
lunes 19 de ENERO 2015

  ÓRGANO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAAño 57 de la Revolución
Edición única. Cierre 9:30 p.m.

Precio 20 ctvs | ISSN-0864-0432
Año XLV No. 3

Secretos de la 
contabilidad

|08

Ingredientes de 
una buena colada

|06

La torrefactora de Ciego de Ávila sobresale por sus resultados 
productivos, atención a sus trabajadores y trabajo sindical

Entrevista a 
Ulises Guilarte

|03

Insumos y equipos agropecuarios

A tiempo
en la tienda

| Día del Trabajador de la Industria Alimentaria

| foto: Agustín Borrego Torres

Estamos en 
mejores con-
diciones para 
d e s a r r o l l a r 
en este 2015 
las elecciones 
a delegados a 
las asambleas 
mu n ic ipa le s , 
aseguró la pre-

sidenta de la Comisión Electo-
ral Nacional, Alina Balseiro, 
durante un reciente encuentro 
con la prensa nacional.

En la ocasión se conoció que 
hasta mañana martes —desde 
el 11 y hasta el 20 de enero— 
toman posesión las autoridades 
de las circunscripciones, cuya 
capacitación se extenderá has-
ta el día 24. 

A partir de este momento 
se desplegará, en coordinación 
con las organizaciones de ma-
sas, una importante labor de 
actualización y reordenamien-
to de las estructuras cederis-
tas, como consecuencia del ac-
tual proceso de unificación y 
reducción de circunscripciones 
electorales. 

Balseiro explicó que en el 
pasado período funcionaron 
14 mil 537 circunscripciones, y 
para este las comisiones electo-
rales municipales (CEM)  acor-
daron en su primera reunión de 
trabajo la existencia de 12 mil 
589, de ellas 40 especiales.

En este sentido, recordó que 
las circunscripciones no solo se 
crean para el proceso electoral, 
sino  ante todo para el desen-
volvimiento de la vida cotidia-
na, y en estos espacios se eligen 
los delegados que luego, y por 
un período de dos años y medio, 
representan a sus electores. 

Después de constituidas las 
comisiones electorales en las 
circunscripciones (CEC), entre 
el 6 y el 15 de febrero se capa-
citará a sus miembros, quienes 
tienen la responsabilidad de 
organizar y dirigir el proceso 
de nominación, según lo regu-

lado en el artículo 30,  inciso b 
de la Ley Electoral.

Con posterioridad —entre 
el 26 y el 28 de febrero— se 
procederá a la determinación 
de las áreas de nominación de 
candidatos  y se aprobará el 
programa de las asambleas, las 
cuales tendrán lugar a partir 
del 24 de febrero y hasta el 25 
de marzo. 

En la reunión de trabajo con 
la prensa, se informó además 
que la  CEN  efectuará los días 
27, 28 y 30 del presente mes re-
uniones territoriales en el occi-
dente, el centro y el oriente del 
país, con el objetivo de evaluar 
la marcha del trabajo.

Hoy se labora en el perfec-
cionamiento de los planes de 
aseguramiento, como el de co-
municaciones,  transportación 
y  seguridad informática, entre 
otros.  

Al igual que en el proceso 
electoral anterior, en este tam-
bién se empleará el sistema in-
formático Sigel,  que garantiza 
la calidad del trabajo. 

Algo novedoso será la apa-
rición de los observadores,  que  
como el nombre lo indica, ob-
servarán el proceso desde la 
propia circunscripción. Esta 
figura es designada por la CEN 
y tiene un matiz diferente al de 
otros países. 

Según afirmó Balseiro 
ejercerán su responsabilidad 
con una guía de observación y 
no podrán ser entrevistados  ni 
emitirán información alguna. 
Van a ser los ojos de todas las 
comisiones —dijo— y nos darán 
información de cómo se desa-
rrolla el trabajo, pues no tienen 
compromiso con ninguna de las 
entidades que intervienen en el 
proceso. 

La presidenta de la CEN 
resaltó que las elecciones en 
nuestro país se caracterizan 
por ser éticas, transparentes y 
apegadas a la verdad. | Alina 
M. Lotti 

En mejores condiciones 
para afrontar las 

elecciones parciales

Nota Informativa del 
Ministerio de Salud Pública
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Afiliar es y será 
lo primero

| Ramón Barreras Ferrán

Repetida de manera justificada, la frase tiene un valor extraor-
dinario: la sindicalización constituye la tarea más importante del 
funcionamiento de la CTC y los sindicatos,  y requiere, por tanto, 
de la mayor atención.

Aunque antes, durante y después del XX Congreso de la central 
sindical se han hecho múltiples análisis sobre el tema, los resulta-
dos no se ajustan aún a los requerimientos,  y evidencian que que-
dan demasiadas brechas por ser cerradas y que todavía,  a pesar 
de su trascendencia, no alcanzan  el nivel que se requiere.

Cierto es que muchas y complejas tareas han sido ejecutadas en 
casi un año de labor intensa, las cuales han reclamado  una aten-
ción permanente por parte de los cuadros en todos los niveles, 
pero como se dice en el argot popular cubano, “lo primero es lo 
primero”, y en el quehacer sindical, es y será la afiliación.

Prudente es recordar que el informe central presentado en la 
sesión final del XX Congreso señala en una de sus partes: “El sin-
dicato existe porque tiene afiliados. En lo adelante ese será nues-
tro mayor desafío y el reflejo del reconocimiento a la utilidad del 
sindicato. En esta dirección están identificadas insuficiencias de 
carácter subjetivo, como la falta de prioridad, formalidad y poca 
vinculación de los cuadros en la atención a la base. Asimismo han 
influido objetivamente el reordenamiento laboral, la falta de aten-
ción y solución a los planteamientos de los trabajadores, así como 
la eliminación o reducción de gratuidades, estímulos y subsidios, 
los que en su conjunto han impactado el protagonismo de la orga-
nización”. 

Quiero  subrayar un concepto contenido en el párrafo anterior y 
que muy bien pudiera estar visible en más de un lugar, como una 
máxima que debe ser conocida por todos: “El sindicato existe por-
que tiene afiliados”. Nada se superpone a esa concepción.

El primer eslabón, desde luego, radica en el centro de trabajo, 
donde afiliar no resulta tan difícil si el sindicato funciona bien en 
esa estructura. Pero para ello es imprescindible que los trabajado-
res aprecien y sientan que además de estar organizados y unidos 
en pos de propósitos comunes, son representados y respaldados 
ante la administración, que sus voces se escuchan y sus criterios 
son tenidos en cuenta y respetados. 

Eso está claro y se conoce, pero en muchos colectivos del “dicho 
al hecho existe un gran trecho”, y persiste en ellos la tendencia 
perniciosa de acercarse a cada persona solo cuando de cobrar la 
cotización se trata. 

Afiliar es mucho más que anotar en una lista; es propiciar que el 
trabajador perciba la utilidad de estar asociado a una organización 
sindical. Únicamente así puede lograrse una incorporación volun-
taria y consciente.

Algunos lectores de estas líneas pensarán —y no están equivo-
cados del todo— que ideas contenidas en ellas han sido reseña-
das con antelación y hasta repetidas, pero es que en términos de 
afiliación no se ha pasado aún a un “plano superior”, porque los re-
sultados están alejados de los requeridos y posibles,  y no siempre 
existe claridad meridiana de su significación real en la conciencia 
de quienes deben propiciarla, atenderla y garantizarla. Por tanto, 
es prudente reiterar conceptos y principios.

Otro escenario con mucho por hacer al respecto es el del sector 
formado por los trabajadores no estatales, el cual ha tenido una 
flexibilización y crecimiento notables desde el año 2010. La incor-
poración de quienes laboran en las múltiples actividades por cuen-
ta propia ha devenido el reto político más importante de la CTC y 
los sindicatos, por resultar complejo, diverso y con características 
muy singulares.

Cierto es que “tocar a la puerta” de cada uno es difícil, por la 
dispersión y otros factores, pero no imposible. Debe tomarse en 
cuenta que casi el 70 % de los incorporados a las múltiples activi-
dades no han tenido vínculo laboral anterior y por tanto, descono-
cen el sentido del sindicato y sus funciones.

El Objetivo 48 de la Primera Conferencia del Partido define que 
la mejor manera de representarlos es escuchar con paciencia sus 
preocupaciones, conocerlos, comprometerlos en el cumplimiento de 
las normas jurídicas y las leyes, trasladar y discutir sus problemas con 
los organismos de relación y exigir por la respuesta adecuada o su so-
lución, así como esclarecerlos cuando no tienen la razón, desterrando 
estigmas y prejuicios existentes en torno a ellos.

Los conceptos —como se aprecia— están bien definidos. Falta 
entonces poner la afiliación definitivamente en el lugar prioritario 
que le corresponde, por derecho propio, y laborar a su favor  con 
más intención.

Esta tarde, Mesa Redonda Comenzando la semana

Las causas e impactos de la abrupta caída de los precios del petróleo en los últimos meses, 
los próximas elecciones en Grecia en medio de la crisis económica aguda en esa nación y la 
habitual sección La Esquina, compartirán minutos hoy en la Mesa Redonda Comenzando la 
semana, que se transmitirá a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y 

Radio Habana Cuba. 
El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día.

Nota Informativa 
del Ministerio de Salud Pública

En el día de ayer, 18 de enero a las 7:00 a.m., 
hora de Cuba, 12:00 m. hora de Sierra Leona, 
falleció el colaborador Reinaldo Villafranca 
Antigua, Licenciado en Enfermería, a la edad 
de 43 años, del municipio Los Palacios en la 
provincia de Pinar del Río, a consecuencia de 
un paludismo con complicación cerebral.

El colaborador formaba parte de la Briga-
da Médica del Contingente Henry Reeve, que se 
encuentra enfrentando la epidemia de Ébola en 
Sierra Leona. Arribó a ese país el 2 de octubre 
del año 2014 y trabajaba en el Centro de Trata-
miento al Ébola de Kerry Town, en la capital.

Al amanecer del 17 de enero  presentó 
como primeros síntomas diarreas, asociadas 
por el propio colaborador a un trastorno ali-
mentario, en la tarde de este mismo día hace 
fiebre de 38º C, se le realizó prueba de Mala-
ria resultando positiva, iniciando tratamien-
to antipalúdico por vía oral. Horas después 
presentó un estado de disociación en tiempo 
y espacio, manteniendo fiebre alta.

Ante esta situación es trasladado al Hospi-
tal de la Armada Británica, ubicado en Kerry 
Town, donde fue ingresado. Se repite segun-

da prueba para Malaria que resultó positiva y 
prueba para el Ébola negativa, situación por la 
que se le aplicó tratamiento antipalúdico de úl-
tima generación por vía endovenosa.

En su evolución presentó síntomas de 
agravamiento progresivo con toma neuroló-
gica y dificultad respiratoria, por lo que fue 
acoplado a un equipo de ventilación pulmonar 
bajo el cuidado de especialistas británicos.

Durante la madrugada y horas de la ma-
ñana empeoró su cuadro clínico, sin respues-
ta al tratamiento hasta fallecer. 

El licenciado Reinaldo Villafranca Anti-
gua trabajó por más de 10 años en el sector de 
la salud y de manera voluntaria dio su dispo-
sición para integrar el grupo de colaborado-
res que partieron al África Occidental.

Agradecemos a las autoridades del Mi-
nisterio de Salud de Sierra Leona, a los 
representantes de las Naciones Unidas, de 
la Organización Mundial de la Salud y a la 
Misión Británica en ese país por la atención 
y seguimiento a nuestro colaborador.

