la ofen-
siva final contra el régimen.

El día 8 de ese mes, en extensa 
carta al jefe del Tercer Frente, el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
le comunicó el cambio de la opera-
ción contra Santiago de Cuba por una 
campaña  en toda la provincia.

Seis días más tarde, Melba llegó 
al Primer Frente en funciones de tra-
bajo. En un secadero de café, a altas 
horas  de  la  noche,  se  efectuó  una 
reunión en la cual participaron el Co-

mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
Celia Sánchez Manduley, Magaly 
Montané Oropesa y la propia Melba. 
Allí, el Jefe de la Revolución impar-
tió instrucciones precisas sobre la or-
ganización civil en el Tercer Frente 
y  la necesidad de impulsar distintas 
actividades, entre ellas la educación. 
A su regreso, Melba transmitió al co-
mandante Almeida las orientaciones 
recibidas.

El arribo del Comandante en 
Jefe al territorio del Tercer Frente 
para iniciar la Campaña de Oriente 
marcó un momento culminante en 
el proceso de desarrollo de esa es-
tructura. A Melba se le asignaron 
otras misiones y funciones propias 
de un gobierno civil en territorio 
liberado. Ello explica la carta que, 
firmada por el comandante Almei-
da, recibió el 1º de noviembre. En 
ella le expresaba: “Lo que tú hagas 
en mi ausencia está bien (…) Así que 
puedes obrar en consecuencia. Los 
mensajes puedes abrirlos, para aho-
rrar tiempo si es asunto que tú pue-
des resolver, lo que no me lo man-
das”.

La guerra entraba en su momento 
culminante y el jefe del Tercer Fren-
te se disponía a atender directamente 
todo lo concerniente con las accio-
nes bélicas, en tanto confiaba a ella 
el aseguramiento de la organización 
civil.

El Departamento de Justicia, 
dirigido por Melba, tenía como ob-
jetivo administrar la justicia revo-
lucionaria en tan extenso territo-
rio, de ahí la necesidad de cumplir 
tareas muy diversas que reflejaran 
el interés por proteger a la comuni-
dad. Instalado en el Cruce de San 
Fermín, en una residencia abando-
nada, el Departamento atendía lo 
relacionado con nacimientos, ma-
trimonios, defunciones, litigios en-
tre los campesinos y hacendados, y 
la aplicación de la Ley No. 3, sobre 
el derecho de los campesinos a la 
tierra, firmada el  10 de octubre de 
1958.

Al disponer el Comandante 
en Jefe la creación de la Adminis-
tración Civil del Territorio Libre 
(ACTL), de inmediato el comandan-
te Almeida impartió órdenes para 
su cumplimiento en la zona bajo  
su mando. En correspondencia con 
ello, dejó constituido el Departa-
mento de Educación, bajo la direc-
ción de Melba, sin que abandonara 
las funciones de justicia y las de su-
ministro.

En el cumplimiento de todas 
estas tareas la sorprendió el triun-
fo de la Revolución y a las nuevas 
misiones asignadas dedicó el mismo 
ardor patriótico, la misma responsa-
bilidad y entereza. Así vivió, luchó 
y trabajó siempre la doctora Melba 
Hernández Rodríguez del Rey, He-
roína de la Revolución, Heroína de 
la patria.

“Lo que tú hagas en mi 
ausencia está bien”

Indicó a Melba Hernández el comandante Juan Almeida, jefe 
del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy, cuando la guerra 

entraba en su momento culminante y se disponía a atender 
directamente todo lo relacionado con las acciones bélicas

En el Tercer Frente Mario Muñoz, Melba 
Hernández cumplió múltiples misiones 
relacionadas con la administración civil.

Junto al comandante Juan Almeida, en territorio 
del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy.

Melba, segunda de izquierda a derecha, junto a un grupo de compañeros que laboraban en la 
auditoría del Tercer Frente.

| foto: Jesús Martínez
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La villaclareña Dalianny 
es madre de un niño de 
cuatro años, y desde que 
este tenía la mitad de esa 
edad asiste a la consulta 
de ortopedia, en la cual le 
han prescripto zapatos es-
peciales. 

Según comenta en car-
ta a esta redacción, el 16 
de febrero del 2013 le in-
dicaron los primeros. Ese 
mismo día fue a inscribir al 
pequeño y en junio recibió 
la llamada para tomarle las 
medidas del calzado, que 
recibió al mes siguiente.
Todo hacía pensar que na-
vegaba con buen viento, 
pero en noviembre del mis-
mo año volvió a la consul-
ta y le orientaron adquirir 
otro par. Repitió la gestión 
ese mismo mes y muy im-
paciente espera la llamada, 
porque a su hijo ya no le 
sirven los zapatos ortopé-
dicos, expresa en la misiva 
recibida hace pocos días 
por correo electrónico. 

En busca de la res-
puesta acudimos a Raúl 
Morera Hernández, jefe 
del taller que en la ciudad 
de Santa Clara se ocupa 

de la fabricación de tan 
importante renglón. 

Explica que ya co-
menzaron a eliminar los 
atrasos, ocasionados desde 
fines del año pasado,  por 
la falta de materia prima, 
que es suministrada cen-
tralmente. 

“En estos momentos la 
lista de espera está en los 
primeros días de noviembre, 
y la usuaria (Dalianny) debe 
ser citada próximamente. 
La demora para confeccio-
nar los zapatos debe ser de 
unos 20 días”, aclara.  

El taller pertenece al 
Ministerio de Salud Públi-
ca y grande es el esfuerzo 
que realiza el colectivo, 
porque las producciones 
son a la medida y tienen 
que atender pedidos de  
los ocho municipios de Vi-
lla Clara. 

Morera Hernández 
subraya que cuando es in-
suficiente la materia pri-
ma establecen prioridades, 
como los operados, las bo-
tas para colocar en apara-
tos y acortamientos para 
hombres, mujeres y niños. 
| Lourdes Rey Veitía

Tras los pasos del 
calzado ortopédico

Más sobre el arrendamiento de taxis 
| Betty Beatón Ruiz

Luego de la publicación en Buzón abier-
to del texto Taxista santiaguero pide 
no perder el rumbo, varias han sido las 
llamadas, los mensajes por correo elec-
trónico y cartas de trabajadores de las 
provincias de La Habana y Santiago de 
Cuba, quienes exponen  dudas e incon-
formidades sobre la incorporación al 
sistema de arrendamiento.

Es el caso de los colectivos de cho-
feres de Gran Car Santiago de Cuba, 
integrado por 17 compañeros, y de la 
Empresa de Taxis de Servicios al Tu-
rismo, en La Habana.

En sus misivas reclaman el dere-
cho a tener respuestas ante el descon-
cierto por el inminente paso al nuevo 
modelo de gestión, sin condiciones 
materiales o debido a los problemas 
que afrontarían.

Para ellos, esa “decisión del país 
es indiscutiblemente acertada”, pero 
se requiere de mayor acercamiento a 
los trabajadores, a fin de escuchar sus 
opiniones y experiencias.

En el caso de los taxistas santia-
gueros, una preocupación recurrente es 
que los vehículos, fabricados en la dé-
cada de los 50 del siglo pasado,  carecen 
de las condiciones técnicas con vistas a 
asumir el arrendamiento; según ellos, 
esto es producto a la falta de voluntad 
administrativa para invertir en la me-
jora de esos medios básicos de la enti-
dad, aun cuando esa acción resulta de 
obligatorio cumplimiento antes de lle-
gar a la nueva forma de gestión.

Luego del arrendamiento la des-
protección resulta mayor, porque están 
obligados a asumir la compra de piezas 

y las reparaciones, además de pagar 
diariamente un estimado de 20.80 CUC, 
sin contar los impuestos establecidos, 
manifiestan en su carta.

Uno de los asuntos más inquie-
tantes para los conductores de Gran 
Car Santiago de Cuba es la forma en 
que la administración, tanto a nivel 
provincial como nacional, “impone la 
urgencia de pasar al nuevo modelo”.

Faltan argumentos que justifi-
quen las normas en cuanto al monto 
de la renta, “desconociendo que los 
récords de recaudación demuestran la 
imposibilidad de cumplir con las ci-
fras planificadas y se limitan a reite-
rar la frase de: o lo toman o se quedan 
sin empleo, que en nada corresponde 
con el principio defendido por la Re-
volución de no dejar a nadie desam-
parado”, subrayan en su misiva.

En medio de tal panorama, les 
duele sentirse sin el acompaña-

miento del sindicato, que hasta la 
fecha, dicen, ha permanecido al 
margen de todo el proceso, obvian-
do su papel de representante de los 
trabajadores.

Similar parecer expresa el colec-
tivo de la Empresa de Taxis de Ser-
vicios al Turismo en La Habana. A 
su juicio, el paso al arrendamiento 
ha hecho “desaparecer el protago-
nismo que debe tener la organización 
sindical,  entre otras razones, por la 
inexistencia de un convenio colectivo 
regulador de las muchísimas cuestio-
nes que no están enmarcadas en la 
legislación, ni en los acuerdos indivi-
duales firmados entre los taxistas y la 
Agencia”, significan.

Al referirse a esto último expli-
can que “dichos contratos son elabo-
rados por una de las partes sin que la 
otra tenga la posibilidad de negociar 
el contenido de sus disposiciones, vio-

lando de este modo lo acreditado en 
el Lineamiento No. 10 de la Política 
Económica y Social del Partido y la 
Revolución”.

Este plantea que: “Las relacio-
nes económicas entre… las formas 
de gestión no estatal se refrendarán 
mediante contratos económicos y se 
exigirá por la calidad del proceso 
de negociación, elaboración, firma, 
ejecución, reclamación y control del 
cumplimiento de los mismos como 
instrumento esencial para la gestión 
económica”.

Los choferes de la Empresa de 
Taxis de Servicios al Turismo de La 
Habana consideran en su texto, que  
“mención especial merece la cláusula 
4.1 del contrato, en la cual se regula 
el depósito de la astronómica cifra de 
16 mil 215 pesos cubanos, para tener 
derecho a continuar desempeñando 
idéntica labor a la que hacemos hoy 
como trabajadores estatales, sin tener 
en cuenta las soluciones alternativas 
transmitidas a la dirección del grupo 
Cuba Taxi”.

Otras inquietudes aparecen enu-
meradas en su carta, entre ellas, las 
referidas a la inexistencia de un mer-
cado legal para la compra de piezas, 
la desprotección del llamado ayudan-
te, la pérdida de valores morales y éti-
cos de muchos choferes ante la falta 
de control y los intereses personales 
en torno a la Agencia encargada de 
asignar  los viajes.

A juzgar por las numerosas in-
conformidades expuestas, el sistema 
de arrendamiento precisa de un rigu-
roso análisis, en el que no puede fal-
tar la voz del sindicato.

Por qué los círculos infantiles no cierran en de-
terminados períodos al igual que las escuelas, es 
la inquietud que nos llega de Claribel González 
Expósito. 

Al responder tal preocupación, María de los 
Ángeles Gallo Sánchez, directora de enseñanza 
Prescolar en el Ministerio de Educación (MINED), 
expresa que varias razones impiden conciliar el 
funcionamiento de esas instituciones con el de 
otros niveles de instrucción. Una de ellas es la edad 
de los niños y la necesidad de la presencia del adul-
to para su cuidado y atención.

Vilma Espín fundó los círculos infantiles en 
1961, cuando delineó la misión educativa y la de-
dicación que requerían los menores de 6 años, 
recuerda la especialista.

Comenta que esta hermosa obra surge con el 
objetivo de educar a los hijos de las madres trabaja-
doras, “uno de los pasos más importantes que dio la 
Revolución para que las mujeres se incorporaran a 
las disímiles tareas, confiadas en que su prole esta-
ría atendida y bien educada”. Por eso, precisa, abren 
todos los días (de lunes a viernes),  y sábados alter-
nos, exceptuando los domingos y días feriados. 

La funcionaria del MINED precisa que el 
descanso en esas instituciones es de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Trabajo. Pero, des-
taca, la directora es quien planifica las vacacio-
nes, teniendo en cuenta las características del 
centro, cantidad de personal con que cuenta, y 
la cifra de niños que requieren atención.

“¿Qué pasaría si los círculos infantiles cerra-
ran en el mismo período  que el resto de las ense-
ñanzas cuando acaba el curso escolar? De ocurrir 
así, ¿cuántas mujeres vinculadas a los servicios, la 

producción y la investigación dejarían de laborar? 
¿Cuánto representaría para el país?”, enfatiza.

De ahí que en los períodos vacacionales los 
círculos infantiles se mantienen abiertos y sus 
esforzados colectivos siguen contribuyendo a la 
formación de los niños en la edad prescolar, 
subraya la funcionaria. | Alina M. Lotti

Acerca del horario 
de los círculos infantiles

| foto: José Rodríguez Robleda 

| foto: Agustín Borrego
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| Ana Margarita González

“Tengo experiencias con pacien-
tes de más de 100 años a quienes 
les he hecho una cirugía y, aunque 
están en sillas de ruedas, cambian 
completamente su vida; lo más gra-
tificante es que a las ancianas las 
operamos y al otro día vienen a la 
consulta arregladitas, pintadas, 
con su collar. Vuelven a la vida, a 
apoyar a la familia, por lo que para 
nada hay que excluir a estas perso-
nas”.

El Doctor en Ciencias Juan Raúl 
Hernández Silva, cirujano del Insti-
tuto Cubano de Oftalmología (ICO) 
Ramón Pando Ferrer, explicó a Tra-
bajadores que la segunda encuesta 
de ceguera realizada en la capital, 
arrojó resultados similares a los de 
países latinoamericanos, siendo la 
catarata la primera causa de esta 
enfermedad, con aproximadamen-
te el 44 % de los diagnosticados, 
seguida de glaucoma, retinopatía 
diabética y degeneración macular 
relacionada con la edad.

También mencionó  los trastor-
nos que afectan la retina o el polo 
posterior del ojo, los traumas de la 
córnea que producen leucomas cor-
neales y las enfermedades de baja 
visión. “El combate contra la ce-
guera va a ser prolongado por el en-
vejecimiento de nuestra población”, 
aseveró.

Prevenible y curable
“La ceguera es prevenible en su 
mayor parte. Si logramos hacer un 
diagnóstico temprano del glaucoma 
y ponerle tratamiento podemos con-
trolar la progresión de su campo vi-
sual, e incluso si llega un momento 
en que el medicamento no surtiera 
efecto está el tratamiento quirúrgi-
co”, aseguró el cirujano.

“Sucede que muchas personas 
acuden al primer chequeo oftalmo-
lógico porque tienen necesidad de 
gafas, esencialmente después de los 
40 años cuando comienza a dificul-
társeles leer de cerca.