A los familiares de nuestro compañero les 
transmitimos las más sentidas condolencias.

| Planificación Física

El 2015 debe ser un año en que arreciemos 
el trabajo para, de forma integral, erradicar 
el alto número de ilegalidades que en ma-
teria de planificación física persisten en el 
país. Aún suman miles las violaciones que 
se mantienen a lo largo de todo el archipié-
lago, tanto de personas naturales como ju-
rídicas, correspondiendo el mayor número 
de ellas a la construcción de viviendas u 
otras instalaciones en la duna de las playas 
o en barrios que nacen en la periferia de las 
ciudades.

El presidente del Instituto del Planifica-
ción Física (IPF) y  miembro del Comité Cen-
tral, general de división Samuel Rodiles Pla-
nas, en la asamblea de balance de la dirección 
de Planificación Física en Guantánamo,  tras 
resaltar los resultados que progresivamen-
te exhibe la más oriental provincia cubana, 

llamó a cumplir con la indicación del  Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
de eliminar las indisciplinas e ilegalidades y 
cumplir con el óptimo papel que corresponde 
a este Instituto en el desarrollo integral de 
pueblos y ciudades.

Otra de las principales líneas de trabajo 
del IPF en la actualidad está en el traspaso 
de las 12 funciones que asume del Instituto 
Nacional de la  Vivienda a partir del Decre-
to Ley 222, y responder por estos trámites 
transferidos con la agilidad y calidad reque-
ridas.  

El también guantanamero y Héroe de la 
República de Cuba insistió “en trabajar para 
que este año no quede ni una sola violación 
constructiva en las playas de toda Cuba”. 
| Rodny Alcolea Olivares

Erradicar las ilegalidades

Samuel Rodiles Planas. | fotos: Del autor. 

Violaciones constructivas en la playa. 
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La información del plan 
económico será una de las tareas 
estratégicas que desarrollará 
el movimiento sindical durante 
los meses de enero y febrero y 
de ser necesario hasta marzo

| María de las Nieves Galá
 y Evelio Tellería  

El crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) para el 2015 de un 4 % 
constituye un reto para los trabajadores 
cubanos. De ahí que el proceso de 
información a los trabajadores de 
las cifras aprobadas para el Plan 
de la Economía y el Presupuesto 
constituya una tarea estratégica para 
el movimiento sindical. 

“Sin una participación protagónica 
de los colectivos de trabajadores en su 
capacidad de poner a flote las reservas 
internas que en términos de eficiencia 
ahí existen no será posible alcanzarlo”, 
dijo Ulises Guilarte De Nacimiento, 
secretario general de la CTC. 

Por ello la organización ha convo-
cado a un proceso asambleario en to-
dos los colectivos laborales. “Será  du-
rante los meses de enero y febrero  —y 
no desechamos la posibilidad de que se 
extienda hasta marzo—, en correspon-
dencia a cómo se comporte el proceso 
de desagregación del plan hasta el ni-
vel de unidad empresarial de base.

“Este proceso tiene para nosotros 
un carácter eminentemente político,  
respaldado en el derecho que nos da 
la Constitución de la República,  que 
señala que los trabajadores participan 
en el proceso de dirección de la pro-
ducción y amparado en lo que recoge al 
respecto el Código de Trabajo”, alegó el 
miembro del Comité Central del Parti-
do y del Consejo de Estado. 

Ulises, desde hace muchos años, el 
plan de la economía es informado a los 
trabajadores en asambleas, ¿por qué  en 
estos momentos se  insiste tanto en este 
asunto? 

Porque es vital si queremos llegar 
al 4 % que se espera en la economía. 
Justamente el plan se va a caracterizar  
por potenciar al máximo las reservas 
internas de eficiencia. Esto solo será 
posible si en los colectivos se adquiere 
el compromiso de cada uno de los tra-
bajadores en precisar cómo va a apor-
tar y contribuir de manera directa a la 
materialización práctica de ese creci-
miento planteado. 

Contamos, además, con  la autono-
mía que a partir de los Lineamientos se 
le  ha dado a la empresa estatal socia-
lista y le permite descentralizar funcio-
nes, y con la reanimación de los secto-
res fundamentales de la economía que 
aportan al encadenamiento productivo.  
Esa será una dirección estratégica para 
nosotros y requiere de acompañamien-
to e impulso, no desde la simple convo-
catoria, sino con un verdadero ejercicio 
de movilización.  

En el escenario económico ac-
tual, ¿qué papel desempeñan las fa-
cultades de flexibilización y mayor 
autonomía de la empresa estatal so-
cialista?

Se han reducido sustancialmente 
los indicadores directivos y  límites 
que conforman el plan de la econo-
mía, cuyos resultados condicionan 

el mejoramiento de los ingresos a 
los trabajadores; al propio tiempo se 
han otorgado mayores facultades en 
el proceso de dirección empresarial, 
para que en correspondencia con 
sus potencialidades tecnológicas, los 
recursos humanos y el espectro del 
mercado donde actúa pueda desple-
gar todas sus potencialidades e ini-
ciativas.

Hoy un empresario decide el ob-
jeto social, puede comercializar los 
medios básicos ociosos y aprueba a 
escala de su empresa las formas y sis-
temas de pago.

La formalidad es algo que ha 
permeado este tipo de proceso y las 
asambleas no siempre tienen la cali-
dad esperada.  ¿Qué han hecho para 
que no sea así en esta ocasión?  

Hay que romper el mito de la for-
malidad, si se produce,  la imponen 
quienes  conducen la asamblea;  por 
ello le estamos dando mucha impor-
tancia a la preparación de los em-
pleadores para que no se presenten 
informes de naturaleza tecnocrática, 
atiborrados de cifras y números que 
no favorezcan el esclarecimiento y la 
información de los argumentos que 
sustentan en términos financieros y 
materiales cada indicador del plan y 
el presupuesto. 

Es un paso decisivo y a tal efec-
to los sindicatos nacionales han de-
sarrollado una preparación con cada 
una de sus organizaciones superiores 
de dirección empresarial (Osde) o de 
las empresas en perfeccionamiento 
para que el análisis se lleve a cabo 
con todo rigor y propicie que se les  
informe a los trabajadores de una 
manera clara, puntualizando qué co-
rresponde hacer en cada lugar y hacia 
dónde concentrar los resultados que 
demanda hoy la máxima dirección de 
la Revolución.

¿Y qué preparación han recibido 
los dirigentes sindicales?

Hemos diseñado y ejecutado de 
manera muy coherente un programa 
de capacitación en diversas modali-
dades a lo largo y ancho del país y va 
dirigido a dotar al dirigente sindical 
de las herramientas elementales que 
le permitan conocer e interpretar con-
ceptualmente y en términos prácticos 
los indicadores directivos, si se cum-
ple el encargo estatal, el plan de ven-
tas netas, las exportaciones, las uti-
lidades y el indicador límite de gasto 
de salario por peso de valor agregado, 
entre otros elementos.

Del mismo modo se han realizado 
talleres especializados dirigidos a do-
minar la estructura de los presupues-
tos destinados al mejoramiento de las 
condiciones laborales, seguridad y sa-
lud en el trabajo y la conformación de 
los diferentes sistemas de pago.

¿Qué pueden hacer los afiliados 
cuando el informe que se presenta no 
está acorde con las exigencias plan-
teadas? 

Sencillamente, una reunión con 
esas características no se puede efec-
tuar. Los dirigentes sindicales son los 
primeros que tienen que exigir para 
que eso no ocurra.

Los afiliados en su desempeño 
cotidiano tienen el deber de señalar 
dónde están las reservas e insuficien-
cias y, a su vez,  las administraciones 

tienen un componente adicional de 
responsabilidad que  está en asegurar  
las materias primas, insumos, finan-
ciamiento y contratación oportuna de 
los recursos destinados a los diferen-
tes procesos productivos. 

¿Qué diferencia existirá en rela-
ción con el año anterior? 

Este año se aprobó incorporar la 
distribución de utilidades o pago por 
la eficiencia económica no solo a las 
empresas en perfeccionamiento, sino 
a todas aquellas que cumplan con los 
indicadores directivos y el indicador 
límite de gasto de salario por peso 
de valor agregado.  Eso lo tienen que 
conocer los obreros y es una respon-
sabilidad del movimiento sindical 
explicarles  que sus ingresos depen-
derán sobre todo de sus aportes y la 
capacidad de generar  las riquezas 
suficientes,  las cuales hoy tienen la 
posibilidad después de retribuirse en 
ellos como parte de sus ingresos. 

Ese será el principal aporte que 
puede hacer el movimiento sindical 
cubano al llamamiento que nos hizo 
el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz de crecer en la economía, que 
esta no sea una asignatura pendiente 
y se convierta en lo cotidiano y sis-
temático.

¿Cómo la gente puede ganar más?, 
creando más riquezas,  esa es la di-
rección principal que en términos de 
movilización persigue este proceso en 
el cual vamos a tener, además, la pre-
sencia activa de los principales cua-
dros de los sindicatos nacionales y de 
la CTC presidiendo esas asambleas.

Ahí está la esencia mínima de este 
proceso, que lejos de ser formal, es 
contribuyente, movilizador y político 
del papel que debe desempeñar el mo-
vimiento sindical en la representación 
de los derechos de los trabajadores.

Como dueños en el proceso de 
dirección de la producción, lo menos 
que podemos hacer es tener una acti-
va participación en este momento de 
la información del plan.

No menos importante resultará 
el espacio que dediquemos al che-
queo de los acuerdos adoptados en las 
asambleas de representantes sindi-

cales, en el proceso de conformación 
de las cifras del plan y el presupues-
to, efectuado en varios momentos del 
segundo semestre del año anterior.

En todo el desarrollo de  este 
proceso será vital el aporte en cada 
colectivo de las secciones de base de 
las asociaciones de economistas y ju-
ristas.  

| foto: Agustín Borrego Torres

Desafío para los trabajadores 

El movimiento sindical cubano 
dedicará las actividades del pre-
sente año a reconocer y exaltar a 
la juventud trabajadora en oca-
sión del X Congreso de la Unión 
de Jóvenes Comunistas a cele-
brarse en julio próximo.

Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario general de la 
CTC, ponderó el aporte que ha-
cen ellos a la sociedad, ya que 
constituyen el  30 % de la pobla-
ción económicamente activa del 
país.

“Son imprescindibles, son 
decenas de miles los jóvenes que 
asumen responsabilidades como 
dirigentes administrativos,  po-
líticos y sindicales, en las di-
recciones de las empresas, como 
tecnólogos de diferentes proce-
sos productivos, ingenieros de 
obra e informáticos.

“En un momento en que 
nuestra juventud  está llamada 
a darle continuidad  a la Revo-
lución como garante de esa ta-
rea, nos corresponde distinguir 
ese extraordinario papel  don-
dequiera que haya un joven con 
condiciones morales y aporte a la 
ciencia y a la productividad del 
trabajo. Por ello, en los colecti-
vos laborales el proceso orgáni-
co hacia ese evento será también 
el nuestro”, aseguró.

Reconocimiento de 
la CTC a la juventud 

trabajadora 
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Algunos investigadores creen que esta es la playa que describe José Martí 
en Los zapaticos de rosa. Está en Cojímar, cerca de la desembocadura del río. 
A finales del siglo XIX fue un importante centro de recreo. Hoy es un basurero. 
Las aguas están muy sucias, no es recomendable bañarse ahí. El río Cojímar 
es ahora el vertedero de algunas industrias. Pero, ¿cómo justificar que las 
arenas estén cubiertas de desechos? | texto y foto: Yuris Nórido

Un suceso insólito nos relata Carlos López Zambrano, 
agente de seguridad y protección en la unidad empresa-
rial de base Ferrocarriles Santiago, quien lleva un año 
sin trabajar por la negligencia de su órgano de justicia 
laboral (OJL).

En su carta explica que mientras estaba de cer-
tificado médico en octubre del 2013 le notificaron 
la separación definitiva de la entidad por ausencias, 
a pesar de que nunca había sido objeto de sanción.
Días después reclamó al OJL y no es hasta mayo del 2014 
que se efectúa la vista. A finales del propio mes le infor-
maron que su reclamación era sin lugar. Entonces Carlos 

contrató los servicios jurídicos. “Entregué los documen-
tos que obraban en mi poder para la apelación ante el Tri-
bunal Municipal de Santiago de Cuba, dos copias para el 
OJL y una para mí firmada por su secretario”, señala.

“Pasados más de 20 días me comunica una compa-
ñera que a ese órgano de impartición de justicia se le 
había extraviado uno de los documentos presentados, 
y por tanto el tribunal no aceptaba mi expediente, ni 
podría celebrarse la vista”. 

Hasta el momento de recibir su carta, a fines del pasa-
do año, ningún miembro del OJL le había dado razones de 
lo ocurrido y tampoco orientación de lo que debe hacer.

“Me dirijo a ustedes como último recurso, expresa. 
Estoy desesperado, tengo hijos pequeños. Si no se re-
suelve esta situación no puedo conseguir trabajo en nin-
gún lugar”. | Ariadna Andrea Pérez Valdés

Aún no ven los beneficios de la 17
Para los trabajadores de la Empresa 
de Farmacia y Ópticas, en el munici-
pio granmense de Campechuela, los 
beneficios que puede tributar la apli-
cación de la Resolución 17 del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), aún están por  disfrutar.

Así lo refiere la Licenciada en 
Ciencias Farmacéuticas Dalina Be-
nítez Cisneros, quien desde su con-
dición de dirigente sindical —res-
ponsable de asuntos laborales— hizo 
llegar a la sección de Buzón la
preocupación de su colectivo, que 
tampoco ha visto ventajas del perfec-
cionamiento empresarial, enfatiza.

Según afirma, ellos también 
han sufrido algunas de las irregula-
ridades narradas en el trabajo Tro-
piezos con la 17, publicado en este 
semanario el 17 de noviembre del 
pasado año.

Expresa que les cambiaron el 
pago de quincenal a mensual, de 
una sola vez, y en su centro “no 
se da prioridad a los que están
vinculados directamente a la pro-
ducción, los que más laboramos so-
mos los que menos cobramos: los 
trabajadores directos, que formamos 
el salario,  ganamos sobre los 600 y 
tantos pesos,  y los compañeros que 
llevan la jefatura de la empresa ga-
nan por encima de mil pesos”.

Dalina narra algunas cuestio-
nes incomprensibles en torno a la 
estimulación: En septiembre el plan 
de ventas era de 69 mil pesos y lo 
sobrecumplieron casi en mil pesos, 
pero los penalizaron en un porcen-
taje, porque el inventario arrojó cin-
co centavos de faltante. No obstante, 
cobraron 200 pesos de estímulo.

En octubre —abunda— no hubo 
inventario, el plan de ventas se so-
brepasó,  no tuvieron gastos ex-
cesivos de electricidad ni ajustes. 
“Nos debían pagar algo del atraso, 
y la sorpresa grande resultó que la 
diferencia con el mes anterior fue 
de 14 pesos”, subraya.

Menciona el caso de la farma-
cia 645, ubicada en el pueblo de 
San Ramón, donde “hubo error en 
un depósito en septiembre con una 
diferencia de cinco centavos y al 
mes siguiente en vez de sancionar a 
la administradora, que es la máxi-
ma responsable al realizar esta ta-
rea, se penalizó la estimulación de 
todos los trabajadores. La reclama-
ción no ha tenido respuesta”.

Como señalamos en el mencio-
nado reportaje, la forma de pagar a 
los trabajadores no se puede cam-
biar sin tener en cuenta el criterio 
del colectivo. Por otra parte, los 
vinculados a la producción deben 
ser quienes más ingresos perciban, 
de aplicarse bien lo establecido.

Donde no ocurra hay que re-
visar lo que se hace. La 17 exige 
más rigor en la planificación de 
las formas de pago y desde su di-
seño es imprescindible incluir la 
definición de los mecanismos de 
distribución. En ese momento tie-
ne que participar activamente la 
organización sindical, representan-
te de los derechos de su colectivo. 
| María de las Nieves Galá

La 17 exige más rigor en la planificación de las formas de pago. | foto: José Luis Martínez Alejo

El licenciado Carlos Rodríguez Pérez, de la 
Dirección Provincial de Deportes en  Las 
Tunas, escribe a esta sección en su nombre 
y de los colegas, para manifestar desacuerdo 
con lo que califican como un apéndice ilegal 
a la Resolución 46, que establece las escalas 
salariales en ese sector.

Hasta el 2009 —refiere—, todos los tra-
bajadores del Instituto Nacional de Depor-
tes, Cultura Física y Recreación (INDER)  
recibían la remuneración amparados en la 
Resolución 18 del  Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), según el grupo 
salarial al que pertenecían.

Algunas de las cuantías que menciona 
son que en el grupo I el salario es de 225 pe-
sos y en el XII, de 400 pesos.

Un año después entró en vigor la No. 97, 
que derogaba a la 18 y establecía la nueva 
política salarial, también con un alcance ge-
neral.  Es así, por ejemplo, en el grupo I el 
salario llegó a 275 pesos y a 525 en el último.

Explica Rodríguez Pérez que otras nor-
mas modificaron alguna política, pero man-
tenían esos pagos, incluso la vigente Reso-
lución 46.

“Lo curioso del caso, enfatiza el recla-
mante,  es que solo se aplica al personal 
docente, pues los no docentes continúan co-
brando por la extinta Resolución 18”.

Ellos han buscado respuestas y no los 
convence la información recibida del depar-
tamento de Recursos Humanos de dicha ins-
titución, la cual da cuentas de que el MTSS 
emitió una carta para el presidente del
INDER, con fecha 2 de marzo del 2010, en la 
cual  autoriza a pagar al personal no docente 
bajo el amparo de la citada disposición  y que 
en el momento de su promulgación faltaba el 
presupuesto para respaldar los cambios.

Ante el justo reclamo, el Sindicato Pro-
vincial de la Educación, la Ciencia y el De-
porte ha  reiterado que la inconformidad fue 
trasmitida al nivel nacional pero la respues-
ta no llega.

¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Una 
carta adquiere rango jurídico por encima de 
una norma aprobada?

Desde mi apreciación particular ha 
transcurrido un período bastante largo para 
enmendar la falta de previsión y, además, se 
impone revisar el caso y atender la insatis-
facción con argumentos objetivos, transpa-
rentes, y valorar en su justa medida a esos 
trabajadores como eslabones de un sistema, 
pues sin su participación sería imposible al-
canzar las metas. | Jorge Pérez Cruz

¿A quién culpar?

Sobre el Día de la Patria
El inicio de un nuevo año 
trae aparejada una activi-
dad adicional en las seccio-
nes sindicales de cada cen-
tro laboral, motivada por el 
cobro de la cuota sindical y 
el pago del Día de la Patria.

Algunas dudas en cuan-
to a ese último pueden ser 
esclarecidas con la respuesta 
que Neala Santana Betan-
court, jefa del departamento 
de Organización en la CTC,  
ofreció a la granmense Fi-
delina Licea Parra, trabaja-
dora del Hospital Pediátrico 
Docente General Milanés. 

La funcionaria subraya 
que en el Manual de normas 
y procedimientos para los 

centros de control de la afi-
liación se establece en su ca-
pítulo 3, sección 3.2, la ela-
boración de los potenciales 
de la cotización sindical y el 
aporte al Día de la Patria. 

Aclara que esto tiene lu-
gar después de la discusión 
individual con el afiliado y 
su anuencia para compro-
meterse con la tradicional 
contribución.

En la página 33 del ci-
tado documento, añade, se 
explica cómo confeccionar 
el modelo de potencial del 
aporte al Día de la Patria 
y entre las especificaciones 
recoge que el monto a co-
brar es calculado de acuer-

do a la última nómina de 
pago y será el salario de un 
día de labor.

Teniendo en cuenta que 
el trabajador puede saldar 
el compromiso de forma 
fraccionada en el tiempo, se 
le irá anotando en la colum-
na del mes que aporta, hasta 
que termine, puntualiza.

En estos momentos nos 
encontramos revisando el 
reglamento del Manual de 
normas y procedimientos 
para los centros de control 
de la afiliación, a tenor de 
las propuestas de modifi-
cación planteadas en el XX 
Congreso de la CTC, con-
cluye. | VBM

Salario: 
unos sí, otros no
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| Raiza Arango Medina
| fotos: Eddy Martin

“Lo que se utiliza se desarrolla, lo 
que no se utiliza se atrofia”, mani-
festó el médico de la antigua Gre-
cia  Hipócrates. A este concepto se 
vincula el sedentarismo, un mal 
provocado por estilos de vida que 
obvian la realización regular de ac-
tividades físicas.

Las personas que lo padecen 
optan por una subsistencia casi es-
tática, lo cual favorecen las nuevas 
tecnologías, causa esencial de que 
muchos cambien la distracción en 
un parque por ver la televisión en 
casa, o un juego en la calle por la 
computadora.

“Como consecuencia, el indi-
viduo gasta menos energía en su 
tiempo de ocio, y ello causa efectos 
negativos para su salud”, comentó 
el doctor Alberto Quirantes, pro-
fesor de Medicina y jefe del Servi-
cio de Endocrinología del Hospital 
Docente Salvador Allende.

“Hemos comprobado, median-
te estudios en nuestro centro, que 
por lo general la población dedica 
cuatro o cinco veces más tiempo a 
tareas estacionarias que a aquellas 
que implican actividad física. La 
relación entre el ser humano y el 
esfuerzo físico está perdiendo co-
nexión”.

Según algunas investigaciones, 
se pueden distinguir dos clases de 
sedentarios: el trabajador adaptado 
a las nuevas tecnologías, que nece-
sita de un ordenador para su faena, 
y los perezosos que no encuentran 
el gancho para levantarse de la 
cama y hacer algo productivo.

A los primeros se les recomien-
da detener sus labores por lo menos 
dos veces al día para realizar movi-
mientos de manos, cuello y piernas 
y evitar enfermedades ligadas a su 
modo de vida. 

“A  quienes viven o trabajan en 
edificaciones con varios pisos les 
aconsejo evitar el ascensor y tratar 
de subir por las escaleras, pues este 
ejercicio pone en movimiento gran 
parte del cuerpo y ayuda a la relaja-
ción física”, comentó el doctor Jorge 
Ramón San Cristóbal, especialista 
en Medicina General  Integral.

A falta de ejercicios… otras 
enfermedades
La vida sedentaria constituye una 
de las 10 causas fundamentales de 
mortalidad, morbilidad y discapa-
cidad,  y es  el segundo factor de 
riesgo más importante de una mala 
salud, después del tabaquismo, in-
formó el doctor Oscar Díaz Díaz, 
director del Instituto Nacional de 
Endrocrinología. 