“Con frecuencia nos percata-
mos de que en estos casos hay daño 
en el nervio óptico, sobre todo en 
pacientes con antecedentes fami-
liares: ciegos, con glaucoma, o los 
que son mestizos o negros, quienes 
deben hacerse un chequeo anual o 
bienal para determinar cuándo ne-
cesitarán tratamiento, sea médico 

o quirúrgico para evitar quedarse 
ciegos; llega un momento en que por 
glaucoma se pierde el campo visual 
y es irreversible.

“La catarata es una ceguera 
prevenible. Dado que nuestra po-
blación es la segunda más enveje-
cida de Latinoamérica, después de 
Uruguay, y se presenta con mayor 
frecuencia en los ancianos; contro-
laremos su progresión si logramos 
una tasa de cirugía de 3 mil pa-
cientes por millón de habitantes.

“Hasta hace poco, esta dolencia 
se atendía en los niveles secundario 
y terciario de salud, en los hospita-
les Hermanos Ameijeiras y Ramón  
Pando Ferrer, pero con el incremen-
to del número de oftalmólogos, que 
casi llegamos a mil 900 (56 por mi-
llón de habitantes, en el cuarto lu-
gar en Latinoamérica, después de 
Argentina, Brasil y Colombia), pre-
tendemos que estén cubiertos todos 
los policlínicos con ese servicio.

“De esta manera junto con los 
médicos de la familia pueden ha-
cer los diagnósticos y remitir a los 
hospitales los casos más complejos 
o los que necesitan cirugías. Permi-
te además, hacer la búsqueda en la 
comunidad de los pacientes que tie-
nen catarata y el control de los que 
padecen de glaucoma, y a través del 
control metabólico de los diabéti-
cos determinar cuándo se les puede 
aplicar el tratamiento de láser, que 
es la primera medida efectiva para 
evitar la ceguera, y hay cobertura 
nacional para hacerlo.

“Los oftalmólogos, en conjunto 
con los médicos de la familia, pue-
den ir a los hogares de ancianos, 
centros de atención a la tercera edad 
y diagnosticar pacientes que no han 
acudido a solicitar la atención del 
especialista.

“Entre las barreras que se han 
identificado en los estudios de 
prevención de ceguera se habla de 
desconocimiento, de que los pa-
cientes, por tener otra enfermedad  

como diabetes o hipertensión, no 
se pueden operar de catarata y a 
veces no lo hacen porque no tienen 
quienes los acompañen o no saben 
cuál es el servicio hospitalario que 
les puede brindar esta cirugía. La 
atención primaria tiene que refor-
marse para mantener una salud 
visual adecuada en la población”.

Programa de prevención de 
ceguera
El programa nacional de preven-
ción de ceguera surgió en 1999, 
cuando el país comenzó a preocu-
parse por la cantidad de personas 
que podían prevenirla mediante 
intervenciones quirúrgicas o con 
algún tratamiento para que no se 
quedaran ciegos, explicó la Máster 
doctora Carmen Padilla, del ICO 
Ramón Pando Ferrer.

Con la Operación Milagro en 
marcha, se alcanzó una tasa su-
perior a las 3 mil cirugías por mi-
llón de habitantes —en La Haba-
na el índice fue superior—, y con 
los servicios desplazados hasta la 
atención primaria se pretende re-
tomar esa cifra en la actualidad. 
Así se podrán controlar las causas 
fundamentales de ceguera.

A partir del 2004, con la inter-
vención de la Operación Milagro, 
se crearon los centros oftalmoló-
gicos en cada provincia. El pro-
grama de prevención comienza 
desde el alumbramiento del niño, 
porque a todos los que nacen con 
algún tipo de prematuridad se les 
diagnostica oportunamente en las 
salas de neonatología para conocer 
qué parte de la retina ha quedado 
inmadura, indicó.

A estos pacientes se les brinda 
seguimiento durante toda su vida 
en los departamentos de retina 
de los hospitales especializados y 
pueden pasar a las consultas de 
retina o de baja o alta visión, en 
dependencia de la secuela que les 
haya quedado, dijo la doctora.

Está recomendado que todos los 
años se les realice un examen a los 
diabéticos, en el cual además de la 
agudeza visual se les observe la reti-
na; a quienes tienen antecedentes de 
glaucoma o algún familiar con este 
padecimiento, deben acudir a un of-
talmólogo para que les practique un 
chequeo a partir de los 30 o 35 años; 
y no aislar a los niños que tengan 
antecedentes sino tratarlos siempre.

Está aprobado un programa de 
investigación, que incluye una en-
cuesta nacional de ceguera, que se 
hará a toda la población a partir de 
los 50 años, informó la doctora Su-
sana Vilar Salas, del ICO Ramón 
Pando Ferrer. 

La información obtenida en la 
segunda encuesta efectuada en La 
Habana arrojó una reducción de la 
cantidad de casos de ceguera, pro-
ducto del programa nacional y de 
la Operación Milagro, que incluyó 
una revitalización de los servicios 
del país y la formación de recursos 
humanos. El Pando Ferrer tuvo su 
cifra récord de cirugías en el 2006 
como punto de partida de todos los 
pesquisajes masivos realizados. El 
programa de prevención ha tenido 
éxito, dijo Susana.

Un problema que deberá ven-
cerse con la extensión del servicio 
—detectado en las encuestas— es 
que las personas de la tercera edad 
cuando notan que tienen una difi-
cultad visual empiezan a recluirse 
en su hogar, en su cuarto, para evi-
tar caerse, fracturarse una cadera o 
los familiares no los acompañan a 
los servicios médicos, manifestaron 
los especialistas.

Corresponde a los médicos de 
la familia y a los oftalmólogos ha-
cer una labor para atraerlos. La 
información es importante, hay 
que trabajar en las comunidades, 
hacer charlas educativas para lo-
grar que la población tenga una 
orientación y pueda requerir estos 
servicios.

La ceguera es una de las disca-
pacidades que genera mayor pérdida 
de la vida socialmente útil —asegu-
ró Susana Vilar—, por lo que requie-
re un diagnóstico lo más temprana-
mente posible para lograr mayores 
probabilidades de recuperación, 
sobre todo cuando las personas se 
adhieren al tratamiento y se dejan 
guiar.

Volver a la vida
La ceguera es la cuarta causa de discapacidad en nuestro país, una 

enfermedad que puede prevenirse o curarse. El combate contra 
este mal será prolongado dado el envejecimiento de la población

La ceguera es prevenible, cuando se trata  a 
tiempo. | foto: Agustín Borrego

Después de los 30-35 años es aconsejable hacerse un chequeo oftalmológico. | foto:  Eddy 
Martin

La cirugía es un método de prevención de la 
ceguera. | foto: César A. Rodríguez
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| Ramón Barreras Ferrán

A Alfredo Cruz Conde lo conocí hace muchos años 
en un taller de reparación de equipos agrícolas 
del entonces complejo agroindustrial azucarero 
(CAI) Ramón Balboa, en el municipio cienfue-
guero de Lajas. La dirección del sindicato de ese 
sector había solicitado que lo entrevistaran por 
los resultados excepcionales de su labor. En ese 

entonces ya había sido merecedor de numerosos 
reconocimientos y condecoraciones.

Desde que nos saludamos me llamó la aten-
ción su espíritu humilde. Las manos reflejaban 
las huellas de incontables horas de trabajo y la 
dureza de las faenas realizadas. Se protegía con 
una careta, un peto y guantes largos hasta el 
codo. Laboraba como soldador. En muchas otras 
ocasiones que visité ese CAI fui a conversar con 
él. Siempre lo encontré trabajando, a cualquier 
hora.

Por  eso  no  me  sorprendió  cuando  le  otor-
garon el título honorífico de Héroe del Trabajo 
de  la  República  de  Cuba;  le  sobraban  méri-
tos. Es  uno  de  los  que  en  el  sector  azucarero 
en el país ostentan ese honroso reconocimiento, 
otorgado  por  el  Consejo  de  Estado.  Quise,  por 
tal motivo, entrevistarlo de nuevo, pero “Coco”, 
como le llaman cariñosamente quienes lo cono-
cen  y  admiran,  vive  bien  alejado  de  la  loca-
lidad  de Santa  Isabel  de  las  Lajas,  terraplén 
por medio, y siempre  quedaba  postergado  el  
diálogo.

Pero asistió a un encuentro convocado por  la 
dirección del Sindicato Azucarero en Cienfuegos 
y se presentó entonces la oportunidad ideal para 
escuchar atentamente sus relatos, siempre precedi-
dos de una premisa: el trabajo.

Este es su testimonio
“Desde niño ayudaba a mi papá en el campo. Con 
16 años cortaba caña, escondido del dueño de la 
colonia. Era difícil que emplearan a uno. Muchos 
se quedaban en la guardarraya a la espera de que 
faltara alguien para ganarse unos centavos y llevar 
algo de comida a la casa y poder alimentar a los 
muchachos.

“Eso comenzó a cambiar cuando triunfó la 
Revolución. Me incorporé a las Milicias Naciona-
les Revolucionarias, participé en la Lucha Contra 

Bandidos en el Escambray…, y después me integré 
a la cooperativa Alfredo Gutiérrez.

“Ahí estuve cortando caña hasta que aprendí a 
operar una alzadora, de las primeras que entraron 
al país. También ‘mecaniqueaba’ los tractores. En 
aquel tiempo no mucha gente sabía y quería sol-
dar y fui aprendiendo poco a poco. Entonces pasé 
a trabajar a un taller cercano a lo que fue el cen-
tral Ramón Balboa, del que hoy solo queda la torre. 
Allí me hicieron militante del Partido y tengo que 
agradecerlo, porque el núcleo me exigió que eleva-
ra el nivel cultural y político y me aclaró bien lo 
que significa trabajar para la sociedad. Eso no se 
me ha borrado.

“Hoy estoy en la agricultura, porque cuando 
establecieron la Tarea Álvaro Reynoso y desapare-
ció el ingenio, me ubicaron en una cooperativa.

“Siempre  he  trabajado  con  el  Estado.  No criti-
co lo particular, pero no me gusta. A mi casa vienen 
personas a cada rato para que les amuele  un  ma-
chete  o  le  encabe  una guataca y jamás les he pedi-
do un quilo por eso. Tampoco cobro cuando  llevo  
en  mi  carro  a  algún enfermo al hospital de Cien-
fuegos. Los  que  viven en mi zona lo saben.

“Nunca pensé ser Héroe del Trabajo. Es muy 
importante ese reconocimiento para mí y la fa-
milia.  ¿Quién  iba  a  pensar  que  un  guajiro  
pobre  llevaría  algún  día  esta  medalla  en  el 
pecho?

“Les digo siempre a los jóvenes que cuando 
comienzan a trabajar, se fatigan el primer día y 
el segundo, pero al tercero ya están ‘enteros’ y al 
cuarto son mejores que nosotros los viejos.

“Cuando yo trabajaba soldando y ‘mecani-
queando’ no tenía horas. Mientras había alguna 
complicación estaba ahí. Así es como debe hacerse 
en todos los lugares.

“Tengo 72 años, pero me siento bien. Segui-
ré trabajando mientras pueda. ¿Cómo no lo voy a 
hacer?

| Alfredo Cruz Conde

“Seguiré trabajando mientras pueda”

Alfredo Cruz Conde. | foto: Juan Carlos Dorado

El camagüeyano innovador Armando 
Pérez Sánchez ostenta la condición 
de Premio al Mayor Impacto 
Económico y Social 2012-2013

| Gretel Díaz Montalvo

Casi todos los cubanos conocen las 
dificultades que viven día a día mu-
chos trabajadores en sus centros la-
borales por la falta de piezas, pero 
están convencidos de que el que nace 
en estas tierras tiene entrelazado en 
su ADN el gen de la invención.

Uno de esos hombres que se la 
pasa inmerso en eso de la “innova-
dera” es el camagüeyano Pérez Sán-
chez, especialista de geodesia y ca-
tastro. Cuando joven fue deportista, 
luego se adentró en la  vida  militar,  
hasta  que  alguien le habló  de  una  
escuela  de  topografía. Y hacia allá 
se fue, con sus deseos  aún  ocultos  
de  “inventar”.

La pasión, la curiosidad, fueron 
sus guías cuando tenía apenas 21 
años y se vinculó con la geodesia, la 
ciencia matemática que estudia y de-
termina la figura y magnitud de todo 
el globo terráqueo o de una gran par-
te de él y construye los mapas corres-
pondientes.

“Comencé como obrero califi-
cado —explica—, luego me formé 
como técnico medio, hice diferentes 
posgrados y hasta una maestría en 
neumática, la ciencia que estudia el 
comportamiento y  aprovechamien-
to  práctico  del  aire  comprimido  
para  uso  industrial.  Hoy  tengo  58  
años, y  todos  los  he  vivido  en  este  
mundo  científico”.

Al trabajar desde hace años en la 
empresa territorial GeoCuba Cama-
güey-Ciego de Ávila y haber dedicado 
gran parte de su tiempo a encontrar 
soluciones a cuanto problema surge, 
no es de extrañar que sea conocido 
como un inventor y ostente reconoci-
mientos por ello.

Yo innovo, tú innovas...
Desde principios de los años 90 se le 
despertó el bichito de la innovación. 
Y desde entonces no para. Hace un 
tiempo centró su interés en la ela-
boración de una metodología para 
el empleo de las estaciones totales 
que vinieron a sustituir a los anti-
guos teodolitos que servían como 
instrumentos en la medición mecá-
nico-óptica que se utiliza para ob-
tener ángulos verticales u horizon-
tales dentro de los levantamientos 
topográficos.

Y es que como explica Arman-
do: “Antiguamente con los teodoli-

tos se trabajaba con una escala y el 
topógrafo  debía  ir  leyendo  y  con 
diferentes métodos realizaba los 
cálculos a través de funciones ma-
temáticas.

“Hoy trabajamos con las estacio-
nes totales y electrónicas que son al-
tamente sofisticadas en el mundo de 
la geodesia y traen todos los progra-
mas incluidos dentro. 

“Para los diferentes tipos de la fa-
milia de productos de la geodesia se 
diseñó una metodología, pero todos 
los equipos de GeoCuba están inser-
tados en los sistemas de gestión de ca-
lidad y por tanto lo que ejecutas debe 
insertarse en los procedimientos de 
esas normas.

“Entonces hicimos nuestros pro-
pios documentos  normativos  para  
que cada actividad tenga uno como 
rector”.

Por ese ingenio y deseo innato de 
construir la pieza que va a utilizar, 
resultó elegido en la provincia de 
Camagüey como Premio Nacional de 
Mayor Impacto Económico y Social 
2012-2013. Además, sus “inventos”  
permiten que los técnicos trabajen 
de forma más fácil con los aparatos, 
aun cuando necesiten de conocimien-
tos sobre informática, computación y 
de la propia especialidad.

Los levantamientos topográficos 
se emplean en cualquier  obra cons-

tructiva que se inicie, y el empleo de 
esa metodología, que se aplica en todo 
el archipiélago, radica en que, como 
dice Armando, “ya no se alargan pro-
cesos y costos, ahora se viabiliza el 
tiempo”.

Armando construye su pieza

Armando Pérez Sánchez. | foto: Otilio Rivero 
Delgado
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| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

SOLO QUIENES están acostumbrados a 
escucharlo, lo entienden a la perfección. 
Tiene dificultades en el habla, pero cuando 
no logra ser comprendido con las palabras 

lo hace con la sonrisa, con los ojos y hasta con los 
abrazos. 

Así nos presenta a Carlos Rodríguez Hernán-
dez, síndrome de Down, Pilar Medina Fuentes, di-
rectora de la escuela especial Sierra Maestra para 
escolares con retraso mental; educadora empeñada 
en que cada uno de estos niños y adolescentes, una 
vez egresados del centro, se incorporen a la vida 
útil e independiente. 

Carlitos, como todos le llaman, goza de una gran 
simpatía, ganada con el afecto que de alguna manera 
él brinda a quienes lo rodean en esa casa grande, don-
de llegó con seis años, proveniente de un círculo in-
fantil especial, cuenta su maestra del taller de jardi-
nería Ana Isabel Sáenz O‘Farrill, una de las personas 
que lo recibió desde el comienzo en Sierra Maestra. 

Hoy ya tiene 17 años y todos allí le auguran 
éxito en su vida laboral, que deberá iniciar en el 
próximo curso, pues se le ha  preparado para eso. 
Para la directora lo más importante es que salga 
con un empleo y pueda desenvolverse en su barrio; 
aunque la escuela le dará seguimiento, al igual que 
la defectóloga de la comunidad, quien después debe 
velar por su desarrollo. 

“Es muy bueno para dirigir —dice Pilar en-
tre risas— y tiene habilidades para barrer, or-
ganizar, limpiar; por eso creo pueda ser muy 
útil donde sea ubicado. Tenemos Down que han 
aprendido a leer y a escribir, pero a él, a partir 
de su discapacidad intelectual, le ha sido muy 
difícil este aprendizaje. Entonces, hemos logra-
do un escolar muy trabajador y, como otros, dis-
puesto, alegre y participante activo en todas las 
actividades”. 

Agregó que su incorporación social guarda mu-
cha relación con su familia, que ha cooperado en su 
educación y acompañado a la escuela en todos los 
propósitos educativos, lo cual ha redundado en su 
conducta independiente. 

“Carlitos es un niño —ya es un adolescente, 
pero todos lo ven así por el tiempo que lleva en 
el centro— que camina el barrio, lo conoce todo 
el mundo, tiene habilidades para buscar el pan, 
hacer mandados; y para nosotros es muy impor-
tante que ellos sean aceptados en la comunidad”, 
enfatizó.

Terapia de los afectos
Caricias, abrazos, palabras dulces. Todo eso y más 
abundan y caracterizan el quehacer educativo en la 
escuela Sierra Maestra, situada en el municipio ca-
pitalino de Plaza de la Revolución, donde estudian 
143 niños y adolescentes, 21 de ellos con síndrome de 
Down. 

Y ese contexto afectuoso, donde el amor lo puede 
todo, ha sido el fruto —en buena medida— de Pilar; 
una educadora (especialista en trastornos emociona-
les de la conducta y Máster en Educación Especial) 
que creció bajo las enseñanzas y el ejemplo de su ma-
dre, quien en otra época también laboró en una escue-
la de este tipo.  

Estos escolares tienen la característica —expli-
có— de que son conocidos en los barrios, sobre todo 
cuando la familia los potencia para alcanzar tal socia-
lización, pues muchas veces el problema no lo tienen 
ellos, sino los demás. 

“Los Down, u otros con este tipo de discapacidad, 
se sienten como cualquier otro niño, adolescente o jo-
ven. Les gusta correr, jugar, caminar la zona donde 
viven. Lo disfrutan, pero a veces los padres impiden 
o limitan ese desenvolvimiento cotidiano. Sin embar-
go, cuando el entorno familiar entra en el carril de la 
escuela y trabaja en función de esa integración, todo 
sale bien”. 

Entorno familiar: más que importante, decisivo
Según los especialistas en el tema, hasta que la fa-
milia no pasa el llamado “duelo de aceptación” no 
es capaz de ayudar a los hijos con esta discapaci-
dad. Ella necesita entender que al seno del hogar 

llegó una persona con características diferentes y 
por lo tanto debe aprender a aceptarla. 

Para quienes laboran en la enseñanza especial y, 
de manera particular en la atención de estos niños, re-
sulta crucial ayudar a la familia a transitar por todas 
esas etapas de aprobación, pues es la única manera de 
poder trabajar en función de ese individuo. 

“Es muy común —comentó Pilar— que aparez-
can los síntomas de sobreprotección, lo cual no los 
ayuda, o el rechazo de varios tipos  (encubierto, 
abierto), pero contamos con familias muy valientes 
que han asumido a sus hijos y los aman como son.

“Un ejemplo de eso es la mamá de Amanda, una 
niña con el síndrome de Down, que al principio era 
muy tímida, retraída, todo el tiempo encorvada, es-
condiéndose. Y ahora con ella, gracias al quehacer 
desarrollado entre la familia y la escuela, se han 
alcanzado cosas increíbles. Incluso recientemente, 
en la última olimpiada especial ganó medalla de 
oro en gimnasia rítmica”.  

Todavía hay mucho irrespeto en la sociedad hacia 
este tipo de personas...
“Ciertamente. Esto es una tarea no acabada y difícil. 
Pero pienso que materiales periodísticos como este nos 
ayudan a sensibilizar.  Es fundamental la labor orien-
tadora de la escuela a fin de que padres y madres no 
escondan al pequeño en la casa. Él debe y tiene el de-
recho de participar en la comunidad, asistir a los par-
ques, salir a los balcones, jugar fuera del hogar, pues 
pasan por las mismas etapas que otros de su edad. 

“Es importante que la gente sepa que ellos tienen 
su espacio, cosas que contar, pues de las personas con 
Down todos tenemos que aprender. Ellos tienen esa 
posibilidad de encantarnos”.  

Ellos también tienen su espacio
Afectivos, inteligentes, emotivos. Las personas con síndrome 
de Down necesitan de la aceptación de todos para alcanzar 

la felicidad. ¿Por qué privarlos de ese derecho? 

Pilar Medina Fuentes, directora de la escuela especial Sierra Maestra 
para escolares con retraso mental. 

Carlitos, junto a su maestra Ana Isabel Sáenz O‘Farrill en el taller de jardinería. Ellos tienen muchas cosas que contar.

En diciembre del 2011, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial 
del Síndrome de Down, con el objetivo de hacer con-
ciencia pública sobre la dignidad y las valiosas contri-
buciones de las personas con discapacidad intelectual 
como promotores del bienestar y de la diversidad de sus 
comunidades. 

El síndrome se descubrió en 1959 como un desor-
den de cromosomas y es un tema de actualidad per-
manente al afectar en todo el mundo a un amplio ran-
go de personas. Se calcula que uno de cada 733 bebés 
nace con él.

El acceso adecuado a la atención de salud, a los pro-
gramas de intervención temprana y a la enseñanza in-
clusiva, así como la investigación adecuada, son vitales 
para el crecimiento y el desarrollo de los individuos.
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Añoranza por la papa
| Ana Margarita González

C
OMO CADA AÑO por esta 
época, los cubanos espe-
ramos la cosecha de papa. 
Su aparición en los mer-
cados siempre moviliza 

a la gente, sobre todo en los últimos 
calendarios, cuando la producción ha 
ido menguando y no ha sido posible 
guardar cantidades suficientes en fri-
goríficos para vender pasada la etapa 
de recolección ni distribuir a la tota-
lidad de las provincias. 

Y por supuesto, es difícil prescin-
dir de un alimento que tiene altos va-
lores nutricionales y está enraizado a 
nuestra cultura culinaria. La multipli-
cidad de sus usos la convirtieron en la 
reina de la cocina: es buena y sabrosa 
hervida o frita, en puré o como acom-
pañante y extensora de otros produc-
tos, incluyendo carnes y granos. 

Sin embargo, la papa no alcanza 
para todos. El incremento de los costos 
de los insumos en el mercado mundial 
—asediado por la crisis económica y la 
especulación de los precios— conlleva-
ron la drástica reducción de las siem-
bras en la actual campaña: 3 mil 201 
hectáreas, el 57,3 % de la anterior, que 
fue muy inferior a las que se realiza-
ban antes del 2010; y es solo el 17,4 % 
de la mayor (1990).

Estas plantaciones —se hicieron 
en los mejores suelos y con excelentes 
productores de Artemisa, Mayabeque, 
Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y 
Ciego de Ávila— contaron a tiempo 
con el llamado paquete tecnológico: 
semillas, fertilizantes, plaguicidas, 
combustibles, sacos para la cosecha y 
el balance de agua para el regadío, y 
de acuerdo con los rendimientos pla-
nificados se deben obtener 65 mil 700 
toneladas del tubérculo.

La recolección, que comenzó el 19 
de febrero en áreas plantadas con si-
miente reproducida en el país (cono-
cida como semilla nacional) ya está 
extendida por las seis provincias y 
debe tener su pico a finales de este 
mes y principios de abril. 

Se comercializa de forma libera-
da, a peso la libra, en los territorios 
donde se produce, además en La Ha-
bana y Santiago de Cuba (esta última 
recibirá unas 3 mil toneladas desde 
Matanzas). Del total se destinará una 
parte para las siembras de la campa-
ña venidera y el resto se distribuirá 
entre consumo de la población, turis-
mo e industria.

El clima afecta
Está demostrado que los cambios cli-
máticos influyen en la agricultura; 
en el caso de la papa, tiene un efecto 
directo en el comportamiento de los 
rendimientos. Las altas temperatu-
ras a las que estamos sometidos en 
los tradicionales meses de invierno 
limitan la tuberización del tubérculo 
y dan frutos de poco tamaño y menor 
cantidad por cada plantón.

Este razonamiento, el máster 
José Luis Román Quesada, jefe del 
Departamento de Viandas del Minis-
terio de la Agricultura, lo avala con 
la experiencia de los productores y 
los datos aportados por especialis-
tas del Centro de Agrometeorología, 
quienes llevan controles rigurosos de 
las temperaturas nocturnas y diur-

nas; este febrero, mes decisivo para 
el crecimiento de la papa, fue el más 
cálido de los últimos 30 años.

“Para crecer óptimamente, la 
papa requiere entre 15 y 20 grados 
Celsius de temperatura, y diferencias 
de 10 grados entre las del día y la no-
che; la energía que la planta absorbe 
mediante la fotosíntesis la convierte 
en sustancias de reserva (las que nos 
alimentan) durante la noche; si hay 
calor constantemente como ha suce-
dido este año, no paren abundante-
mente, los frutos no se desarrollan y 
bajan los rendimientos agrícolas”, ex-
plicó José Luis.

También comentó que en Cuba 
se hacen plantaciones con simientes 
reproducidas en el país (19,5 % del 
área total), las cuales alcanzan como 
promedio cinco toneladas menos en 
su rendimiento, se guardan durante 
más de siete meses en frío y al mo-
mento de sembrarse están fisiológi-
camente envejecidas, mientras las 
importadas (este año se compraron 
en Holanda, Francia y Bélgica) pro-
vienen de la cosecha de la propia 
temporada.

Los hombres inciden
Román Quesada admitió que persis-
ten problemas inherentes al traba-
jo del hombre que afectan esta pro-
ducción. Argumentó que un equipo 
multidisciplinario recorre sistemáti-
camente las plantaciones y han detec-
tado falta de agilidad de algunos pro-
ductores para resolver los problemas 
que se presentan durante la campaña, 
como rotura de las máquinas de riego, 
ponches de gomas de diferentes equi-
pos, deficiencias en la preparación y 

nivelación de los suelos y adaptación 
de los ciclos de riego.

“El regadío es fundamental para 
los cultivos en un país tropical, por-
que sirve como regulador de la tempe-
ratura; lo normal es que se haga cada 
cuatro días, pero como el clima no se 
comporta igual hay que acortar ese ci-
clo puntualmente para lograr buenos 
resultados”. 

Citó el ejemplo de la CPA Sex-
to Congreso, de Colón, en Matanzas, 
que haciendo bien este trabajo obtuvo 
rendimientos por encima de lo plani-
ficado: 18 t/ha con semilla nacional. 
No obstante, a la CPA Amistad Cuba-
México, de Alquízar, que tradicional-
mente hace plantaciones adelantadas 
y logra excelentes cosechas, no le fue 
posible rebasar las 13 t/ha en las áreas 
de semilla nacional.

Elogió también la labor de las coope-
rativas de la provincia de Matanzas, en 
algunas de las cuales han aparecido pla-
gas y enfermedades, que han controlado 
a tiempo y hacen una excelente campa-
ña; citó a la UBPC El Sordo, la que más 
área siembra en todo el país (218 ha) y 
enfrentó la situación más complicada.

Reconoció la labor de los especia-
listas del Instituto Nacional de Sani-
dad Vegetal, quienes tienen montado 

un sistema de vigilancia y alerta de 
plagas y enfermedades que funciona 
muy bien, gracias a lo cual es posible 
aplicar en el momento preciso los me-
dios biológicos o plaguicidas que exige 
cada situación.

Un cultivo rentable
Los gastos de esta campaña papera 
rondan los 15 millones de dólares, de 
los cuales unos 4 millones 400 mil co-
rresponden a la semilla importada; en 
las épocas de mayores producciones se 
llegaron a invertir hasta 40 millones de 
dólares para cada cosecha.

Aun con sus interioridades y dife-
rentes semillas, la papa sigue siendo 
rentable para las unidades producto-
ras, afirmó el funcionario; el pago de 
45 pesos por cada quintal se mantie-
ne como un incentivo, y, además, que 
es un cultivo bonito, dura alrededor 
de tres meses, deja fertilizantes y pla-
guicidas residuales en el suelo que 
aprovechan los siguientes sembrados, 
y hay cultura de su tecnología entre 
los hombres que le dan vida. Quienes 
ya no pueden cultivarla porque en el 
futuro se mantendrán similares can-
tidades de áreas que este año, sien-
ten, como los consumidores, añoranza
por la papa.

Mayor cantidad
de área sembrada:
Campaña 1990-1991:
18 mil 428 hectáreas.

Mayor producción
histórica:
Campaña 1999-2000:
372 mil 681 toneladas.

Mayor rendimiento:
Campaña 2000-2001:
25,9 t/ha.

Nota: Incluye a todas las formas de producción.  | fuente: Ministerio de la Agricultura
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Producción de papa (toneladas)

El tamaño del tubérculo es pequeño en esta cosecha.
| foto: Cortesía del entrevistado
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| Lourdes Rey Veitia

El trabajo es intenso, el sonido ca-
racterístico de las maquinarias   
circunda el lugar, poco a poco los 
hierros van tomando forma en la 
unidad empresarial de base de elec-
tromecánica de la construcción, en  
Villa Clara.