Afirmó que  en Cuba cerca del 
40,4 % de la población no efectúa 
actividad física suficiente, lo que 
eleva además el número de obesos 
en el país.

Está comprobado científica-
mente que el sedentarismo duplica 
el riesgo de contraer enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo II y 
de obesidad; asimismo, aumenta la 
posibilidad de sufrir hipertensión 
arterial, osteoporosis, cáncer de 
mama y colon, entre otros.

Los servicios de endocrinología 
del hospital Salvador Allende in-
cluyen un gimnasio especializado, 
en el cual se imparten conferencias 
que contribuyen a la educación de 
los pacientes con sobrepeso  y obesi-
dad, para que puedan modificar sus 
formas de alimentarse y de realizar 
actividades. Alrededor del 50 % de 
las pacientes (solo ingresan mujeres) 
presentan diabetes o prediabetes, y 
los tratamientos esenciales son para 
prevenir la obesidad.  

La estancia en el centro es diurna 
y ambulatoria, y abarca  tres semanas 
consecutivas, tiempo suficiente para 
lograr empatía y comunicación entre 
los grupos y el personal médico, ex-
plicó el doctor Alberto Quirantes, es-
pecialista en Endocrinología.

“Atendemos a mujeres adultas 
comprendidas entre 18 y 59 años. 
Después de esta edad el trabajo 
nuestro es teórico, no incluye la acti-
vidad física, pues se pueden presen-
tar afectaciones cardiovasculares. 
Antes de aceptarlas, se les hacen 
estudios complementarios, para 
descartar complicaciones renales, 
hepáticas y si padecen diabetes o 
prediabetes”, añadió Quirantes.

Según la OMS, la actividad física 
regular reduce los riesgos de muerte 
prematura, enfermedades cardíacas y 
accidentes cerebrovasculares; contri-

buye a prevenir la hipertensión arte-
rial, la aparición de la osteoporosis, 
los dolores lumbares y de espalda, 
además de proporcionar  bienestar 
psicológico: reduce el estrés, la an-
siedad y la depresión.

“Caminar parece  sencillo,  pero 
cuando lo hacemos el cerebro está 
trabajando automáticamente para 
integrar detalles e informaciones de 
múltiples fuentes, pues se necesita 
incorporar datos visuales, de audi-
ción y los procedentes de músculos y 
articulaciones relacionados con los 
sitios por donde transitamos”, expli-
có el doctor Quirantes.

Los ejercicios físicos también au-
mentan el flujo sanguíneo al cerebro 
y la calidad de los neurotransmisores, 
mejoran la función cardiaca y dismi-
nuyen  factores favorecedores de la 
enfermedad de Alzheimer.

Nuestros entrevistados aconsejan 
a las personas de todas las edades que 
realicen ejercicios físicos sin excesos 
y, en caso necesario, bajo el consejo y 
la supervisión de un facultativo. 

Es imprescindible  tener el cuerpo 
ejercitado para que no envejezca tan 
rápido y funcione  mejor. Pequeños 
cambios como estos ayudan a vivir 
más sanamente.

Los especialistas aconsejan detener unos minutos las faenas y ejercitar cuello, brazos y piernas. 

¿Sedentario yo?
La inactividad física causa 1,9 millones de muertes prematuras cada año en el 

mundo. Alarmantes los efectos perniciosos que provoca este estilo de vida 

El gimnasio del servicio de endocrinología del hospital Salvador Allende.
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Satisfacer las necesidades del productor

| Ana Margarita González

La insatisfacción de los productores 
con el acceso a los suministros agro-
pecuarios fue planteada por varios  
delegados al XX Congreso de la CTC. 
“Necesitamos que lleguen en tiempo”. 
“Tener la seguridad de que en esas 
tiendas van a estar las cosas que nos 
hacen falta”. “Se ha elevado el precio 
de los insumos —sin corresponderse 
con la calidad— y eso encarece el cos-
to de la producción”.

Estos criterios, como muchos 
otros referidos a la eficacia de los 
abastecedores, no sorprendieron a los 
directivos del Grupo Empresarial de 
Logística del Ministerio de la Agri-
cultura (Gelma), quienes ajustan un 
nuevo modelo de gestión encaminado 
a satisfacer la demanda de los pro-
ductores y ampliar su objeto social. 
A la comercialización de insumos y 
equipamientos añaden la prestación 
de servicios técnicos especializados,  
como son las reparaciones mecánicas 
a los equipos y aditamentos, tanques 
de enfriamiento de leche y la ejecu-
ción de inversiones del MINAG.

Así lo informó María del Carmen 
Fages Plasencia, directora de com-
pras e importaciones de Gelma, quien 
precisó: “El objetivo es satisfacer las 
necesidades del productor, el prota-
gonista principal en el sector agro-
pecuario, tabacalero y forestal, acer-
cando los insumos a la base”. 

Han creado 147 centros comerciales, 
de los cuales 144 están enclavados en los 
municipios, cerca de los polos producti-
vos, lo que permite brindar un servicio 
más especializado, pues “no es impres-
cindible tener de todo en cada tienda, 
sino garantizar lo que lleva cada rama 
de la agricultura en correspondencia 
con los ciclos productivos y en los luga-
res donde estas están asentadas”.

Y ejemplificó con la ganadería: 
cántaras de leche, coladores, alambre 
de púas, botas de goma o de PVC, que 
tienen gran demanda en el desempeño 
de esas labores. “Es cuestionable que 
en una tienda en el centro del Vedado 
capitalino encuentres recursos que no 
hay en los territorios donde predomi-
na esta actividad.

“El experimento comenzó por 
Sancti Spíritus, que hoy es líder en 
estas prestaciones, con centros co-
merciales en los municipios y algunos 
polos productivos, a los cuales asocian  
los servicios técnicos especializados 
(con un pequeño taller), y lo que no 
pueden resolver allí, lo trasladan a la 
provincia. También se hacen experi-
mentos en la Isla de la Juventud.

“Unos territorios avanzan más que 
otros, en dependencia de la infraestruc-
tura que hay creada en cada uno: adap-
tan locales, traspasan otros o los cons-
truyen, y depende de la gestión de los 
cuadros que tenemos en ellos”.

Gelma está constituido por 40 em-
presas: las hay de suministro y trans-
porte agropecuario, de logística, de 
talleres, y de construcción; en algunas 
provincias se han unificado entidades. 
Tienen en su objeto social la transpor-
tación de los insumos hasta la base pro-
ductiva y la construcción de cochique-
ras, biodigestores, vaquerías. Además, 
comercializan los medicamentos vete-

rinarios, vacunas y otros renglones que 
produce Labiofam.

Intríngulis de un plan
“La estrategia de la comercialización de 
este grupo está basada en la captación 
de la demanda desde la base producti-
va; la tramitan a través de un modelo 
donde plasman sus necesidades de in-
sumos, equipamientos y servicios, luego 
se ajusta en los municipios y cada pro-
vincia tributa a Gelma. 

“Ese consolidado se concilia con los 
encargados de fabricar determinados 
productos en el país y a partir de lo que 
no puedan hacer se confecciona el plan 
de compras en plaza y en el exterior, 
que para el 2015, por ejemplo, tiene más 
de 3 mil 555 surtidos. 

“Se ajusta al plan de la economía 
aprobado para determinar qué pode-
mos adquirir con esos fondos. Luego 
podremos hablar de satisfacción o no 
de la demanda de los productores; no 
obstante, considero que estamos en 
una etapa superior: Gelma se con-
virtió en una de las 11 empresas que 
tiene mercados mayoristas y desde el 

2014 comenzó a dar los primeros pa-
sos para ser la comercializadora espe-
cializada en insumos agropecuarios.

“La mayoría de los productos y 
equipos se venden en moneda nacio-
nal a precios sin subsidio y de ma-
nera liberada, incluyendo los que se 
ofertan en las tiendas de Comercio 
Interior; se incorporaron renglones 
de alta demanda como neumáticos, 
herraduras, clavos de herrar, botas de 
PVC; fertilizantes, plaguicidas, ma-
teriales para la construcción; partes, 
piezas y accesorios para la reparación 
de implementos agrícolas. 

“Cuando el productor hace el con-
trato con el centro comercial tiene que 
llevar un documento donde evidencie 
su capacidad financiera, no podemos 
venderle a alguien que no puede pagar.

“En fase de extensión, tenemos 
otra modalidad: la prestación de ser-
vicios técnicos especializados. El pro-
ductor puede llevar su tractor a los 
talleres de Gelma, lo dictaminan y se 
le hace trabajos de  reparación, cha-
pistería, tapizado, pintura; su equipo 
sale caminando hasta con gomas nue-

vas. Ya lo están haciendo en La Haba-
na y en otras provincias.

“Sin embargo, queda un asunto 
pendiente. A partir de estas noveda-
des, los productores necesitan y exi-
gen insumos y servicios de calidad; 
aunque no se satisface esta demanda, 
se hacen esfuerzos en las entidades 
nacionales para homologar los surti-
dos con los mejores del mundo.

“Hemos creado mecanismos de 
retroalimentación, en el cual inter-
vienen nuestras empresas, centros co-
merciales, las direcciones de la Anap 
y de los sindicatos para conocer la 
opinión sobre lo que vendemos”.

Problemas fundamentales
Con los pies puestos sobre la tierra, 
los directivos de Gelma saben las 
principales debilidades de su sistema 
y tratan de enmendarlas. María del 
Carmen Fages, directora de compras 
e importaciones, aseguró que: “Son 
insuficientes y no hay estabilidad de 
los insumos en la red, y muchos ren-
glones no son los mejores; conocemos 
del esfuerzo de los organismos, por 
ejemplo, el grupo empresarial de la 
Sideromecánica ha importado limas 
o machetes para paliar  el déficit por 
la mala calidad de los de ellos, mien-
tras,  hacen sus inversiones.

“Las botas de trabajo de PVC son 
malas, pero a la hora de solicitarlas 
y de comprarlas tenemos que conocer 
su destino final: deben ser distintas 
las usadas para proteger del frío en 
una nevera de las que emplean los 
trabajadores del arroz, la avicultura 
o el porcino para entrar al agua o las 
heces fecales de los animales.

“Muchos productos se compran 
como genéricos y no con las especifi-
caciones técnicas, a veces no es culpa 
siquiera de las entidades importa-
doras; se resolverá en la medida que 
ganemos cultura de la comercializa-
ción. Del conocimiento de la demanda 
depende el reaprovisionamiento de la 
red; la agricultura trabaja por cam-
pañas y los productos se necesitan en 
el momento indicado”.

Nuevo modelo de gestión para la comercialización de insumos, equipamiento 
y prestación de servicios a los agropecuarios

“Acercar insumos y servicios a los productores 
es la esencia del nuevo modelo de gestión 
de Gelma”, afirmó María del Carmen Fages. 
| foto: Roberto Carlos Medina

En Cuba hay más de 67 mil tractores con más de tres décadas en explotación; con unos 10 mil 
dólares se puede reparar totalmente cada uno, mientras comprarlos nuevos cuesta alrededor de 42 
mil dólares. | foto: Miozotis Fabelo

Aún no se satisface la demanda de todos los productos en las tiendas comercializadoras; algunos 
también tienen problemas con la calidad.
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| José Luis Martínez Alejo

Raúl Mata García, octogenario técni-
co de la salud, tiene sobre su mesa de 
trabajo fijadores externos, placas, tor-
nillos y otros aditamentos a los que les 
hace ajustes y modificaciones, lo cual lo 
convierte en un prototipo de genio del 
instrumental quirúrgico.  Integra él un 
equipo de trabajo que aplica 32 alterna-
tivas quirúrgicas, docentes y de soporte 
hospitalario, con vistas a la sostenibi-
lidad de los servicios  de Ortopedia y 
Traumatología, en el hospital provin-
cial docente doctor Antonio Luaces 
Iraola, de Ciego de Ávila. 