Paileros, soldadores y electricistas 
de esta entidad se distinguen por asu-
mir retos complejos en obras a lo largo 
y ancho del país,  así como por la cali-
dad y el empuje con que las hacen.

 Además de fabricar estructuras 
metálicas de grandes volúmenes, 
entre ellas, compuertas dirigidas 
a embalses y canales, sus brigadas 
participan en la instalación de los 
accesorios metálicos.

Cada jornada puede ser una sor-
presa, pues a menudo suceden pro-
blemas y ahí están con la inteligen-
cia colectiva, buscando la solución, 
aseguraron varios trabajadores 
mientras daban forma a un elemen-
to mecánico.

“Participamos en las obras de 
la Zona Especial de Desarrollo Ma-
riel, específicamente en el montaje 
de redes hidráulicas y  estaciones de 
bombeo para el sistema contra in-
cendios, además en el canal trasva-
se oeste-este Zaza-Camagüey. En la 
Isla de la Juventud una brigada la-
bora en la construcción de una con-
ductora”, precisó Justo Rodríguez 
Gatorno, director de la entidad.
En el territorio villaclareño actual-
mente intervienen en la conductora  
para los regadíos en la  empresa de 
cultivos varios  Valle del Yabú, en  
el montaje de los elementos mecá-
nicos del molino de arroz de Sagua 
la Grande y sus silos, la reparación 
de varios puentes del pedraplén 
Caibarién-Cayo Santa María, la re-
cuperación de grupos electrógenos y 
la instalación de conductoras en los 
acueductos de la presa Palmarito. 

También han fabricado escale-
ras de acceso de hospitales, baran-
das, tubos de escape de los grupos 
electrógenos, tanques de agua y vi-
viendas.

Para Domingo, no hay domingos
A Domingo Ocaña pueden cambiarle 
el nombre. Quienes lo conocen ase-

guran que no tiene día de descanso, 
por lo que  aquello de llamarse como 
el día de ocio de la semana está de 
más con él. Cuentan que cada vez 
que surge una dificultad busca la 
solución adecuada.

Eso sucedió con la máquina de 
reciclaje de asfalto adquirida re-
cientemente por el Ministerio de la 
Construcción, la que quedó inutili-
zada por roturas en el tambor pro-
cesador.

“El equipo estaba trabajando 
en Santiago de Cuba y debajo del 
asfalto había piedras muy duras 
que desgastaron el acero con que 
está hecha  la base. Para reponer 
el tambor había que ir a Canadá y 
el precio era descomunal”, relató.

“En unión con Planta Mecáni-
ca reprodujimos las bases, investi-
gamos la tecnología de soldadura 
para que cumpliera los requisitos 
originales: resistente al impacto y 
a la abrasión.  Se buscó el electro-
do  existente en el país que reunie-
ra tales condiciones. Lleva un año 

trabajando y no ha vuelto a tener 
problemas”, puntualizó.

También ideó un purificador 
de polvo para plantas de asfalto 
con el cual se evita la contami-
nación ambiental y propició que 
las similares que hay en el país se 
mantengan en funcionamiento. 

De igual manera creó un emul-
sionador de asfalto con alta eficien-
cia  que disminuye el tiempo de es-
pera de ubicación del material a una 
hora, mientras que de la forma ante-
rior eran cerca de 72 horas. 

Dicha innovación costó 176 mil 
pesos, de los cuales  el 50 % fue en 
CUC, el resto en moneda  nacional; 
en el mercado internacional se co-
tiza entre los 150 mil y 360 mil dó-
lares.

Como Domingo, otro grupo 
de trabajadores  de esta unidad 
empresarial de base están incor-
porados a la Asociación Nacional 
de Innovadores y Racionalizado-
res. Sus aportes son decisivos en 
el sobrecumplimiento del plan  de 
producción de la entidad y la ob-
tención de reconocimientos  que 
otorga la Central de Trabajadores 
de Cuba y el Sindicato de la Cons-
trucción. 

Electromecánica: 
audacia y empuje 

Estos elementos 
sustituyen  

importaciones, 
de no fabricarse 

en este taller 
la suma para 

adquirirlos sería 
millonaria.

 | foto: Barreras 
Valdés

| José Luis Martínez Alejo y Delicia 
  Leyva Morales

Un clima laboral agradable facili-
ta el equilibrio entre la ciencia y el 
amor al trabajo en el Centro de In-
vestigaciones de Bioalimentos (Ciba), 
situado en la periferia de la ciudad 
de Morón, al norte de la provincia de 
Ciego de Ávila. 

Así han ganado reputación los tra-
bajadores de la institución fundada en 
1992 por iniciativa de Rosa Elena Si-
meón Negrín, entonces presidenta de 
la Academia de Ciencias de Cuba, de la 
cual ha recibido premios este colectivo 
de investigadores avileños.

El máster Rafael Pérez Carmena-
te, delegado del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente en el te-
rritorio, rememora que la idea de crear 
el centro surgió por las disyuntivas en 
el suministro de concentrados de im-
portación para los sistemas producti-
vos pecuarios en Cuba. 

Por eso, en todo el país se acelera-
ron las investigaciones hacia la bús-
queda de alternativas de alimentación 
del ganado vacuno, porcino y avícola, 
a partir del mejoramiento biotecnoló-
gico de los sustratos de los residuos de 
la industria azucarera, en estado sólido 
o líquido.

La diversificación de la estrategia 
científica del Ciba posibilitó a su per-
sonal el estudio de las potencialidades 
forrajeras de los restos del plátano y la 
conservación del hollejo de cítricos, en 
forma de ensilaje. Luego, incorporaron 
la leucaena y otros follajes proteicos de 
alto valor biológico. Con estas opciones 
comenzaron a sustituirse parte de los 
concentrados alimenticios provenien-
tes del exterior.

Desde el 2012 encauzan acciones di-
rigidas al cumplimiento de programas 
nacionales. “Nosotros nos dedicamos a 
la coordinación, gestión y ejecución de 
proyectos de investigación y desarrollo 
que tengan un impacto social, ambien-
tal y económico”, destaca el máster Le-
vis Valdés González, director del Ciba. 

Explica que las prioridades nacio-
nales están encaminadas a potenciar 
las cadenas productivas de las dife-
rentes especies de la ganadería, el fun-
cionamiento de plantas de tratamiento 
de residuales porcinos por digestión 
anaerobia para mitigar la contamina-
ción ambiental y la transferencia de 

tecnologías sostenibles al sector cam-
pesino, entre otras misiones.

Ejemplifica que “uno de los pro-
yectos que ha tenido impacto social en 
los municipios de Venezuela, Baraguá, 
Majagua y Ciego de Ávila, está relacio-
nado con la transferencia de tecnolo-
gías hacia las bases productivas para el 
desarrollo del ganado menor, con vis-
tas a disminuir la vulnerabilidad ali-
mentaria. 

“Le damos como una herramienta 
al campesino para que tenga en cuenta 
cuáles medidas puede implementar en 
su finca, para que sea más eficiente el 
proceso productivo”.   

Corrobora tal afirmación la doc-
tora Ángela Borroto Pérez, profeso-
ra titular e investigadora del Ciba: 
“Demostramos que pueden lograrse 
en las condiciones cubanas de bajos 
insumos, producciones decorosas de 
leche y carne de cabra, a partir de un 
adecuado manejo sostenible de estos 
animales”.  

Dicho proyecto ha potenciado la 
capacitación, la prestación de servicios 
y la asistencia técnica a productores 
privados y otras personas vinculadas a 
la tarea, lo cual propició el incremento 
de los compromisos de entrega de leche 
y carne por parte de la Empresa Pro-
vincial de Ganado Menor.

Y también ha progresado la cam-
piña: “En mi finca llevamos 10 años 
de trabajo conjunto y logrando me-
jores cosechas, la siembra de nuevas 
variedades de frijoles y la protección 
de los cultivos con soluciones locales 
para combatir enfermedades”, afirma 
el campesino Alejandro Pardo, de Mo-
rón.  

El Ciba ha avanzado en la genera-
lización del biogás. Según Levis Val-
dés, “en el 2006 solo había seis plantas 
de tratamiento de residuales porcinos 
en la provincia, hoy superan las 50 que 
todavía no son suficientes comparadas 
con la cantidad de productores contra-
tados. 

“Las principales perspectivas para 
este año —subraya el directivo— es se-
guir perfeccionando la calidad de las 
investigaciones y comenzar la ejecu-
ción de un proyecto con ganado mayor 
en el sector empresarial”. 

Los aportes científicos no se que-
daron en el laboratorio, sus autores se 
ocuparon de extenderlos al campo du-
rante las últimas dos décadas.   

Del laboratorio al campo
Trasciende el impacto profesional de un colectivo científico avileño 

La superación 
del personal, una 
constante en este 
centro.
| foto: Cortesía 
del Ciba

| El Ciba
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| Yimel Díaz Malmierca    

Adalberto Álvarez lleva más de 40 
años haciendo bailar al mundo. Pri-
mero lo hizo con Son 14 (Santiago 
de Cuba, 1978) y desde hace tres dé-
cadas con la agrupación que enlazó 
para siempre su nombre al del son.

Elocuente conversador, este 
hombre nacido en La Habana y cria-
do en Camagüey, ha fomentado la-
zos comunicantes con esa cubanía 
diversa que nos trasvasa, de oriente 
a occidente. No rehúye los temas po-
lémicos y de ello dan fe los fragmen-
tos de una conversación que, en mo-
mentos diferentes, sostuvo con esta 
reportera.

Son 14, oficio, vocación y fama: 
“A finales de 1979 nos presentamos 
en La Habana por primera vez. Mu-
chos pensaban que éramos venezo-
lanos, nadie nos había visto en la 
capital. Tocamos en el Salón Mam-
bí, de Tropicana, para entonces el 
espacio bailable más importante. 
Cuando terminamos, la policía nos 
tuvo que sacar en carros jaula como 
medida de protección. Luego, en Ra-
dio Progreso, rompieron los cristales 
por vernos. Solo había ocurrido eso 
antes con Beny Moré. No sabíamos 
si eran muestras de cariño o nos de-
cían que nos fuéramos. Desde en-
tonces he vivido experiencias pare-
cidas con las dos orquestas. Con la 
actual recuerdo el estreno de Y qué 
tú quieres que te den, en la Plaza de 
los Trabajadores, en Camagüey. Son 
reacciones que a veces asustan, pero 
es lindo. Trabajamos para sentir ese 
afecto y respeto de la gente”.

¿Siempre el primero?: “En tér-
minos de popularidad lo importan-
te no es ser siempre el primero, es 
imposible en una carrera tan larga. 
Prefiero mantenerme en el pelotón 
de avanzada. Si son 10, estar entre 
ellos”.

Difusión de la música: “No estoy 
en contra de ningún tipo de músi-
ca siempre que esté dosificada. Hay 
que darle al público la oportunidad 
de escoger, que cada cual diga qué 
es lo que quiere y para eso hay que 
difundir por igual a Barbarito Diez, 
Los Van Van, Celina González y el 
reguetón…”

La música cubana en el merca-
do internacional: “Ese es un terreno 
que perdimos hace rato y actual-
mente es difícil recuperarlo. En todo 
negocio hay que invertir para ganar 
y el marketing marca el acceso al 
mercado, a veces más que la calidad. 
Quizás debió escogerse a un grupo 
de artistas emblemáticos y colocar-
los, con lo que llevan, en el circuito 
de la música internacional, pero no 
se hizo. Ahora, con Internet y las pá-
ginas web que cada artista se hace, 
se abren algunos espacios pero son 
mínimos. 

“La comercialización en el res-
to del mundo es increíblemente di-
ferente. Solo un ejemplo: Hace unos 
meses estuvimos en los carnavales 
de Panamá, junto a Los Van Van y la 
Aragón. Cuando sumamos el caché 
de las tres orquestas, no llegamos ni 
a la mitad de lo que recibió el Gran 

Combo por un concierto. La gente 
nos vio tocar y enloquecieron, pero 
faltó marketing, no hubo temas en la 
radio y muchos nos desconocían. En-
cima llegas, tocas y te vas. El público 
te olvida pues solo existes en los días 
en que estás allí. Otras agrupaciones 
tienen gente trabajando en la difu-
sión constantemente”.

Las disqueras: “Las grandes 
orquestas del mundo tienen sus 
disqueras pero aquí eso no ha dado 
resultado. Esas empresas tienen 
que ser solventes, si reduces sus 
presupuestos no podrán hacer los 
10 mil afiches que lleva Adalberto, 
solo 2 mil. Lo mismo con los dis-
cos. A veces no llegan cuando el 
tema está pegado, sino después. O 
las tiradas son mínimas y cuando 
mayor es la demanda, se acabaron 
los discos”.  

Espacios para bailar: “No sirve 
cualquiera. Las plazas, por ejemplo, 
son para conciertos pues la gente se 
aglomera para escuchar. Muy pocos 
bailan, el espacio no te invita a eso. 
Los salones de baile son al estilo de 
los círculos sociales de las playas de 
Marianao, cerrados y no de tanta 
capacidad. Me consta que existe la 
voluntad política de responder a esa 
necesidad de crearlos. Se están ma-
nejando algunas propuestas, pero 
aún no hay una decisión al respec-
to”.

¿Prensa cubana?: “Me alegró la 
invitación a tocar en saludo al Día de 
la Prensa cubana. El trabajo de los 
periodistas es imprescindible para 
combatir lo mal hecho, lo mal escri-
to, la chabacanería…  Estamos en 
eso desde hace tiempo pero la varita 
mágica no existe. Si hay un hueco en 
la esquina, le toca a la prensa decir 
que está ahí, no arreglarlo. Pongo 
ese ejemplo sencillo para explicar 
que son otros los que deben buscar 
las soluciones a los problemas y no 
culpar a la prensa como a veces se 
hace. Cada día se habla con mayor 
claridad y esa es la misión del perio-
dismo en la sociedad”.  

| Adalberto Álvarez

Dale como é

| foto: René Pérez Massola

| Estreno de danza

| Yuris Nórido

En la más reciente temporada del Ba-
llet Nacional de Cuba (sala Avellane-
da; 7, 8 y 9 de marzo) se ha destacado 
el estreno de Celeste, pieza abstracta 
de la belga-colombiana Annabelle 
López Ochoa, una de las más intere-
santes figuras de la coreografía con-
temporánea.

Eso de que un ballet es esencial-
mente abstracto resulta bastante dis-
cutible, partiendo del hecho de que 
lo bailan personas, que mire como se 
mire nunca serán “elementos abstrac-
tos”… Mejor digamos que es un ballet 
sin argumento definido. En las notas 
del programa, no obstante, se ofrecen 
algunos indicios de los móviles de la 
creadora.

Celeste pone sobre el escenario a 
tres parejas de mujer y hombre, y a un 
cuerpo de baile masculino. En la base, 
una pieza del repertorio tradicional de 
la llamada música clásica: el Concierto 
para violín y orquesta en Re op.35, de 
Piotr Ilich Chaikovski. El diseño de lu-
ces, la concepción escénica, el vestua-
rio, son minimalistas, elegantes en su 
funcionalidad. Lo que queda es armar 
el edificio de la puesta a puro golpe de 
danza.

La coreógrafa recrea el concier-
to alternando las parejas principales 
con el cuerpo de baile, de la misma 
manera en que el músico pone a dia-
logar al instrumento solista con la 
orquesta en pleno. Ojo: la correspon-
dencia no es estricta. No se trata de 

“traducir” la música, sino de ponerle 
cuerpo. 

Claro que no es una pretensión 
novedosa, se está haciendo desde los 
albores del ballet. El atractivo radica 
en la caligrafía del movimiento, en el 
diseño espacial… Celeste mantiene la 
tensión, seduce por su estructura, sor-
prende por sus soluciones. Es particu-
larmente notable la manera en que se 
complementan las líneas de los solistas 
y el grupo. 

Por momentos se vislumbran cier-
tas incoherencias en el trazado —in-
tencionales—, pero el todo resulta ar-
mónico. Se toma sin prejuicios de la 
tradición clásica y se dinamita el mo-
vimiento con definidísima noción del 
límite. No hay transgresiones agresi-
vas: todo fluye con naturalidad, inclu-
so lo más arriesgado.

Unas líneas para reconocer el tra-
bajo de los intérpretes: han bailado 
con plausible corrección, con pleno do-
minio de una dinámica que no asumen 
habitualmente. Está visto: es buena la 
escuela. Y hay ganas de experimentar 
nuevos caminos.

La temporada también incluyó el 
estreno de Triade, de Eduardo Blanco, 
una miniatura coreográfica sin ínfulas: 
puestos a regodearse una vez más en el 
sempiterno abecé del ballet, la música 
de Rossini ofrecía más posibilidades. 
De cualquier forma, la obra de Blanco 
permitió apreciar las condiciones de sus 
jóvenes intérpretes, particularmente 
las de Gabriela Mesa, una bailarina a la 
que habrá que seguir. 

Celeste

Arián Molina, Jessie Domínguez, Gian Carlos Pérez, Yanela Piñera, Alfredo Ibáñez y Viengsay Valdés, 
solistas de Celeste. | foto: Del autor

La prestigiosa compañía  cubana 
de teatro infantil, La Colmenita 
(Embajadora de buena voluntad 
de la Unicef), dirigida por Carlos 
Alberto Cremata, actuará  los días 
29 y 30 de marzo en el teatro Lázaro 
Peña, de la CTC, donde demostrará 
una vez más su impactante 
capacidad para integrar a los 
niños y adolescentes al disfrute 
del arte mediante un enfoque 
interdisciplinario, como camino de 
la cultura y la síntesis de las artes 
escénicas  (música, canto, danza, 
actuación...). Las presentaciones  
serán el sábado 29 a las 5:00 p.m. y 
el domingo 30 a las 11:00 a.m. 
| RC | foto: René Pérez Massola

La Colmenita en el teatro Lázaro Peña
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La Cultura es lo primero que hay que salvar…
Fidel Castro

…porque es rudimento de la sociedad cubana.
Miguel Barnet

| Jorge Rivas Rodríguez
| foto: René Pérez Massola

Con su recurrente deferencia hacia el movimiento 
sindical, el presidente de la Comisión Organizado-
ra del VIII Congreso de la Unión Nacional de Es-
critores y Artistas de Cuba (Uneac), Miguel Barnet 
Lanza (La Habana, 28 de enero de 1940), el escritor 
cubano vivo más publicado dentro y fuera de Cuba 
y una de las figuras más prominentes de la cultu-
ra cubana de entre milenios, accedió a este diálogo 
—primero que concede a un medio de prensa con 
tal fin— acerca de la próxima convención de esa 
organización, que se efectuará en la capital entre el 
11 y el 13 de abril.

“Me satisface enormemente que esta entre-
vista salga en este periódico, porque a veces se 
habla del pueblo y de los trabajadores como si 
los intelectuales y artistas no fuéramos pueblo y 
trabajadores también. Somos trabajadores inte-
lectuales de la cultura, como lo son los maestros, 
los científicos y todo el que trabaja con el pen-
samiento”, enfatizó el Premio Nacional de Lite-
ratura 1994.

La sostenibilidad de la nación no solo está en el 
desarrollo de la economía, sino también en la 
cultura y en la educación, que son la esencia
Poeta, narrador, ensayista y etnólogo, Barnet 
es miembro fundador de la Uneac, organización 
que, dijo, agrupa a una vanguardia indisoluble-
mente vinculada con nuestras auténticas raíces y 
cuyo fin es “darle cohesión a la política cultural 
de la Revolución, atentos siempre a este momen-
to histórico, en tanto comprometidos a fortalecer 
las instituciones culturales que han hecho de este 
pueblo si no el más culto, sí uno de los más ins-
truidos de este continente, con un público lector 
que, pese al empuje de los medios tecnológicos, 
todavía cree en el libro y lo asume como reliquia 
personal”, afirmó el miembro de número de la 
Academia Cubana de la Lengua, donde ocupa el 
Sillón B. 

“Este Congreso es muy importante, ante todo, 
porque tiene lugar en medio del proceso de cambios 
en la economía y la sociedad cubanas, lo que favo-
rece nuevas transformaciones de gestión que son de 
interés para toda la membresía. La sostenibilidad 
de la nación no solo está en el desarrollo de la eco-
nomía, sino también en la cultura y en la educa-
ción, que son la esencia”, exaltó.

Apuntó que en este evento participan más jó-
venes que en algún congreso anterior y destacó 
el alto porciento de mujeres.

Investigador perseverante de las diferentes 
fuentes que dieron origen a esta nación, alenta-
do por uno de sus más influyentes maestros, Don 
Fernando Ortiz (La Habana, julio de 1881-abril de 
1969), eminente antropólogo, arqueólogo, perio-
dista y etnólogo, el prolífico directivo de la Uneac 
también preside la fundación que lleva el nombre 
de ese estudioso de los cimientos histórico-cultu-
rales afrocubanos. Como resultado de sus apre-
hensiones al lado de ese gran folclorista, autor del 
célebre libro Historia de una pelea cubana contra 
los demonios (Universidad  Central de Las Villas, 
1959), en 1966 publicó su novela-testimonio Bio-
grafía de un Cimarrón (*), clásico de las letras in-
sulares. 

Barnet aseveró que los miembros de la Uneac 
encaminan, ante todo, sus acciones y “criterios con 

el fin de contribuir a satisfacer la política cultu-
ral que diseñó Fidel Castro Ruz en sus históricas 
Palabras a los intelectuales (junio de 1961), de las 
cuales surgió esta organización presidida durante 
más de 20 años por un obrero tipógrafo devenido 
Poeta Nacional, Nicolás Guillén. Por ello, los escri-
tores y artistas afiliados debemos cumplir no solo 
una función artística, sino también eminentemente 
ética”.

El igualmente acreedor, entre otros muchos 
lauros, de la más alta distinción de la cultura 
cubana, la orden Félix Varela de Primer Grado, 
al referirse a la marcha del VIII Congreso de la 
Uneac, apuntó que la labor de las cinco comisio-
nes creadas con tal fin, “ha sido casi diario en 
la base, como también en la génesis del propio 
cónclave, porque allí se han debatido algunos de 
los temas más acuciantes de la sociedad cubana 
actual”. 

Esos grupos de trabajo, según explicó, son los 
siguientes: Cultura, educación y sociedad; Arte, 
mercado e industrias culturales; Ciudad, arquitec-
tura y patrimonio; Cultura y medios; y Estatutos y 
reglamentos. 

Laboratorios de ideas
Seguidamente enfatizó que “hemos tenido buena 
colaboración por parte de los delegados, que son 
310, así como de varios organismos muy vincu-
lados a la Uneac, entre ellos, los ministerios de 
Cultura, de Educación, de las Comunicaciones e 
Informática, de Finanzas y Precios, y de Relacio-
nes Exteriores, además del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión. En las reuniones previas al 
Congreso, con ministros y viceministros de esos 
sectores, se ha deliberado alrededor de los temas 
de cada una de las comisiones. Fueron excelentes 
laboratorios de ideas, de discusiones no solo so-
bre las bellas artes y la literatura, sino también 
sobre el futuro del país.

“Asimismo se realizaron —añadió— fructíferos 
encuentros con los presidentes de las instituciones y 
consejos nacionales del MINCULT. Ha sido alentado-
ra la presencia, en todas esas reuniones, tanto en La 
Habana como en el resto del país, del titular de Cul-
tura, Julián González, quien además ha facilitado la 

interacción de la Uneac con todos los factores de ese 
ministerio”.

Este afable intelectual ha entregado casi toda su 
vida a la Uneac, desde que ingresó en ella en 1961, 
cuando Nicolás Guillén fue electo presidente. Por ese 
tiempo laboraba en la Academia de Ciencias. Luego 
se trasladó para el Instituto Cubano del Libro como 
traductor y editor, y hacia finales de los años 60 em-
pezó a trabajar como redactor en la editorial y en la 
revista Unión. “Me nombraron vicepresidente cuando 
el escritor, editor y profesor, exministro de Cultura y 
actual Asesor del Presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, Abel Prieto, asumió la presidencia. 
Ocupé la vicepresidencia por más de 20 años. En el 
VII Congreso, en el 2008, mis compañeros me eligie-
ron presidente…”, dijo.

Miguel Barnet es también autor de títulos inter-
nacionalmente reconocidos como La piedra fina y el 
pavorreal, Isla de güijes, La sagrada familia, Orikis 
y otros poemas, Carta de noche, Mapa del tiempo, 
Viendo mi vida pasar, Con pies de gato y Actas del fi-
nal (poesía); además de Autógrafos cubanos, La fuen-
te viva y Cultos afrocubanos (crónica, ensayo, mono-
grafía), Akeké y la jutía (fábulas cubanas),  La vida 
real y Oficio de ángel (novelas-testimonio). En el año 
2002 le fue dedicada la Feria Internacional del Libro 
como reconocimiento a su vida y obra.

Igualmente distinguidos han sido sus guio-
nes para varios documentales cinematográficos, 
así como de los populares largometrajes Gallego y 
La Bella del Alhambra, respectivamente, inspira-
dos en su famosa novela homónima y en Canción 
de Rachel. El filme La Bella... fue premiado en el 
Festival Internacional de Cine de La Habana y en 
otros certámenes internacionales.

Cimero exponente de la literatura insular, Mi-
guel Barnet concluyó este encuentro con una frase 
apegada a su inseparable oficio de escritor: “Somos 
trabajadores de la cultura; y el libro para nosotros 
sigue siendo un talismán”. 

(*) La influencia ejercida en Barnet por el gran etnólogo 
conocido como el Tercer Descubridor de Cuba —después 
de Cristóbal Colón y Alejandro de Humboldt—, fallecido 
en 1969, lo estimula a ampliar su labor y a crear, en 1995, 
la Fundación Fernando Ortiz, la cual preside.

| Miguel Barnet

“Somos trabajadores de la cultura”
 “Me satisface enormemente que esta entrevista salga en este periódico, porque a veces se habla del pueblo y de los 

trabajadores como si los intelectuales y artistas no fuéramos pueblo y trabajadores también…”, afirmó el prominente intelectual, 
presidente de la Comisión Organizadora del VIII Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba

“Este pueblo todavía cree en el libro y lo asume como reliquia personal”, enfatizó Barnet. 
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Un proyecto quiere volar

| Julio Batista Rodríguez

El 5 de octubre de 1957, tres días 
después de su cumpleaños 56, 
moría en la extrema pobreza José 
Leandro Andrade, casi ciego y en 
el asilo Piñeyro del Campo, allá 
en Montevideo, Uruguay.

Quien había sido bautizado 
en Europa como “La Maravilla 
Negra” solo tenía para entonces 
una cama, un armario y un gru-
po de medallas guardadas en 
una caja de zapatos, entre ellas 
dos de oro olímpicas y la del 
Mundial de 1930.

Un año antes, el periodista 
alemán Fritz Hack, luego de una 
larga búsqueda, había hallado al 
antiguo campeón en un sótano de 
la calle Perazza, en una imagen 
de horror. “Encontré a Andrade 
en un tugurio espartanamente 
amueblado, se había dado total-
mente al alcohol y debido a sus 
lesiones de ojos estaba casi cie-
go de un lado. Mis preguntas no 
pudo responderlas”, escribió.

En los Juegos Olímpicos de 
1928, durante la discusión de la 
semifinal ante Italia, José Lean-
dro chocó contra un poste duran-
te una acción defensiva y desde 
entonces la lesión sufrida en sus 
ojos limitaría, progresivamente, 
su desempeño en la cancha.

Incluso cuando la vista co-
menzó a fallarle, cuentan que 
Andrade hacía fácil el juego, lle-
vaba la música en los pies y des-
bordaba elegancia por la banda 
derecha; fue elegido en el primer 
Mundial dentro del equipo Todos 
Estrellas.

Dicen también que era due-
ño absoluto de su barrio Paler-
mo, por donde paseaba al ritmo 
de tamboriles y violín haciendo 
historia con sus excesos de fan-
dango, amante eterno de los car-
navales montevideanos.

Nacido en 1901 en Salto, 
jugó hasta los 36 años. Primero 
en Uruguay con los clubes más 
importantes, luego en el Atlanta 
y el Lanús por Argentina; pero 
regresó a casa para retirarse en 
el Montevideo Wanderers. Ganó 
como pocos y hechizó como na-
die en su época: tres campeona-
tos de América, dos Juegos Olím-
picos, un Mundial y varias copas 
domésticas. Pero no era tiempo 
de estrellas negras.

Muchos vieron causas ra-
cistas en su descenso acelerado 
y, curiosamente, Andrade fue el 
único de los jugadores de aquel 
Uruguay mágico que terminó sus 
días en la miseria. El resto en-
contró trabajo como empresarios, 
periodistas o entrenadores. Solo 
él vagó sin rumbo ni ocupación 
fija, aferrado a un magro puesto 
como empleado público hasta que 
el alcohol, los desengaños, la ce-
guera y el carnaval terminaron 
por consumir a uno de los mejores 
futbolistas del siglo XX.

Estrella 
del olvido

| Rudens Tembrás Arcia

Cuando disfrutamos de un evento de-
portivo de primer nivel, tanto en una 
instalación como por televisión o sitios 
web, accedemos a servicios de informa-
ción especializados y de notable fac-
tura. Llegan a nosotros —y parece na-
tural, hasta sencillo— el programa de 
competencia, la lista de participantes, 
las estadísticas de partida, los récords, 
los resultados y otros datos. Todo en 
el momento exacto, cual reloj suizo. 
No obstante, muy pocos se preguntan 
cómo lograr tal exactitud y excelencia, 
y seguramente desconocen el complica-
do andamiaje profesional, financiero y 
tecnológico que lo sustenta.