Mata tiene en esta institución un 
taller para materializar sus inventivas, 
devenidas instrumentos indispensables 
para la labor de los cirujanos. 

“Antes  cuatro compañeras obte-
nían de forma manual 20 bastones de 
gasa  diariamente, hoy una persona 
prepara 200 en ocho horas en el equipo 
de madera que inventé, con el cual no se 

consume energía eléctrica y humaniza 
el trabajo en la central de esteriliza-
ción”, explica el innovador.

Su inventiva de mayor impacto eco-
nómico y social consiste en la adapta-
ción de un sillón de estomatología a una 
mesa para las intervenciones quirúrgi-
cas por mínimo acceso, cuya solución 
tiene un efecto económico superior a los 
69 mil pesos.

“No podíamos realizar las ope-
raciones del hombro porque el sillón 
de artroscopía lleva una torre para el 
miembro superior, con la cual no con-
tábamos y era este un problema cuando 
venían a intercambiar experiencias y 
asesorarnos los especialistas de Suiza, 
Alemania, España; entonces yo dije que 
resolvería el problema.

“Le adapté un plato metálico de 
un equipo como soporte a un sillón de 
estomatología en desuso, lo tapizamos, 
lo pintamos, le colocamos otros compo-
nentes para que girara y lleva más de 
cinco años funcionando en la cirugía 

artroscópica también de rodillas, pies y 
manos. 

“Si no fuera por esta solución, el 
país hubiera tenido que invertir unos 
70 mil dólares que cuesta una mesa 
convencional de ese tipo; sin embargo, 
nosotros logramos sustituirla a bajo 
costo”.

El profe Mata, como le llaman sus 
alumnos y compañeros de trabajo, no 
circunscribe la innovación tecnológica 
a su especialidad: “Realizo aportes no 
solo en ortopedia, también he contri-
buido a buscar soluciones en cirugía, 
otorrinolaringología, maternidad, pe-
diatría y en otros departamentos del 
hospital que me han necesitado. 

“Tanto en mi puesto de trabajo 
como en mi casa hago inventos pensan-
do siempre en mantener la vitalidad de 
la atención médica para una mejor pres-
tación de los servicios al pueblo, lo cual 
depende también de la eficacia de los 
procesos de la ciencia y la innovación 
tecnológica”.

Mata en su multipropósito banco de trabajo. 
| foto: Del autor

El profe Mata: medio siglo salvando vidas

| Alina M. Lotti

Para Gabriel Febles Mena el desa-
rrollo de habilidades para el  ma-
nejo animal se ha convertido en un 
propósito. A sus 18 años está con-
vencido de cuál será su futuro: mé-
dico veterinario y cooperativista. 

Tal certeza le viene por heren-
cia, pues en su natal Bacuranao —al 
este de la capital— creció viendo 
trabajar en el campo a su abuelo y a 
su tío maternos. De ahí que un en-
torno como el Instituto Politécnico 
Agropecuario (IPA) Villena-Revo-
lución le venga como anillo al dedo 
para alcanzar sus aspiraciones. 

En la institución, de la enseñan-
za técnica y profesional (ETP), Ga-
briel estudia  4º año de Zootecnia 
Veterinaria y actualmente se espe-
cializa en reproducción; de ahí que 
domine las diferentes patologías 
que se presentan antes o después del 
parto. 

“Si es necesario también asisto 
el alumbramiento —aseguró—. Me 
gusta todo lo relacionado con este 
asunto y los conocimientos los aplico 
además en la finca donde resido”.

Novedades en la formación
Jorge López Cuesta labora en el IPA 
hace 44 años, de los 52 que tiene de 
creado. El Máster en Ciencias de la 
Educación y Doctor en Medicina Ve-
terinaria considera muy favorable 
la especialización de los educandos; 
la cual comenzó el curso pasado 
para el obrero calificado con la de 
inseminación artificial.

Ahora la práctica se ha extendi-
do. Los currículos son de carácter 
nacional —explicó— pero las ca-
racterísticas  de la agricultura en el 
territorio permiten una mejor for-
mación.  

Así, en la actualidad las priori-
dades se centran en las especialida-

des de reproducción y alimentación 
del ganado, y en sanidad vegetal, 
para los técnicos de nivel  medio en 
Zootecnia Veterinaria y Agrono-
mía, respectivamente. En el caso de 
los obreros calificados la demanda 
está encaminada a injertadores, fu-
migadores e inseminadores.

El también coordinador de la en-
señanza práctica  a nivel de centro 
subrayó que la delegación de Agri-
cultura en el municipio de Boyeros 
labora para fomentar una estrategia 
agroecológica, y en este sentido ya 
el IPA forma fuerza de trabajo ca-
lificada, tanto para el sector estatal 
como para el no estatal. 

Flexibilidad de horarios favorece 
formación vocacional
Al margen de la orientación profe-
sional, el politécnico busca nuevas 
alternativas para fomentar la for-

mación vocacional, una arista indis-
pensable para coadyuvar el amor por 
la tierra y el campo.

El máster Julio Alberto Salve 
Vidal, subdirector docente, contó la 
experiencia que el politécnico desa-
rrolla con estudiantes de 7º grado de 
la secundaria básica Félix Varela del 
territorio, lo cual se materializa un 
día a la semana en la sección de la 
tarde, teniendo  en cuenta los pione-
ros que residen cerca y los hijos de 
productores o trabajadores de coo-
perativas. 

“Hemos establecido un progra-
ma de visitas —comentó— por las 
vaquerías típicas (en la parte pe-
cuaria) y los organopónicos, parce-
las, áreas de producción de mate-
ria orgánica (en la esfera agrícola). 
Nuestros alumnos atienden a los 
visitantes y de conjunto participan 
en algunos proyectos a través de las 

tareas integradoras y las sociedades 
científicas”.

Agregó que la orientación pro-
fesional no se descuida, y desde 
que los educandos ingresan al po-
litécnico se incentiva mediante las 
prácticas, ya sea por la inserción en 
unidades productivas o en la rela-
ción estudio-trabajo para adquirir 
habilidades básicas.

Asimismo, los que cursan 4º año 
(como técnicos de nivel medio) se 
insertan durante la práctica pre-
profesional tanto en entidades esta-
tales como no estatales, por lo que 
hoy 36 de ellos están incorporados 
en cooperativas de la Anap.

La amplitud de los perfiles de 
formación favorece el vínculo entre 
las especialidades. Así, por ejemplo, 
un zootecnista veterinario puede 
laborar en una cooperativa de fina-
lidad agrícola, donde seguramente 
hay animales y el cuidado queda en 
buenas manos.

La ruta de la especialización

La amplitud de los perfiles de formación favorece el vínculo entre las especialidades.

En el politécnico Villena-Revolución la experiencia permite encaminar la 
formación de los estudiantes a partir de las necesidades

A sus 18 años Gabriel Febles Mena está 
convencido de cuál será su futuro: médico 
veterinario y cooperativista. | fotos: Eddy Martin
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Contadores: ¿furgones de cola?  (Primera parte)

| Betty Beatón Ruiz y María de las Nieves 
Galá

BERNARDO Mulet Barrera es 
una academia en materia de 
contabilidad, tal investidu-
ra se la otorgó la vida misma 

con esos 60 años empleados en sumar, 
restar, multiplicar y dividir, aplicar 
resoluciones y controlar a punta de 
lápiz cada centavo que ha pasado por 
sus manos.

Hablar con este holguinero deve-
nido santiaguero  —como con otros 
muchos profesionales de la especiali-
dad—  acerca del reconocimiento social 
e institucional al contador, es poner el 
dedo en una herida abierta, sangrante, 
dolorosa.

“No somos valorados en la justa 
medida, dice con absoluta seguridad en 
sus palabras, es un problema con raíces 
profundas, un costo que hemos paga-
do desde la lejana fecha de los prime-
ros años de la década de los 60, cuando 
en el combate contra el burocratismo 
se cometieron errores que hasta hoy 
arrastramos.

“Por aquel entonces hubo una gran 
descomposición del ejercicio contable, 
afirma Mulet, quien es además  uno de 
los más prestigiosos consultores de la 
empresa de consultoría económica de 
la Anec (Canec) en Santiago de Cuba.  
Luego cuando se trató de enderezar el 
rumbo, muchos siguieron por el cami-
no torcido, unos por desconocimiento, 
otros por absoluta conveniencia,  por-
que ya se sabe que cuando falta con-
trol, cuando de un lado no se sacan bien 
las cuentas, del otro siempre hay quien 
aprovecha el error a su favor”.

Con los criterios de Mulet coinciden 
Lorenzo Zamora Franco y Rolando Ta-
pia, otros dos consultores de la Canec 
en Santiago de Cuba, hombres que su-
peran el medio siglo de experiencia en 
los menesteres contables.

“A la luz de estos días yo aprecio 
que en la base, en las empresas, los 
contadores se asumen como los chivos 
expiatorios, expresa Zamora, son los 
grandes culpables cuando se detecta 
un problema, pero no siempre son escu-
chados en sus opiniones, en sus alertas, 

y mucho menos llamados para el inter-
cambio; hay veces que se adoptan deci-
siones administrativas, se instrumen-
tan acciones y por último se consulta al 
contador”.

La contabilidad: herramienta de 
dirección
Hablar con los contadores acerca del 
reconocimiento social y de las propias  
instituciones a su especialidad, es como 
revolver un avispero. Uno aprecia que 
realmente existe una deuda con estos 
profesionales.

Cuando nos detenemos a hurgar en 
el asunto aparecen tendencias que bien 
vale la pena repensar, digamos  por 
ejemplo, el que muchas veces ocupen 
las oficinas menos favorecidas en su 
ornamentación, el que las horas extras 
dedicadas al llamado cierre mensual 
no sean valoradas —ni siquiera por la 
organización sindical— con la promi-
nencia de aquellas que aportan los que 
están directos a la producción.  

Para el Máster en Ciencias Yas-
niel Rodríguez Pérez, profesor prin-
cipal y jefe del Departamento Docen-
te del Centro de Gestión Empresarial, 
Superación Técnica y Administrativa 
(Gesta) en La Habana, la Contabili-
dad, como ciencia encargada del re-
gistro, procesamiento y resumen de 
los hechos económicos que se origi-
nan en una institución, ofrece una 
serie de herramientas indispensables 
para el trabajo gerencial.

De acuerdo con Yasniel,  la impor-
tancia y respeto hacia el trabajo con-
table debe partir, inalterablemente, de 
las personas que ocupan cargos admi-
nistrativos en cualquier institución. 
“Quienes integran el ápice estratégico 
en una organización deben apreciar su 
contabilidad como una herramienta de 
dirección y como una fortaleza para 
el desarrollo de sus funciones geren-
ciales”, recalcó y aseguró que de otra 
manera difícilmente este trabajo será 
reconocido social y laboralmente, tal 
como se aspira.

Mujeres que saben de números
Inmersa entre papeles, en un cierre con-
table, encontramos a Jenima González. 
Durante más de 15 años ha ejercido 
esta labor, en la cual,  afirma, la disci-
plina es esencial. “Los hechos hay que 
registrarlos obligatoriamente todos los 
días;  si no se hace, es un problema, se 
acumula trabajo y puede dar margen a 
cualquier error”, expresó la actual jefa 
de contabilidad de este semanario. 