El deporte ha sido, desde la segun-
da mitad  del siglo XX, un campo fértil 
para la revolución tecnológica, ante la 
necesidad de optimizar y automatizar 
procesos tan diferentes como el entre-
namiento y la organización de eventos 
multidisciplinarios. Un grupo de em-
presas han consolidado su gestión en 
esta dirección, entre las cuales apare-
cen MSL, Swiss Timing, Lusemberg, 
Hércules y sobre todo Atos Origin, re-
conocida como líder mundial en esta 
actividad.

Para entender la dimensión de 
Atos, por ejemplo, basta decir que fac-
tura cada año cerca de 8 mil millones 
de euros, posee más de 70 mil emplea-
dos en casi 50 naciones, y ostenta los 
derechos de los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos hasta el 2024.

En tan complejo y competitivo esce-
nario, el Centro de Investigación e In-
formática del Deporte (Cinid) acumula 
no solo una rica historia, sino resulta-
dos de trabajo recientes que avalan in-
negables perspectivas de desarrollo.

Sinfo: dos décadas después…
El Cinid surgió a poco de crearse el
INDER para encargarse de la infor-
mación científico-técnica del deporte 
y las estadísticas. Entre sus principales 
direcciones de trabajo estaba el segui-
miento a atletas y disciplinas, la elabo-
ración de pronósticos, la preparación 
de delegaciones y la atención a la serie 
nacional de béisbol y otros eventos de 
carácter nacional e internacional con 
sede en el país. Fue pionero en el em-
pleo en Cuba de tecnologías de cóm-
puto, incluidas las microcomputadoras 
que llegaron hacia 1984.

En 1988 sus trabajadores recibieron 
la encomienda de crear una solución 
para automatizar los Juegos Panameri-
canos de La Habana 1991, ante la im-

posibilidad de contratar a una entidad 
extranjera. De conjunto con la Cujae 
y otros organismos crearon e imple-
mentaron Sinfo, un sistema informá-
tico para competencias deportivas, nos 
cuenta Esperanza Bobes, actual direc-
tora del Cinid. 

Aquella obra fue un boom en Amé-
rica Latina, al punto de ser  solicita-
da para juegos Panamericanos (1995), 
Centroamericanos y del Caribe (93 y 
98), Bolivarianos (93 y 97), Sudameri-
canos (94 y 98) y Centroamericanos (93 
y 97). Pero todo ello sin realizarle gran-
des actualizaciones al producto, pues 
solo a partir de 1998 pasó del sistema 
operativo MS-DOS a Windows.

En la primera década del siglo XXI, 
aunque se lograron algunos convenios 
con Colombia y Venezuela, el mercado 
se volvió más competitivo para Sinfo, 
pues “la crisis mundial hizo que empre-
sas como la española MSL se dirigieran 
hacia América y obtuvieran contratos 
en El Salvador, México y Colombia”, 
asegura Tomás Benítez, jefe del depar-
tamento de desarrollo de software del 
Cinid y líder del proyecto en este mo-
mento.

Contradictoriamente, esa compe-
tencia fue muy importante para Sinfo, 
pues motivó la actualización y amplia-
ción del paquete, y elevó su cotización. 
Para llevar a cabo esa labor se estudia-
ron los servicios prestados por empre-
sas en grandes justas multideportivas 
y se asimiló tecnología. Tras los Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara 
2011 comenzó un proceso de creación 
en caliente, pues los nuevos softwares 
se produjeron y probaron durante la 
preparación de varios eventos en Perú 
entre los años 2012 y 2013.

“Aprovechamos las condiciones de 
trabajo existentes, la calidad de Inter-
net y la posibilidad de concentrar va-
rios meses a un grupo de especialistas 
del Cinid, quienes laboraron hasta 18 
horas diarias. Al final se vio el éxito y 
se reconoció que nuestra asistencia fue 
clave para que Lima ganara la sede de 
los Juegos Panamericanos del 2019”, ex-
presó Benítez.

Unas 50 personas entre desarrolla-
dores, especialistas en redes y servicios 
técnicos, estadísticos y diseñadores han 
hecho realidad el nuevo Sinfo, un pa-
quete llave en mano que permite ges-
tionar la parte logística y lo puramente 
competitivo de una lid.

En este momento garantiza, entre 
otras facilidades, módulos para casi 60 
disciplinas a través de los cuales se ge-
nera la página web oficial de la justa 
—con actualización en vivo—, marcado-
res y pizarras en las instalaciones, info-
grafía para la transmisión de TV, regis-
tro impreso y acceso desde dispositivos 
móviles. “El sistema es compatible con 
los softwares específicos utilizados por 
federaciones internacionales y garanti-
za datos altamente fiables, toda vez que 
son ingresados en cada escenario y en 
muchos casos por los propios jueces de 
la competencia”, explica el experimen-
tado estadístico Mario Pérez.

Sinfo acoge las exigencias del COI 
expuestas en el documento Servicios 
de información y resultados olímpicos 
(ORIS, según siglas en inglés). No obs-
tante, Benítez sabe que el producto es 
todavía una semilla de infinitas posibi-
lidades, con un nicho de mercado real en 
el continente que ofrecería superiores 
ganancias. Pero ampliar los horizontes 
requiere, a primera vista, fórmulas más 
adecuadas de contratación, un modelo 
empresarial, tecnología de punta y la 
ampliación del equipo de trabajo actual, 
con el fin de perfeccionar el producto y 
crear las bases de datos que añadan va-
lor agregado.

De todas maneras, el sistema tiene 
asegurada su presencia en lides regio-
nales hasta el 2015 y ha recibido inten-
ciones de negociación a más largo plazo. 
En Cuba no hemos disfrutado aún de sus 
favores, en detrimento del espectáculo, 
por la carencia de computadoras poten-
tes, ancho de banda de Internet, panta-
llas gigantes, insumos de conectividad e 
infraestructura en las instalaciones. Sin 
embargo, el equipo de Sinfo confía en 
sorprendernos más temprano que tarde.
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Decálogo actual
del béisbol cubano

| Joel García

No descubriré nada que está inventado 
en el béisbol desde su creación, pero sí 
intentaré actualizarlo y contextuali-
zarlo en nuestra 53 Serie Nacional. Con 
la clasificación hoy a la postemporada 
de Matanzas y a menos de 15 días de los 

play off, esta propuesta de diez ideas claves (pudie-
ran ser más, pero sintetizamos algunas) resume in-
quietudes, errores y conceptos discutidos por estos 
días. Ponga usted las coletillas que considere.

1.- Lanzar pegado es válido, necesario e impres-
cindible. Los pelotazos son una jugada más dentro 
del partido y lo que siempre habrá que castigar es su 
intencionalidad. Cualquier extremismo en aplicar 
la regla puede provocar más libertad al bateador y 
dejar al pítcher indefenso con la bola más difícil de 
conectar: la pegada.

2.- La autoridad de los árbitros no se impone con 
expulsiones por doquier, como tampoco ninguna 
comisión nacional puede quitarles la razón una vez 
iniciado el juego. Las reclamaciones que pueden rea-
lizar hoy los mentores y aprobadas en esta tempo-
rada parecen suficientes para enmendar los errores. 
Los hombres de negro nunca deben olvidar que no 
están para decidir un triunfo y ante la duda de un 
strike o bola en el noveno, primero el ponche antes 
que el boleto.

3.- Rivalidad entre equipos jamás puede ser si-
nónimo de trasladar cierta violencia social al campo 
de béisbol. Hay que modificar la tesis de que mien-
tras más fuerte nos tiremos en base más agresivos 
jugamos por la premisa de que correr siempre, estar 
concentrados y dominar el ABC del deporte son las 
herramientas bases de un pelotero integral. Todo lo 
demás es guapería barata, no calidad.

4.- La respuesta a la reclamación de Freddy 
Asiel Álvarez es inconcebible seguirla asumiendo 
con extrema dilación porque no se trata de un tema 
de seguridad nacional para el movimiento deportivo. 
Es difícil entender que si procede o no la revocación 
de la sanción demore su comunicación al lanzador 
el máximo de tiempo establecido en el Reglamento 
(30 días).

5.- Se impone desterrar las malacrianzas en dis-
cusiones de conteo y protestas en jugada de apre-
ciación, a la par que aumente el nivel profesional de 
nuestros árbitros, quienes siguen mal ubicados en 
base y han ampliado la zona de strikes en la vertical, 
no así horizontalmente.

6.- Hay que volar en pedazos algunas inmuni-
dades que parecen tener jugadores, entrenadores y 
directores, no solo por lo visible y dañino dentro del 
espectáculo, sino por el desequilibrio e injusticia que 
genera entre los diferentes actores y la propia afición.

7.- Potenciemos las leyes no escritas del béisbol 
que privilegiaban el juego, la diversión, la alegría y 
el festejo por una carrera, en lugar de la agresión, 
las ofensas y la violencia, nacidas muchas veces por 
la impotencia de no poder descifrar al lanzador con-
trario.

8.- La defensa de campo y el corrido de las ba-
ses continúan con deudas en todos los equipos, como 
también el pitcheo abridor y de relevo, que pueden 
decidir y deciden ya victorias y campeonatos.

9.- Se impone explicar con más detalles a los pro-
pios peloteros y directivos la política de remuneración 
aprobada en septiembre del 2013 por el Gobierno, 
porque el silencio y la demora en la ejecución de lo 
acordado conspira ahora con un mundo de no pocas 
ofertas económicas, muchas de ellas millonarias.

10.- Hay que acabar de complementar el espec-
táculo más allá de la música grabada, las congas en-
tre inning y la gastronomía activada. La pelota es 
nuestro fenómeno sociocultural más extenso en el 
tiempo. Iniciativas con niños, postales, documenta-
les, suvenires y la creación de ídolos deportivos son 
tanto o más importantes y decisivos que el jonrón 
que quizás decida esta Serie.

Resultados del domingo: IND-SCU 6-2,
PRI-ART 10-5, IJV-HOL 4-3 y MTZ-VCL 6-1.

Pasaje completo a Veracruz
Las selecciones 
cubanas de judo 

consiguieron, como era de espe-
rar, sus 16 boletos a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz, en el torneo clasi-
ficatorio disputado este fin de 
semana en Barbados, con lo cual 
Cuba suma ahora 330 plazas 
para la cita regional de noviem-
bre venidero.

La tropa masculina tuvo ac-
tuación perfecta con ocho coro-
nas a la cuenta de Yandri Torres 
(55 kg), Roberto Almenares (60), 
Gilberto Solar (66), Magdiel Es-
trada (73), Jorge Martínez (81), 
Yerlandi Echemendía (90), José 
Armenteros (100) y Alex García 
(+100).

Es bueno destacar que el 
resultado se alcanzó sin acudir 
sus dos mejores figuras: Asley 
González y Oscar Braison, en 
un certamen donde intervinie-
ron 66 judocas de 16 naciones 
del área.

En el apartado femenino el 
dominio también fue excelente, 
con siete oros y un bronce. Da-
yaris Mestre (44 kg), María Celia 
Laborde (48 kg), Yanet Bermoy 
(52 kg), Aliuska López (57 kg), 
Maricet Espinosa (63 kg), Yalen-
nis Castillo (78 kg) e Idalis Ortiz 
(+78 kg) cargaron con los títulos; 
en tanto Olga Masferrer (70 kg) 
quedó tercera tras ceder ante 

una consagrada como Yuri Al-
vear, campeona mundial.

El reporte desde la sede del 
profesor Ronaldo Veitía aclara 
que Laborde, Bermoy, Maricet e 
Idalis ganaron todos sus comba-
tes por ippón, al tiempo que va-
loró de muy positivo el retorno a 
los tatamis internacionales de la 
subcampeona olímpica, Yalennis 
Castillo. | Joel García

Caras nuevas entre los forzudos
| Eduardo González Martínez

El XXXIII Torneo Internacional 
de Pesas Manuel Suárez terminó 
este fin de semana y dejó como 
recuerdos una buena organiza-
ción y el mayor protagonismo 
para nuestros representantes, al 
menos entre los hombres.  

La polivalente 19 de Noviem-
bre de la capital pinareña acogió 
a 48 competidores de cuatro na-
ciones (Guatemala, República 
Dominicana, Nicaragua y Cuba), 
repartidos en 19 mujeres y 29 
hombres, con notables ausencias 
de grandes figuras visitantes. 

Jorge Luis Barcelán, entre-
nador del equipo nacional, expli-
có las causas: “Lamentablemente 
no hemos contado con una gran 
participación extranjera por-
que coincide con el campeonato
sudamericano en Chile. No obs-
tante, compitió una dominicana 
que es una de las principales fi-
guras en el área panamericana.

“Entre los varones hubo 
guatemaltecos que alcanzaron 
buenos resultados en campeo-
natos mundiales juveniles, pero 
en sentido general las primeras 
figuras fueron de Cuba, como 

Yoelmis Hernández, medallista 
universal; Ediel Márquez,  ga-
nador de preseas en el mundial 
juvenil y los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, y varios campeones 
panamericanos”. 

¿Se vieron afectados los obje-
tivos que perseguían en el torneo 
por las ausencias de visitantes de 
fuerza?

Los objetivos previstos para 
esta etapa se han cumplido, pues 
pudimos evaluar el nivel técnico, 
tanto de hombres como de muje-
res. Ahora se hará un exhaustivo 
análisis para determinar el pri-
mer corte de la preselección con 
vistas a los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe para hacer 
después un segundo corte en el 

mes de junio y un tercero antes 
de esa competencia. 

¿Caras nuevas en la preselec-
ción nacional?

Tenemos jóvenes con poten-
cial y muchas condiciones como 
Ediel Márquez (69 kg), Yadiel 
Núñez (85 kg) y en los 77 kg está 
Addriel La O, sustituto en estos 
momentos del medallista olímpi-
co Iván Cambar, y quien pudiera 
convertirse en su gran rival. De 
igual manera están Asniel Ro-
dríguez (105 kg), Víctor Quiñones 
(94 kg) y Dariel Villareal (56 kg), 
pero debemos seguir trabajando 
para superar algunos problemas 
técnicos, mantener los primeros 
puestos en el área panamericana 
y centroamericana, y cosechar 
mejores resultados en los mun-
diales y los Juegos Olímpicos.

¿Cómo andan las mujeres en 
la halterofilia cubana?  

Las muchachas son muy jó-
venes, con un promedio de edad 
bajo, pero pensamos que si he-
mos tenido medallistas mundia-
les y olímpicas en otros depor-
tes, en un tiempo no muy lejano, 
en las pesas, también las muje-
res puedan aportar al deporte 
cubano.