Una de las quejas más reiteradas 
por los entrevistados fue la escasez de 
recursos con que cuentan para realizar 
la labor. 

“En casi todos los lugares la mayo-
ría del personal es mujer, dice Georgina 
Hernández Cervantes, especialista de 
Contabilidad de la Empresa Provincial 
Gastronómica de Servicios Especiales 
de Santiago de Cuba, y hay sitios en los 

que no hay un transporte para distri-
buirlas cuando les coge las altas horas 
de la noche trabajando, o no hay me-
rienda  ni  comida adecuadas”.

Según  refiere  Ohilda Salas, di-
rectora de la unidad de auditoría in-
terna de Copextel, en la capital cu-
bana, el trabajo del contador  ha ido 
cobrando mayor importancia, des-
pués que se han perdido muchos con-
tadores. “Y el contador es el brazo de-
recho de cualquier empresa, sin él la 
dirección  no tiene manera  de poder 
encauzar la actividad”.  

Un multiplicador de la cultura 
económica
Diseminada por todos los sectores pro-
ductivos o de servicios la contabilidad 
como profesión requiere de atención di-
ferente y deferente, no porque sea más 
importante o necesaria que otras, sino 
porque en sí misma resulta imprescin-
dible. El  Máster en Ciencias  Yasniel 
Rodríguez,  también profesor colabora-
dor de la Anec, reiteró que a partir del 
VI Congreso del Partido, en Cuba se han 
venido tomando una serie de medidas 
de impacto económico que requieren, 
sin lugar a dudas, de un protagonismo 
de los profesionales de las ciencias eco-
nómicas.

“Es imprescindible que el Estado 
disponga, de forma veraz y oportuna, 
de la información económica y finan-
ciera que se genera dentro del país, 
para lo cual, no solamente se necesitan 
contadores capaces, sino además  dis-
posiciones legales y sistemas de infor-
mación y control bien armonizados. En 
el sistema empresarial hay una mayor 
cultura del trabajo contable, que ahora 
debe hacerse extensiva  al resto de las 
formas de propiedad que convergen en 
nuestro escenario nacional”.

Desde la Academia, ¿cómo  consi-
dera usted que se contribuye a la for-
mación de un profesional que cumpla 
las expectativas  que requieren los 
tiempos actuales? 

Los profesionales de las cien-
cias económicas en Cuba, lidereados 
siempre por la Anec han estado muy 
presentes en todos los procesos de 
transformaciones de nuestro modelo 
socialista. 

Corresponde a la Academia se-
guir trabajando en la formación con-
tinua de mejores profesionales, en la 
elaboración de herramientas de apoyo 
al trabajo contable con el uso de las 
tecnologías de la información y en el 
estudio responsable de nuestra rea-
lidad económica,  que seguirá siendo 
muy compleja desde el punto de vista 
científico.

Considero extremadamente signifi-
cativo que se formen  múltiples espacios 
de intercambios y debates sobre temas 
económicos y, por último, alternativas 
que contribuyan a incrementar la cul-
tura económica de nuestra población. 

En este sentido, merece la pena re-
saltar el éxito y la aceptación que han  
generado en todo el país los cursos que 
la Anec realiza desde hace tres años 
con convocatoria libre, en colaboración 
con el Ministerio de Educación, donde 
se brinda  una serie de herramientas 
básicas de contabilidad y finanzas, uti-
lizando métodos muy asequibles y  que 
aportan  al desarrollo de la cultura eco-
nómica en la población, tan importante 
para el escenario en el que se desen-
vuelve el país. 

Si bien el trabajo de estos 
especialistas no siempre ha tenido el 
reconocimiento social e institucional 
que merece, en el escenario 
económico actual su labor es clave

La importancia y respeto hacia el trabajo contable debe partir, inalterablemente, de las personas 
que ocupan cargos administrativos en cualquier institución. | foto: Joaquín Hernández Mena

De izquierda a derecha Tapia, Mulet y Zamora, consultores de vasta experiencia,  quienes reconocen  
que existe subvaloración de los contadores en muchos sitios. | foto: Betty Beatón

MSc. Yasniel Rodríguez. | foto: César A. Rodrí-
guez
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| José Luis Martínez Alejo

UE LOS trabajadores de 
la torrefactora de Ciego de 
Ávila hacen un café “car-
gado”,  principalmente de 
eficiencia, lo corroboro una 

vez más, cuando me encomiendan este 
reportaje con motivo del 25 de enero, 
Día del Trabajador de la Industria 
Alimentaria. 

La cafetera está allí muy activa. 
“Esta es una de las pruebas de labo-
ratorio para comprobar la presión y 
que no existan problemas con nuestro 
producto en las viviendas a la hora de 
colarlo”, explica Odel Dalmau Fer-
nández, especialista en control de ca-
lidad.

“Es cierto que algunas veces tar-
da la colada, pero vale recordarle a la 
población que el polvo debe echarse 
en forma de pirámide en el embudo 
colector y hacer la infusión a fuego 
lento, entre otros modos de empleo 
que aparecen impresos en el paqueti-
co, pues sí le aseguro que nuestra pro-
ducción es de primera”, alega y enseña 
las muestras testigo  por si existiera 
reclamación.

“Incluso, nosotros realizamos 
muestreos a los granos crudos prove-
nientes de las provincias orientales y 
Sancti Spíritus. Además, en la línea de 
producción muestreamos dos veces en 
una hora el pesaje de los paquetes”.

Enrique Cabrera Rodríguez, fun-
cionario del Centro Nacional de Ins-
pección de la Calidad, argumenta que 
“no hay quejas por parte de los clien-
tes, la única dificultad en el centro es 
el envejecimiento de los equipos. La 
fábrica es modelo en la higiene, el la-
boratorio tiene la categoría de Com-
petente en los análisis físico-químicos 
y sensoriales, y hay condiciones para 
implementar en el 2015 un sistema 
avanzado de gestión de la inocuidad 
de los alimentos”.

El “aroma” de la innovación
Félix Nelson Barroso, Ramón Pupo, 
Reynaldo Rodríguez, Eduardo Gue-
rra y otros compañeros, lidereados 
por Arnaldo Hernández Milián, jefe 
de producción, les suben el “aroma” 
con sus soluciones al tueste, el molido, 
el mezclado y demás operaciones. 

Arnaldo argumenta: “Abrimos 
ventanas para evacuar el humo y el 
calor, pintamos toda la instalación y 
comenzamos a cambiar equipos casi 
centenarios.

“Uno de los aparatos lo sustitui-
mos por otro más moderno,  al que le 
hicimos modificaciones, y hoy se lo-
gran 300 kilogramos en cada tueste. 
Por otro lado, teníamos en explotación 
dos máquinas envasadoras, trajimos 
una que estaba dada de baja en otra 
provincia y la reanimamos, por lo que 
la producción en diciembre, por ejem-
plo, ascendió a 104 toneladas. Antes 
era de 58 mensuales..

“Este equipo recuperado envasa 
unos 60 paquetes por minuto, de 115 
gramos o cuatro onzas cada uno. El 
incremento de las capacidades fabri-
les facilitó la elaboración de 155,3 to-
neladas extras para apoyar la canas-
ta básica de La Habana y Santiago de 
Cuba.

Más retinto…
Con aroma de mujer se conducen los 
destinos de esta industria. Las 10 
compañeras ocupadas en cargos téc-
nicos y de dirección, expresan que  
tan agradable como el inefable regus-
to de su café es el trabajo de atención 
integral a los 42 trabajadores.

Osmani Carmona, uno de los 23 
operarios, refiere que a partir del 2012 
comenzaron a materializarse con es-
fuerzo propio las mejoras de las con-
diciones laborales. Desde ese tiempo 
el colectivo es vanguardia nacional 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Alimentaria y la Pesca.

Por eso, Caridad Perdomo More-
no, secretaria general de la sección 
sindical, habla sin rodeos de los re-
sultados: “Mejoró la alimentación, 
creció el salario desde la aplicación 
de la Resolución 17, continuamos rea-
lizando la estimulación a los afiliados 
más destacados y nos preocupamos 
por la salud de trabajadores y fami-
liares enfermos, entre otras tareas”.

La motivación es allí como una 
materia prima abundante. Tal valor 

compartido contribuye a impulsar 
10 prioridades, y  de estas la número 
uno: “Cumplir el compromiso de en-
trega del café normado para la pobla-
ción y organismos priorizados. 

“Muy decisivo fue el cumplimien-
to de los índices de consumo de las 
materias primas, los materiales, el 
combustible y la electricidad, lo cual 
favoreció la eficiencia en la produc-
ción de café mezclado que se compor-
tó al 116 % el pasado año”, afirma 
Raquel Vingut Ceballos, directora de 
la unidad. 

“Otro dividendo resultó la elabora-
ción de 45,9 toneladas para las tiendas 
recaudadoras de divisas  de la región 
central del país. En esta encomienda  
cumplimos con los tipos de formatos y 
surtidos, entre los cuales figura el café 
Serrano y el Turquino,  que continuare-
mos produciendo durante el 2015.

“Lo más importante: este es un 
colectivo disciplinado, muy estable, 
aquí hay personas que llevan entre 15 
y 20 años en su puesto de labor, somos 
una familia”, concluye la entusiasta 
ingeniera química.

Café cargado…
con aroma de eficiencia

Los poco más de mil trabajadores 
vinculados a la torrefacción de 
café  en todo el país pudieron sa-
tisfacer el pasado año sus compro-
misos productivos, en especial las 
14 mil 657 toneladas con destino a 
la población, informó Antonio Ale-
mán Blanco, director general de la 
empresa Cubacafé. 

“En ello incidió muy favorable-
mente la estabilidad que tuvimos en 
la entrada de los insumos en ese año. 
Tal garantía benefició la llegada en 
tiempo del café normado para la po-
blación”, dijo el empresario. 

Alemán Blanco destacó que más 
allá de la utilización de chícharo 
—totalmente de importación— es 
considerada buena la calidad del 
producto dirigido a la población, en 
el que mayoritariamente se utilizan 
granos también importados. 

Al valorar la labor desarro-
llada el pasado año, el director de 
Cubacafé dijo que fue fundamen-
tal en ese período el esfuerzo en el 
mejoramiento de las condiciones 
de trabajo en las 14 torrefactoras 
del país, “algo difícil , dada la es-
casez de determinados materiales 
de construcción. Además, perspec-
tivamente tenemos prevista la ad-
quisición de seis  molinos de ma-
sas, así como la sustitución de los 
tostadores más viejos”, dijo. 

En su consideración, uno de 
los logros principales  del pasa-
do  año fue la certificación de la 

contabilidad de la empresa, acción 
fundamental para la aplicación 
del Perfeccionamiento Empresa-
rial. “El 15 de febrero debemos 
presentar el expediente en busca 
de su aprobación y poder comen-
zar a trabajar en el Perfecciona-
miento”, indicó. 