Arenas movedizas
Un empate en la cima de la justa feme-
nina y el triunfo de nuestra mejor pa-
reja varonil del momento despidieron 
el Primer Control Técnico Especial de 
Voleibol de Playa, disputado este fin 
de semana con la participación de sie-
te duplas en cada sexo.

En las engalanadas canchas de la capitalina 
Escuela Nacional de Voleibol, el dueto de Yirelis 
Rodríguez-Maylén Delis estuvo cerca de batir al 
de Lianma Flores-Leyla Martínez —líder de la 
preselección cubana—, pero una lesión de la pri-
mera jugadora frustró la sorpresa cuando la piza-
rra mostraba dígitos de 22-20 y 14-14. 

La dirección del evento, tomando en cuenta la 
fase de preparación en que se hallan las muchachas, 

determinó compartir las preseas de oro.  El bronce 
fue para el binomio de Atria Rodríguez y Claudia 
Camayeris, victimarias de Lidiamis Echevarría y 
Elianis Chapotín en sets de 21-18, 17-21 y 15-12.

En la rama masculina, Sergio González y Ni-
valdo Díaz se llevaron el título sobre los jovenci-
tos Pedro Torres y Manuel Madán (21-11 y 21-14), 
mientras que el tercer lugar correspondió a Yaniro 
Rabeiro y Carlos Tondique, superiores 21-12, 9-21, 
15-10 a Lienme Caballero y Alejandro Soto. El dúo 
de Karel Peña y Yendris Castillo, candidato a la 
gran final, salió de competencia por una molestia 
de su líder.

Estas figuras conforman la base para los Jue-
gos Centrocaribes de Veracruz, y también para 
las posibles intervenciones en fases del torneo de 
Norceca y en una del Circuito Mundial, concre-
tamente la de Puerto Vallarta, en mayo próximo.
| Rudens Tembrás Arcia

Yanet Bermoy, una de las ganadoras por ippón en todos sus combates.
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| Orlando Ruiz Ruiz
  y Patricia Segura Alemán

EL PRÓXIMO 5 de 
abril se celebrarán 
en Afganistán las 
elecciones presi-

denciales. Innumerables ex-
pectativas se tejen en torno 
a este país ubicado en el ex-
tremo occidental de Asia, su-
mido hoy en una de las crisis 
humanitarias más graves de 
su historia, y que tiene como 
origen principal la prolonga-
da guerra desatada hace más 
de una década por Estados 
Unidos y sus aliados, como 
“respuesta” inmediata a los 
atentados del 11 de septiem-
bre del 2001.

El Gobierno  de George 
W. Bush decidió la invasión 
a Afganistán, a partir del 
supuesto que culpaba al ré-
gimen Talibán de dar cobijo 
a la red terrorista Al-Qaeda, 
acusada por Washington
del derribo de las Torres
Gemelas.

Este suceso, que pasará 
a la historia con la impronta 
de ser la primera guerra del 
siglo XXI, suscita diversos 
análisis. Los más acertados 
nos permiten apreciar cómo 
frente a un ataque no con-
vencional (las acciones con-
tra el World Trade Center), 
el Gobierno de George W. 
Bush reacciona arremetien-
do contra un Estado que le 
es adverso con los poderosos 
recursos bélicos de la guerra 
convencional.

Pero estudios más pro-
fundos de los hechos nos 
permiten distinguir que “el 
ataque reviste ciertas carac-
terísticas que, analizadas en 
su conjunto, nos dan la pauta 
sobre algunas tendencias de 
evolución de la guerra en el 
nuevo siglo”, según lo define 
la coordinadora del Progra-
ma Defensa y Seguridad del 
Centro Argentino de Estu-

dios Internacionales, Gisela 
Armerding.

Algunos analistas ex-
plican cómo en ese preciso 
momento, iniciado el lapso 
2000-2003, el mando militar 
estadounidense había adop-
tado una visión más “moder-
na”, denominada “poderío 
superior”,  que se basaba más 
en la explotación conjunta 
de las capacidades de cada 
componente de sus Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) que en la 
cantidad de fuerzas y medios 
involucrados. Su sustento 
radicaba en la superioridad 
en materia de información 
y maniobra, en las ventajas 
tecnológicas y en la calidad 
del entrenamiento de sus 
soldados. Estas concepciones 
se pusieron a prueba en las 
invasiones contra Afganis-
tán e Irak.

No obstante, durante 
la etapa de “pacificación”, 
EE.UU. quedó empantana-
do en sangrientos conflictos 
irregulares, que pusieron de 
manifiesto las vulnerabili-
dades de sus FF.AA. para la 
guerra irregular, que entre 
sus acápites incluye la Gue-
rra no Convencional (GNC). 
Se imponía pues, ante el 

alto mando estadounidense,
recapitular sobre este pro-
ceder y ponerlo en práctica 
ante adversarios en nada 
subestimables.

“En dicho escenario se 
conjugan elementos tradi-
cionales con nuevas aplica-
ciones frente a situaciones 
inéditas. Puede decirse que 
el conflicto armado en Afga-
nistán es un estilo de bisa-
gra temporal en la forma de 
llevar adelante una guerra”, 
según lo ha definido la in-
vestigadora argentina antes 
citada. 

Por otra parte, a pesar 
de que las fórmulas no con-
vencionales de enfrentar al 
adversario  comienzan a ha-
cerse presentes en la segun-
da etapa del conflicto afga-
no, no puede decirse que 
sea esta una novedad en el 
accionar bélico estadouni-
dense. Ciertamente hay una 
vuelta atrás que retoma pro-
cederes empleados antes por 
las FF.AA. estadounidenses.

En términos teóricos, 
la guerra ha concluido en 
Afganistán; sin embargo, 
ahora se desarrolla un pro-
ceso electoral sumergido en 
la violencia extrema, con un 

incremento notable de aten-
tados y una inestabilidad e 
ingobernabilidad predomi-
nantes, sin que esta depen-
da aparentemente de la pre-
sencia de fuerzas externas. 
Aquí sigue presente la gue-
rra, solo que de manera no 
convencional.

En estas circunstancias, 
claro está, quien sea la figura 
que tome el poder en el Esta-
do asiático la decisión inicial 
tomada por Estados Unidos 
de apostar a negociar su si-
tuación estará presente; así 
como también,  la de reconocer 
inmediatamente la legitimidad 
del Gobierno. 

El actual presidente Ha-
mid Karsai y su administra-
ción fueron instaurados por 
las potencias occidentales en 
el 2005 y luego “reelectos” 
en el 2009. Karsai controla 
hoy la capital y no mucho 
más del resto del país que 
continúa siendo muy ines-
table; existen aún focos ta-
libanes que buscan mante-
ner e incrementar su poder 
regional. Su Gobierno no 
ha conseguido estabilizar la 
nación que se encuentra in-
mersa en un estado de ingo-
bernabilidad favorable a los 
intereses de quienes alenta-
ron desde fuera las acciones 
subversivas y el caos que 
ayuda a materializar sus in-
tenciones de dominación. 

Una fórmula muy antigua
Estudios sobre la evolución 
de las guerras permiten ase-
gurar que el empleo de mé-
todos de Guerra no Conven-
cional data de la antigüedad. 
Como concepto, ha formado 
parte del cuerpo doctrinal 
de las FF.AA. estadouni-
denses desde la II Guerra 
Mundial, pero es a partir de 
la década de los 50 del siglo 
pasado que se conoce con la 
denominación actual.

Estudios al respecto 
aseguran que durante el pe-
ríodo de la Guerra Fría, el 
mando militar de EE.UU. 
desarrolló campañas de 
GNC para tratar de lograr 
sus objetivos sin arriesgarse 
a una contienda generaliza-
da  con la Unión de Repúbli-
cas  Socialistas Soviéticas 
(URSS). Tras el fiasco es-
tadounidense en Vietnam, 
y para enfrentar el auge de 
los movimientos de libera-
ción nacional en diferentes 
partes del mundo desarro-
lló la doctrina de los “con-
flictos de baja intensidad”, 
referente doctrinal cercano 
a la GNC. Tal proceder fue 
puesto en práctica median-
te el apoyo a los mujaidines 
afganos, a la “contra” nica-
ragüense, y la Unita ango-
lana, por citar solo algunos 
ejemplos.

Debido a su ubicación 
geográfica y coincidiendo 
con algunos investigado-
res afganos, ese país “tie-
ne la desgracia de estar en 
una posición estratégica que 
permite a quien lo controle 
monitorear de cerca todas 

las potencias nucleares de 
la región: China, Rusia, In-
dia y Paquistán, y comple-
tar el cerco a Irán, país que 
en el supuesto de una gue-
rra con EE.UU. se enfren-
taría a un ataque por dos  
frentes: Irak y Afganistán. 
Este último Estado des-
pierta también los apetitos 
geopolíticos de occidente 
por ser camino de acceso al 
gas natural de Irán y Turk-
menistán y  a los afluentes 
acuíferos  del río Amu Dar-
ya que discurre  por su te-
rritorio. 

Tiempo de Guerra no 
Convencional
Las contiendas duras, a base 
de plomo y metralla al esti-
lo tradicional de la potencia 
imperialista  pierden pre-
ponderancia poco a poco 
frente a las nuevas doctri-
nas de la guerra en las que 
predominan métodos y re-
glas no convencionales.  

La esencia consiste en 
que actualmente, y en el fu-
turo previsible, los EE.UU. 
no están en condiciones de 
actuar de otro modo, princi-
palmente por factores tales 
como el estado de la econo-
mía, los efectos de las gue-
rras en las que se han visto 
envueltos, tanto en lo po-
lítico, moral y psicológico, 
como en los aspectos técni-
co-militares.

Ahora de lo que se tra-
ta, según la Circular de En-
trenamiento 18-01 sobre la 
Guerra no Convencional de 
las Fuerzas de Operaciones 
Especiales del Ejército de 
Estados Unidos, fechada en 
el año 2010, es de  aprovechar 
las posibles vulnerabilida-
des del Gobierno a derrocar; 
distanciarlo de la población; 
desplazar a la porción de 
la ciudadanía que actúa de 
manera neutral hacia posi-
ciones en su contra; explotar 
estos elementos a través de 
la subversión, y cuando esta 
no conduzca a los resultados 
estratégicos deseados, recu-
rrir al conflicto armado a 
través del fomento de la in-
surgencia, que actúe de ma-
nera irregular y conduzca a 
la inestabilidad incontrola-
ble e impida gobernar.

En tal sentido deben ju-
gar un papel protagónico, 
según el propio documento, 
los medios de comunicación 
masiva y las modernas tec-
nologías de la informática y 
las comunicaciones, en fun-
ción de las acciones subver-
sivas.

Los ejemplos  más ilus-
trativos de este nuevo en-
foque están  presentes en 
el conflicto ucraniano y la 
ofensiva contrarrevolucio-
naria que pretende detener  
el avance de la Revolución  
Bolivariana de Venezuela 
e instaurar en el poder a la 
derecha reaccionaria,  servil 
a los dictados del imperio. 
En estas nuevas realidades 
profundizaremos en próxi-
mas  publicaciones.

| Guerra no Convencional

El peligroso silencio 
de los cañones
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| Caracas

Sobre ruedas,
por la vida y la paz

Los ronroneantes cauces 
multicolores se extendieron 
desde varios estados de Vene-
zuela por diversas autopistas 
nacionales. Luego del reco-
rrido patriótico, mil 200 óm-
nibus del transporte público  
formaron fila a lo largo de 
varios kilómetros en las ca-
lles de Caracas.  

Marcharon en favor de la 
paz y en respaldo al Presidente 
Maduro, quien como ellos fue 
transportista durante años. Tal 
coincidencia reviste de simbo-
lismo unificador el apoyo del 
pueblo hacia el ejecutivo.

En declaraciones a Ve-
nezolana de Televisión desde 
el estado de Miranda, Alexis 
Navas, integrante del Coman-

do Estratégico Operacional 
del Transporte, sostuvo que 
la caravana también expresa 
solidaridad con los compa-
ñeros cuyos buses sufrieron 
ataques vandálicos durante 
las últimas semanas.

En tanto, sectores de la 
oposición prosiguieron con 
protestas en algunas zonas 
de la capital, en especial en el 
municipio de Chacao, al este 
de Caracas. 

El rechazo a estas mani-
festaciones violentas, cono-
cidas por “guarimbas”, crece 
entre la población venezola-
na, y un sondeo de la encues-
tadora  Hinterlaces reveló 
que el 79 % de los ciudadanos 
las repudia y condena. | RI

Votan masivamente 
en Crimea por 

integrarse a Rusia
Miles de personas salieron 
ayer domingo por la noche a 
las calles de  Simferópol, la 
capital Crimea, y de Sebasto-
pol, para festejar la  victoria 
del referendo encaminado a 
obtener la reunificación de 
esta península con Rusia.

A la salida de las urnas, 
el 95,5 % del millón y medio 
de  electores aprobaron este 
paso, tras lo cual el primer 
ministro, Sergui Axionov, 
pedirá oficialmente hoy lu-
nes se  tome la decisión, se-
gún informó en su cuenta de 
Twitter.

Las reacciones de Ucra-
nia, Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia y la Unión 
Europea no se hicieron es-

perar. En Kiev el primer mi-
nistro interino ucraniano, 
Arseniy Yatseniuk, abandonó 
la compostura diplomática y 
asumió un tono amenazador 
contra las autoridades cri-
meas, reacias a reconocer su 
administración tras el ilegal  
derrocamiento del presidente 
Víktor Yanukóvich. 

Londres rechazó el re-
ferendo y lo consideró una 
“burla” a la democracia, se-
gún afirmaciones del minis-
tro británico de Exteriores, 
William Hague. En declara-
ciones hechas en Bruselas, 
donde se reunirá hoy lunes 
con colegas de la Unión Euro-
pea (UE), Hague reiteró que 
Rusia debe afrontar “conse-
cuencias económicas y polí-
ticas”, y evitar empeorar la 
situación con medidas “uni-
laterales y provocadoras”.

Por su parte el canciller  
francés, Laurent Fabius, cali-
ficó de  ilegal el referendo ce-
lebrado en Crimea, porque se 

desarrolló, dijo, “bajo la ame-
naza de las fuerzas de ocupa-
ción” de Rusia, a la que recla-
mó medidas inmediatas para 
evitar “una escalada inútil y 
peligrosa en Ucrania”.

Putin responde a Obama
El presidente ruso Vladi-
mir Putin habló por teléfo-
no este domingo con  su par
norteamericano, Barack Oba-
ma, a quien confirmó que el 
referendo de hoy en Crimea 
cumplió todas las normas 
internacionales; transcurrió 
totalmente en coherencia con 
la Carta de  Naciones Unidas 
y se tuvo en cuenta en parti-
cular  el famoso precedente 
de Kosovo.

Obama dijo a Putin que 
su país y sus socios europeos 
están “preparados” para san-
cionar a Moscú tras el referen-
do en Crimea e insistió que los 
ejercicios militares rusos en la 
frontera de Ucrania “solo exa-
cerban la tensión”.

Putin resaltó la incapaci-
dad y falta de voluntad de las 
actuales autoridades de Kiev 
para frenar a los grupos ul-
tranacionalistas y radicales.

Ambos mandatarios acor-
daron buscar juntos cómo 
estabilizar la situación en 
Ucrania, según informó el 
Kremlin en un comunicado.

Poco antes de conocerse 
los resultados del referendo, 
la Casa Blanca había invitado 
a la comunidad internacional 
a condenar las acciones de 
Rusia, tomar pasos concretos 
para imponer medidas a esta 
nación y a respaldar  “la so-
beranía y la integridad terri-
torial de Ucrania”. | RI, con 
información de AFP

Ejército sirio recupera 
estratégica ciudad
El Ejército Árabe Sirio recu-
peró este domingo completa-
mente el control de la estraté-
gica ciudad de Yabrud y sus 
zonas periféricas, en el cam-
po, al norte de esta capital.

El Comando General de 
las Fuerzas Armadas sirias 
reveló que la conquista de 
esas importantes áreas se lo-
gró tras la eliminación de un 
gran número de extremistas 
islámicos, quienes empleaban 
esas localidades como corre-
dor para la introducción de 
armas y mercenarios desde 
el Líbano hacia el interior de 
Siria.

De momento, agrega el
reporte, prosiguen las opera-
ciones de persecución de los 
irregulares armados que lo-
graron escapar hacia las veci-
nas montañas del Qalamoun. 

La reconquista de Yabrud 
y sus alrededores contribuye 
también a cortar las líneas lo-
gísticas de los grupos armados 
hacia agrupaciones suyas que 
aún quedan en la periferia de 
Damasco y favorece las accio-
nes de las tropas gubernamen-
tales para reforzar la seguridad 
de la autopista internacional 
que enlaza las zonas sureña y 
central del país. | PL

Crece 
búsqueda de 

avión malasio

El número de países participantes en la 
búsqueda del Boeing 777-200, de la ae-
rolínea malasia desaparecido el pasado 
8 de marzo, aumentó de 14 a 25, infor-
maron este domingo fuentes oficiales. 
Un nuevo detalle de interés es que la po-
licía observó que al parecer la aeronave 
fue desviada de su ruta deliberadamen-
te por uno de sus tripulantes o pasaje-
ros. |PL

Apoyan Gobierno venezolano 
Caracas.— Trabajadores del sector 
de la alimentación y transportistas 
se sumaron a las acciones de res-
paldo al Gobierno venezolano, en-
frascado en fortalecer la paz frente 
a las acciones desestabilizadoras 
de la derecha. Los participantes de 
la Misión Alimentación, creada en el 
2003 por Hugo Chávez, y represen-
tantes de movimientos populares 
se concentraron este domingo en la 
avenida Andrés Bello para marchar 
en horas de la tarde hasta el Palacio 
de Miraflores, sede del ejecutivo.  
Unido a ello, mas de mil 200 unida-
des del transporte público tomaron 
parte en una caravana que avala la 
política de las autoridades en esa 
materia, para beneficio de todos los 
venezolanos. | PL

Más empleo en Sudáfrica
Pretoria.—  El mercado laboral suda-
fricano es hoy el mayor en la historia 
del país, con 15 millones de personas 
empleadas, destacó el presidente 
Jacob Zuma en un mensaje al Foro 
Empresarial del Congreso Nacional 
Africano (CNA). Cientos de miles de 
nuestros compatriotas han salido de 
la pobreza extrema porque las sub-
venciones  sociales del Estado llegan 
hasta más de 16 millones de familias, 
agregó el mandatario. Durante la 
actual administración se invirtió en 
infraestructura el doble de capitales 
que en los cinco años anteriores de 
gobierno, y cerca de 500 asentamien-
tos informales fueron sustituidos por 
viviendas de calidad con servicios 
básicos, subrayó. | PL

Convocan a huelga
Asunción.— El Gobierno de Pa-
raguay comenzó a configurar una 
“mesa de crisis” frente a la huelga 
general convocada para el próxi-
mo 26 de marzo, informó la estatal 
agencia paraguaya IP. La Central 
Nacional de Trabajadores (CNT) lla-
mó a las organizaciones sindicales a 
movilizarse antes y durante el paro 
general, para demandar al Gobierno 
un incremento del 25 % en el sala-
rio mínimo a todos los trabajadores 
del país. Exigirán también la dero-
gación de la Ley de Alianza Público 
Privada y protestarán contra el alza 
del precio del pasaje del transporte 
público, el costo de los productos 
básicos de la canasta familiar y los 
servicios públicos. | Notimex

Demandan mejoras en educación
México.— El dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), de México, Juan Díaz 
de la Torre, informó que presentará 
un pliego petitorio ante la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Díaz de 
la Torre aseguró que las demandas 
están dirigidas a mejorar las con-
diciones de vida de los profesores, 
pues las responsabilidades en ma-
teria de educación son del Gobierno 
Federal y las administraciones es-
tatales. Las negociaciones entre el 
Sindicato y la SEP se llevarán a cabo 
bajo la nueva Ley de Coordinación 
Fiscal, la cual modifica los procesos 
que se firmaron en 1992 con un nue-
vo acuerdo de modernización en la 
educación básica. | PL

| foto: El Nacional.com

| foto: EFE

| foto: EFE
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Aprovechar la etapa... Despiden último grupo de 
especialistas cubanos

En la despedida al último gru-
po de galenos que completará 
la brigada de 11 mil 430 espe-
cialistas cubanos que integrará 
el programa Más Médicos para 
Brasil, se entregó la Bande-
ra Proeza Laboral a la Unidad 
Central de Colaboración Médi-
ca, por garantizar con eficacia 
y calidad durante 28 años, el 
cumplimiento de los compromi-
sos de nuestro Gobierno con la 
cooperación internacional. 

Ulises Guilarte De Naci-
miento, miembro del Comité 
Central del Partido y secretario 
general de la CTC, reconoció 
el extraordinario trabajo des-
plegado por este colectivo en 
el aseguramiento de una de las 
tareas estratégicas del sector 

de la salud, y destacó la labor 
de los médicos que están en ese 
hermano país poniendo en alto 
el nombre de Cuba.

El séptimo y último grupo 
para la colaboración con Brasil 
lo integran mil 684 médicos de 
todas las provincias y el Muni-
cipio Especial de Isla de la Ju-
ventud, quienes partirán en su-
cesivos vuelos desde este lunes 
hasta el próximo día 20.

La señora Ángela Cristina 
Pistelli, asesora del Gabinete 
del Secretario de la Secretaría 
de Gestión del Trabajo y Edu-
cación en Salud del Ministerio 
de Salud, de Brasil, destacó la 
profesionalidad de los médicos 
cubanos, quienes han demos-
trado cuán importantes son 
para Brasil en la consolidación 
de un sistema de salud que se 
enfoca hacia la prevención y 
vínculo con las comunidades. 

“Ustedes son muy esperados y 
puedo asegurarles que, según 
las encuestas, el 80 % de los 
brasileños aprueba el programa 
Más Médicos.

Roberto Morales Ojeda, 
miembro del Comité Central y 
titular de Salud cubano, elogió 
la actitud de los primeros ga-
lenos que llegaron a ese país, 
y dijo que en esta segunda eta-
pa el programa podrá abarcar 
una población de 46 millones 
de habitantes, en comunidades 
que nunca habían recibido los 
servicios médicos y otras donde 
habían sido interrumpidos. La 
presencia de nuestros médicos 
está logrando que esos servicios 
se multipliquen en la cobertura 
universal y el fortalecimiento 
de la atención primaria para 
alcanzar las metas de salud 
planteadas para el Milenio.
| Ana Margarita González

Objetivos inmediatos 
tras el XX Congreso

El movimiento sindical tiene 
que adentrarse en la economía, 
favorecer  la lucha por deste-
rrar el burocratismo, la inercia 
y la falta de agilidad que toda-
vía tenemos en nuestro sistema 
empresarial,  para lo cual hace 
falta conocer y proponer alter-
nativas, indicó Ulises Guilarte 
De Nacimiento, secretario ge-
neral de la Central de Trabaja-
dores de Cuba. 

Durante un encuentro con 
periodistas de diversos medios 
informativos con motivo del 
Día de la Prensa Cubana, el 
también miembro del Comité 
Central del Partido concedió 
importancia al avance de las 
inversiones, al cumplimiento 
de su cronograma y a defen-
derlas a partir de la cultura del 
trabajo.

Hizo referencia al universo 
de tareas que en los próximos 
meses la CTC y sus sindicatos 
asumirán como continuidad 
del recién celebrado XX Con-
greso, a fin de materializar 
los acuerdos del cónclave y en 
correspondencia con las pala-
bras de clausura pronunciadas 

por el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz.

Agregó que en mayo ten-
drá lugar un taller que re-
cogerá los aportes e ideas de 
los máximos representantes 
de los sindicatos nacionales, 
de los comités provinciales y 
municipales, así como del se-
cretariado ejecutivo de la CTC 
nacional.

Se trata —subrayó— de 
una condición necesaria y 
suficiente hacia la aplicación 
de los objetivos con calidad, 
rigor y profundidad, sin lo 
cual no habrá una proyección 
coherente e integral hacia los 
próximos cinco años de traba-
jo porque estaríamos actuan-
do sobre la base de una impro-
visación.

Informó que tras la re-
ciente aprobación del Código 
de Trabajo por la Asamblea  
Nacional del Poder Popular se 
dan pasos con vistas a la ter-
minación del Reglamento de 
ese documento y a continua-
ción elaborar las reglamen-
taciones complementarias  de 
ministerios y ramas específi-

cas como  salud pública, edu-
cación y  transporte.

Cada sindicato nacional, al 
contar con tales elementos, po-
tenciará su plataforma de ne-
gociación general, cuya inter-
pretación  concreta está en los 
convenios colectivos de trabajo.

Una arista insoslayable es 
la capacitación sindical al te-
ner en cuenta que fue renovado 
el 41,5 % de las estructuras  de 
base y  el 34,7 de los secretarios 
generales de secciones y burós 
sindicales.  

Es clave tener un dirigente 
sindical preparado para buscar 
el cumplimiento de la ley, de lo 
contrario se convertirá en un 

amplificador del discurso de la 
administración y nunca tendrá 
voz propia, no solo para iden-
tificar el problema, sino para 
proponer alternativas de solu-
ción, resaltó.

Caracterizó como eje pri-
mordial la afiliación volun-
taria y consciente con una 
incidencia prioritaria hacia 
los trabajadores del sector no 
estatal. Citó como ejemplo que 
actualmente están sindicali-
zados casi el 62 %, y de man-
tenerse la alta incorporación 
a esta forma de gestión, se re-
afirma la necesidad de conso-
lidar el funcionamiento de la 
estructura sindical.

Convocó a la celebración de 
un Primero de Mayo a tono con 
el llamado hecho por el Presi-
dente  Raúl Castro Ruz a hacer 
temblar la tierra con el paso 
acelerado de los trabajadores 
cubanos  al desfilar de manera 
consciente y popular  en todas 
las plazas del país.

Anunció que durante los 
días 3 y 4 de ese mes La Ha-
bana será sede del VI Encuen-
tro Sindical Nuestra América 
(Esna) con el fin de intercam-
biar  acerca de cómo continuar 
fortaleciendo la unidad en tor-
no a los movimientos integra-
cionistas en nuestra área geo-
gráfica. | Tellería Alfaro

En el encuentro fue reconocida la labor de los medios de prensa en relación con el XX Congreso. 
| foto: Agustín Borrego

Abogados laboralistas por libertad de antiterroristas
Una contundente declaración fue 
suscrita unánimemente por los de-
legados asistentes al VIII Encuentro 
Interamericano de Derecho Laboral 
y de Seguridad Social, y en la octava 
cita de Abogados Laboralistas y del 
Movimiento Sindical, que culminó 
este fin de semana en La Habana.

En la declaración se convoca a 
todos los juristas, intelectuales y 

personas honestas del mundo a su-
marse a la causa a favor de los Cin-
co, y continuar realizando las accio-
nes necesarias para contribuir a la 
liberación de los tres cubanos que 
aún permanecen en injusta prisión 
en las cárceles estadounidenses y, 
en especial,  se llama a la partici-
pación y apoyo a la celebración de 
la jornada Cinco por los Cinco, pre-

vista para Washington del 4 al 11 de 
junio próximo. 

En la sesión final, encabezada por 
la doctora Migdalia Velázquez, presi-
denta de la Unión Nacional de Juris-
tas de Cuba, también fue aprobada la 
Carta Socio-Laboral Latinoamericana, 
presentada por Luis Ramírez, presiden-
te de la Asociación Latinoamericana de 
Abogados Laboralistas.

Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC, al in-
tervenir en el evento expuso deta-
lles sobre los objetivos fundamenta-
les de las organizaciones sindicales, 
y sostuvo un intercambio con los ju-
ristas, que resaltaron el esfuerzo de 
los trabajadores cubanos por forta-
lecer su economía. | Caridad Lafita 
Navarro

“Este colectivo es un 
ejemplo de esos avan-
ces”, dijo Machado en 
declaraciones a la pren-
sa, durante su visita 
al ingenio Primero de 
Enero que sobrepasa 
hasta la fecha el plan de 
producción de azúcar, 
gracias a la reanimación 
del rendimiento fabril 
que ha logrado registros 
superiores al 12 % en 
las últimas jornadas.

Machado instó a 
aprovechar al máximo 
las potencialidades de 
la etapa óptima de la 
contienda en todas las 
industrias cubanas: 
“Lo que queda de mar-
zo y en abril, el clima 
debe comportarse nor-
mal, por lo tanto hay 
posibilidades de orga-
nizar mejor el trabajo 
y cumplir los compro-
misos”, enfatizó.

Se conoció que 
Ciego de Ávila supera 
hasta la fecha el 65 % 
del total de las tonela-
das planificadas para 
la campaña, princi-
palmente por alcanzar 
uno de los mejores re-
sultados de la nación 
en el aprovechamiento 
de la norma potencial 
de molida.

Acompañaron a 
Machado Ventura por 
los centrales Ecua-
dor, Primero de Enero, 
Ciro Redondo y Enri-
que Varona, los com-
pañeros Félix Duarte 
Ortega, primer secre-
tario del Partido en 
Ciego de Ávila, y Raúl 
Pérez Carmenate, pre-
sidente de la Asamblea 
Provincial del Poder 
Popular, entre otros 
dirigentes. | José Luis 
Martínez Alejo

| Más Médicos para Brasil

Bandera Proeza Laboral 
para la Unidad Central de 
Colaboración Médica
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