Finalmente, el directivo informó 
que en el actual 2015 sus previsiones 
son crecer en el tonelaje reservado al 
mercado interno en divisas, donde se 
estima producir el  27 % por encima 
del 2014. En el resto de los destinos 
los planes se mantienen igual, inclui-
das las 65 toneladas para la exporta-
ción. | Gabino Manguela Díaz

Para la población, 
total garantía 

| foto: Heriberto González 

La recuperación de esta máquina envasadora 
posibilitó duplicar las producciones del café 
mezclado denominado Hola. | foto: Martínez 
Alejo

La excelencia técnica del laboratorio, con la ca-
tegoría de Competente, les ofrece confiabilidad 
a los clientes. | foto: Edelvis Valido Gómez

El operario muestra la calidad del tueste con el equipo modernizado por los innovadores del centro. 
| foto: Martínez Alejo 

Q
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Al pan, pan...

| Yuris Nórido

El principal canal de la Televisión Cu-
bana no acaba de encontrar la fórmu-
la ideal para la franja más estelar de 
la semana: sábados en la noche.

Los habaneros, los que viven en 
las ciudades más grandes, quizás 
tengan más opciones culturales 
para el fin de semana, pero buena 
parte de los cubanos todavía tienen 
en la televisión la principal elección 
de entretenimiento.

Bastante discutible es la decisión 
de transmitir la telenovela cubana 
los sábados, pero admitamos que al 
menos logra complacer a un sector 
importante de la audiencia.

Pero, ¿alguien cree que Espacio 
compartido o un concierto circuns-
tancial son ofertas de excelencia? 
Antes de las películas la gente lo que 
necesita es una gran fiesta, un autén-
tico espectáculo.

En buena lid, después del Noticiero, 
Cubavisión debería transmitir el más 
brillante, el más popular de los musi-
cales. Ya lo hizo alguna vez. La gente 
todavía recuerda Sabadazo, el show 
de fin de semana que sin grandes 
alardes de recursos divirtió a millo-
nes de cubanos.

La fórmula parecía sencilla, pero a 
juzgar por los programas que le su-
cedieron —que intentaron copiar-
la— no era tan fácil llevarla a cabo. 
Desde entonces no ha habido un 
solo programa que emulara con Sa-
badazo. Algunos lograron distinguir-
se un poco, otros fueron auténticos 
fracasos.

Después se optó por conciertos en 
vivo, pero evidentemente no fue po-
sible garantizar una propuesta cons-
tante.

No hay que tenerle miedo a deter-
minados formatos, cuya eficacia está 
más que demostrada. A esa hora, 
¿por qué no?, pudiera transmitirse un 
concurso en busca de revelaciones.

Muchos canales del mundo lo hacen. 
Y no es un secreto para nadie, miles de 
cubanos consumen esos programas 
en el tan mentado paquete.

La cuestión es hacerlo con buen 
gusto, con inteligencia, con vuelo en 
la factura, con una clara vocación cul-
tural. Pero sin olvidar algo que lamen-
tablemente no siempre se tiene en 
cuenta: el sentido del espectáculo.

El público (es algo suficientemente 
estudiado por los comunicólogos) siem-
pre distinguirá una propuesta local.

Hay que convocar a los creadores, 
hay que ubicar los recursos necesa-
rios en la mayor medida posible. La 
teleaudiencia merece una mejor no-
che de sábado. No solo la merece, la 
necesita.

¿Y los sábados?

El 22 de enero tendrá lugar el es-
treno nacional del filme Vestido 
de novia, de Marilyn Solaya, ga-
nador del Premio de la Popula-
ridad y Mención de Honor Ópe-
ra Prima en el XXXVI Festival 
del Nuevo Cine Latinoameri-
cano. Podrá verse en el circuito 
de cines de estreno del país. En 
La Habana estará en el Yara, el 
Chaplin y el Multicine Infanta. 
| YDM

| Antón Vélez Bichkov

Tras meses de letargo, Paraí-
so tropical (2007) recuperó 
su ritmo de estreno y ahora 
presenta mejores credencia-
les. Taís mata a Evaldo, tie-
ne que evadir la justicia y 
suplanta a la gemela buena 
(como manda el género des-
de El príncipe y el mendigo). 
Todo en “apenas” 76 capítu-
los (104 en la versión brasi-
leña). Una friolera —diría el 
dúo autoral Gilberto Braga y 
Ricardo Linhares. 

Presos a la máxima de 
que la “telenovela es el arte 
del mientras tanto”, los guio-
nistas olvidaron otra frase cé-
lebre de Janete Clair, la maga 
del folletín brasileño: se pue-
de economizar todo, menos la 
emoción. Las citas no serán 
textuales, pero las ideas sí. 

Tanto demoró en cua-
jar, que tras cuatro meses en 
pantalla, ya parecía no tener 
remedio. Pero sucedió el “mi-
lagro” y después de una diva-
gación, contradictoriamente 
articulada, parece que halló 
el rumbo.  

Malabares hizo el editor 
para llegar a la versión que 
ahora vemos (140 episodios de 
los 179 originales). Su radical 
opción de meter 50 en 19, aun-
que optimizó el producto, nos 
dejó un sabor de desconcierto. 
¿Cómo puede, si virtualmen-
te no sucede nada, sacrificar 
sus contados segundos de im-
pacto? (Por ejemplo, Antenor 
cayendo de un segundo piso 
para no ser descubierto por 
Ana Luisa). 

La respuesta quizás esté 
en su primera fase, marcada 
por temas “fuertes”, que fue 
preciso amenizar a toda cos-
ta. También por ello puede 
haberse dado la demora (cla-
ro, quien conoce a Braga sabe 
que él no suelta todo en un 
principio). 

Y he ahí el gran escollo de 
la serie: no parecía obra suya. 
Escenas infinitas, con tempo 
intolerable e incómodas lagu-
nas de silencio. Como quien 
no quiere salirse del reino 
extrarrosa de Manoel Car-
los, cuyas Páginas de la vida 
(2006) se vieron con más éxito 
justo antes de esta trama. 

Para llegar a Por amor 
(1997) solo faltaban Regina 
Duarte y la hija, porque Fábio, 
glamur, clase media y amores 
sin gracia (empezando por los 
protagonistas) estaban. Pa-
sando, como es obvio, por el 
bossa nova, su eterno compa-
ñero. 

Por momentos, era un Gil-
berto Braga del pasado. El de 
Dancin’ Days (1978) o Agua 
viva (1980), verde como au-
tor, con una imaginación bien 
pequeñita, pero con un vuelo 
en el diálogo y una veta socio-
lógica envidiable. Nada que 
ver con el vibrante escritor de 

Vale todo (1988), cuyos bríos 
extrañamos aún hoy. 

Estaban todos sus clichés. 
Pero faltaba su garra.   

Formalmente la historia 
siempre estuvo en movimien-
to. No se niega. Actores entra-
ban y salían. Ciclos se cerra-
ban y abrían. Pero la novela 
no tolera “temporadas”. 

Amén de intrigas de poca 
monta, escenas mal colocadas, 
situaciones pobres, incluso in-
genuas (nunca vi tanto acci-
dente en la avenida Atlántica, 
ni carteles “un tiempo des-

pués”), había una elemental 
traba: todo nuevo bloque tiene 
introducción, nudo y desenla-
ce, con la respectiva pérdida 
de tiempo y un pico bastante 
corto al final. 

La propia realización, 
plana y con el anticlímax 
como pauta, hizo menos lle-
vadera esta espera. Al care-
cer de música de apoyo, mu-
chos altercados se volvían 
escándalo de teledebate. Y 
secuencias que aspiraban a 
crear suspenso no valían ni 
para provocar bostezo. 

La de veces que Linhares 
nos dejó colgados después de 
alguna apetitosa zanahoria. 
No concibo que los dramas de 
Dinorah sean más folletines-
camente productivos que el 
intento de suicidio de Fabiana 
o el infarto de Antenor. 

Pero ustedes lo vieron: la 
“ahijadita” de Gilberto Braga 
(debutó de niña en Agua viva) 
salía más que las estrellas. 
Gracias que la racionaron en 
la poda del principio. Ídem a 
Neli, con sus artimañas para 
unir a Fred y la hija, mucho 
más acentuados en los capítu-
los siguientes. 

Insensato corazón (2011), 
la siguiente obra del dúo, 
importó parte del elenco, 
personajes y algunas líneas 
clave y también sufrió de 
una inexplicable dilatación 
de sus conflictos: Norma es 
engañada, va presa y apenas 
en el capítulo 100 sale de la 
cárcel para poner en prácti-
ca su venganza. Solo enton-

ces todo cristaliza y los ra-
tings se disparan. 

Estas opciones (errores 
más bien) confirman la pobre 
estirpe novelera de un autor 
tan regular como Linhares, 
responsable de la escaleta y el 
tratamiento final, además de 
algunos rotundos fracasos. 

Por ahí quedó perdido el 
amor de Mateo y Camila y al-
gunos otros buenos movimien-
tos. Pero nada peor que el baño 
de María en que cocinaron la 
oscilante situación de Taís y 
Evaldo, que solo en su cierre 
vino a explicar a lo que vino. 

Tarde se dieron cuenta 
de que sobraban los com-
plots de oficina, que hay más 
química entre Olavo y Bebel 
(lo mejor) o que las gemelas 
no cumplían función alguna 
(a pesar de estar preparan-
do su embate). Y sobre todo, 
que Alessandra Negrini no 
era apta para el rol. 

Gilberto mismo lo dijo. 
Y con razón. Paula es inso-
portablemente sosa, mien-
tras Taís está tan subida de 
tono, que molesta (agudiza-
do por un doblaje lleno de 
melindres). Taís como Pau-
la se sale un tin mejor (y la 
dobladora Laura Ayala la 
acompaña en la sutileza). 

Bendita la Globo, que con 
su envidiable pericia técnica 
lo hizo más creíble, porque la 
mirada de la actriz sigue vacía 
cuando encara a la hermana. 

Qué diferente de una Gló-
ria Pires en Mujeres de arena 
(1993) (que no solo presta su 

argumento, sino aporta solu-
ciones: Ruth y Raquel cam-
bian lugares tras un naufragio 
en alta mar ¿recuerdan?). En 
esta, le faltó destaque, hasta 
que el romance de Antenor la 
rescató y le dio mucha mayor 
sustancia. 

Fábio Assunção, dema-
crado y mecánico, con los ojos 
desorbitados como único re-
curso de expresión. Mejor se 
sale el contrincante, Wagner 
Moura, actor-fetiche de la crí-
tica. Su talento se impone a la 
falta evidente de carisma. Qué 
decir de Tony Ramos, sober-
bio, sobre todo en las grandes 
parrafadas del inicio. 

Punto alto de la primera 
fase fue el par Lucas-Ana 
Luisa, cuyo conflicto se tejió 
con delicadeza y emoción, 
lo que sin duda le garanti-
zó el retorno a pesar de no 
estar previsto. Tampoco lo 
estuvieron Alice y Lutero, 
introducidos para mover la 
trama. Y todo indica que lo 
logran. 

Sin embargo, la “reina de 
la noche” es Camila Pitanga, 
con su exuberante y espon-
tánea Bebel. La prostituta se 
robó el show y le dio “catigu-
ria” para ser la Carol en Insen-
sato… (más seria y dramática) 
y en el 2015 protagonizará a 
Rio Babilônia, el nuevo cartu-
chazo del dúo, al que se suma 
João Ximenes Braga, deveni-
do coautor, tras colaborar en 
ambas inclusive.  

Felizmente, la Televisión 
Cubana, luego de siglos alter-
nando novelas, nos brindó la 
primera teleserie diaria desde 
Amor con amor se paga (1991). 
Y así hizo más tolerable los 
vaivenes de Paraíso… (datos 
de recepción y audiencia nos 
ayudarían a comprender su 
impacto, pero al parecer son 
top secret). 

Pero descuiden, tan mala 
opción no es para el progra-
mador cubano. Algunos con-
flictos remiten al cotidiano 
nacional, como los problemas 
vecinales del Copamar, la 
posada “por cuenta propia” 
o incluso el turismo erótico 
y la lucha contra la homo-
fobia. En eso, los brasileños 
aún tienen muchas cosas que 
enseñar. Y la televisión de 
aquí aprender.

Paraíso desigual

Bebel (Camila Pitanga) se robó el show. | fotos: TV Globo

A Alessandra Negrini el doble rol le queda grande.
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La compañía Teatro Cimarrón, que 
dirige el poeta y dramaturgo Alberto 
Curbelo, iniciará los festejos por el 
aniversario 20 de su fundación en el 
teatro Milanés, de Pinar del Río, con 
la puesta en escena de  La Gran Trave-
sía, alegoría teatral del cuento Los tres 
pichones, de Onelio Jorge Cardoso. El 
coliseo de la capital pinareña recibirá 

a los cimarrones los días 6, 7 y 8 de 
febrero con este espectáculo “que no 
debe ser leído, ni reducidas sus apor-
taciones, como otra versión teatral so-
bre uno de los textos más trillados en 
el teatro infantil cubano”, dijo el crítico 
Jorge Enrique Rodríguez.
El  prestigioso  conjunto  Ballet  Folklóri-
co  de  Camagüey,  que  dirige  el maes-
tro Reinaldo Echemendía, realizará 
un espectáculo músico-danzario con 
el acompañamiento de la Banda Pro-
vincial de Conciertos, especialmente 
dedicado al  aniversario 165 del Teatro 
Principal.  Las  funciones  serán:  vier-

nes  23  y sábado 24, 8 :30 p.m., en el 
Teatro Principal;  y  el  domingo  25,  a  
las  7  de la tarde, en el parque Agra-
monte.
La sección de crítica e investigación 
teatral de la Asociación de Artistas 
Escénicos de la Uneac entregará 
mañana martes, a las 5:00 p.m., en 
la sala Villena, los premios Villanue-
va en las diferentes categorías de 
espectáculos para adultos y de tea-
tro de figuras y para niños y jóvenes, 
así como a las mejores obras extran-
jeras presentadas en Cuba durante 
el pasado año.

Debut y clausura de un inusual 
espectáculo de la plástica

| Jorge Rivas Rodríguez

Hace algunos años la poetisa  y es-
critora argentina Mercedes Mayol 
Lassalle (Buenos Aires, 1966) al 
referirse al prolífico creador cuba-
no Jesús Lara Sotelo (La Habana, 
1972) dijo: “…nunca ha sido un ser 
normal, al menos en cuanto a la 
norma que nos rige a todos se re-
fiere...”; visión que sobre el pintor, 
grabador, ceramista, fotógrafo, 
poeta y escritor tienen quienes lo 
admiran por su tenacidad y con-
sistencia, amén de su interés por 
la experimentación y por asumir 
riesgosos proyectos artísticos.

Aunque prácticamente igno-
rado por los directivos de Cul-
tura y del Consejo Provincial de 
las Artes Plásticas, recientemente 
Lara presentó en la galería  pro-
vincial de arte de Cienfuegos su 
proyecto Circus without voice 
(Circo sin voz) concebido espe-
cialmente para los jóvenes a par-
tir de su idea titulada Rarefacción 

mental o Pasatiempos modernos. 
Se trata de 12 piezas —fotografía 
impresa sobre vinilo, de 3½ cm 
de largo x 1½  cm de ancho—, así 
como una pantalla traslúcida en 
la que se proyectó un audiovisual, 
todos referidos a su obra, conjun-
to iconográfico mejor logrado de 
la muestra identificado como Bajo 
perfil,  performance apuntalado 
con la actuación de varias bai-
larinas, acompañadas de música 
compuesta por este creador.

Allí la preponderancia de la 
reflexión plástica del artífice fue 
acentuada por el uso de máqui-
nas de humo, cajas de luces (back- 
light), escáner, cabezas móviles, 
proyecciones a led y secuencias de 
fotografías animadas (gifs), entre 
otros multimedios que instaron al 
raciocinio público en torno a los 
infortunios ocasionados por las 
adversas acciones psicológicas del 
hombre contemporáneo.

Lara  provoca la reflexión del 
espectador mediante una visua-
lidad aparentemente ingenua de 
arquetipos de la conducta psicoló-
gica. En tal sentido recrea un  am-
biente didáctico, alusivo a los que 
originalmente son diseñados para 
niños: los pasatiempos de laberin-
tos, los cuales exigen del pensa-
miento para evaluar y resolver el 
tránsito por el difícil entramado, 

referente que, en su representa-
ción, evoca disímiles problemas y 
disyuntivas que invaden al mun-
do de hoy. Al sumergirse en tales 
especulaciones, el  artista apro-
vechó las virtudes del vinilo —su 
plasticidad— y sobre él imprimió 
fotografías digitales como anun-
cios publicitarios que evidencian 
la excelencia del autor en el ejer-
cicio del diseño gráfico.

Circus…, que según los directi-
vos y trabajadores de la galería de 
arte cienfueguera, tal vez ha sido 
la más deslumbrante de las expo-
siciones allí realizadas,  introduce 
al espectador en la incertidumbre 
y los conflictos que, en las socieda-
des capitalistas, generan la propa-
ganda desmedida y el uso y abuso 
de los medios visuales de comuni-
cación puestos en manos opulentas 
con el esencial interés del enrique-
cimiento personal, amén de las al-
teraciones que en la psiquis de los 
receptores producen determinados 
mensajes o discursos que “engan-
chan” al espectador por sus agra-
dables discursos estéticos.

Rarefacción —término contra-
puesto a la compresión— es el acto 
y las consecuencias de rarefacer, 
acción mediante la cual una mate-
ria en estado gaseoso pierde densi-
dad y se propaga a través de ondas 
expansivas y longitudinales. El 
artista utiliza este fenómeno como 
analogía, en una suerte de juego 
con definidas bases científicas. En 
su proyecto la palabra venida del 
vocablo latino rarefactum posee 
connotación psicológica y tiene que 
ver con la conciencia individual.

De acuerdo con su teoría, se 
deduce que el cerebro humano  

bombardeado por la propaganda 
subversiva, por el exceso de in-
formación fatua y muchas veces 
envenenada, puede experimen-
tar pérdida de “densidad”, y por 
tanto disminuir el desarrollo del 
intelecto y con él reducir la capa-
cidad de pensar y de ver la vida 
desde una óptica real, más pro-
ductiva; “padecimiento” que pue-
de expandirse, con mayor o menor 
rapidez, hacia un gran número de 
personas víctimas de estas agresi-
vas manipulaciones.

Debido a la inesperada y con-
trariada desestimación institu-
cional, la imponente revelación 
del ideario plástico de Lara fue 
retirada por él tras su inaugura-
ción.  Inspirada en uno de los en-
tretenimientos —los laberintos— 
de su pequeña hija Geraldhine, 
la exposición —a cuya apertura 
asistió más de un centenar de 
personas, pese a la pésima pro-
moción— corrobora la afirmación 
hecha hace algunos años por el 
eminente crítico cubano tempra-
namente fallecido, doctor Rufo 
Caballero Mora: “No me queda 
duda acerca de que Lara es un fi-
lósofo primero que todo, y de ahí 
irradia y varía todo lo demás”. 
Circus… demuestra asimismo 
las posibilidades comunicativas 
de un creador que logra atrapar-
nos con  encumbradas propues-
tas ideoestéticas que emanan de 
las mismas entrañas del hombre 
contemporáneo. Lástima que el 
público cienfueguero, y en par-
ticular los jóvenes a quienes fue 
dedicada, no pudieron disfrutar, 
durante todo el mes previsto para 
ello, de tan inusual exhibición.

Hasta el venidero 30 de enero se mantendrá 
abierta, en la galería Concha Ferrant, de Gua-
nabacoa, una muestra de pinturas de Jesús 
Álvarez Ferrer (Jealfe), quien bajo el título de 
Aproximación a las raíces expone allí 22 obras 
realizadas con acrílico sobre cartulina o tela e 
inspiradas en el tema de las religiones afrocu-
banas (yoruba, conga y abakuá).

A través de un dibujo con marcados refe-
rentes naifs, en el que los ricos colores que re-
presentan a varias de las deidades del panteón 
yoruba y sus múltiples interpretaciones míticas 
complementan el discurso pictórico, portador de 
un barroquismo en el que las figuraciones so-
bresalen a través de líneas que trazan rostros, 
plantas, atributos, rituales y ceremonias de ma-
gia y hechizos, extraídos del infinito legado de 
los negros llegados desde lejanos parajes del 
Congo, Nigeria, Angola y otros territorios afri-
canos.

Según ha dicho el propio creador, mediante 
estos trabajos trata de rememorar experiencias 
de los años de la niñez y parte de su juventud 
cuando vivía en el reparto La Hata, en Guana-
bacoa, donde la práctica de las religiones afro-
cubanas era asunto de la cotidianidad existen-
cial de muchos de los vecinos y amigos de esa 
zona.

Aproximación a las raíces está dedicada a 
la asociación religiosa afrocubana Hijos de San 
Lázaro y en particular a su líder fundador, el 
palero, abakuá, santero y babalawo Enrique 
Hernández Armenteros, “por su fecundo queha-
cer espiritual y el respeto que ha sabido ganarse 
de su pueblo”, dijo Jealfe, quien fue profesor de 
apreciación de las artes en el Instituto Pedagó-
gico Makarenko y estuvo vinculado a la escue-
la taller de artes plásticas Concha Ferrant, de 
Guanabacoa.

Entre otras muchas exposiciones personales 
y colectivas realizadas en diferentes galerías de 
la capital, recientemente sus obras pudieron ser 
disfrutadas en las muestras Ciudad Azul  y en el 
Salón Raíces. | Jorge Rivas Rodríguez

| Jesús Lara en Cienfuegos

Bajo perfil o altruismo en el laberinto

Circus without voice. Impresión digital sobre vinilo. 350 x 140 cm, 2014.

| Jealfe en la Concha Ferrant

Aproximación 
a las raíces

Changó. Acrílico sobre tela. 73x58. 2014. | fotos: Joaquín 
Hernández Mena

Violín a Yemayá. Acrílico sobre tela. 72x58 cm. 2014.
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| Rudens Tembrás Arcia

Los pelotaris cubanos Azuán Pérez, 
Anderson Jardines, Rafael y Frendy 
Fernández son los actuales monar-
cas universales de la pala corta. Esa 
modalidad de la pelota vasca se juega 
por parejas en el frontón de 36 metros, 
con una herramienta de madera resis-
tente y una pelota maciza que llega a 
alcanzar velocidades supersónicas.  

Francia, España y México poseen 
equipos fabulosos que compiten siste-
máticamente en Europa, y se alistan 
de modo impecable para lidiar cada 
cuatro años en los campeonatos mun-
diales absolutos.

Cómo derrotar a esas potencias 
fue la interrogante que motivó la vi-
sita a estos jóvenes talentosos, dedi-
cados, corajudos, aunque poco reco-
nocidos. Y sobre todo el diálogo con 
el profesor Alejandro Placer, un hom-
bre conocedor y apasionado, capaz de 
aglutinar a jugadores de muy alto ni-
vel en un contexto bastante difícil. 

Malabares para un triunfo
“Nosotros no estamos en condiciones 
de realizar preparaciones ideales, de-
bido a la carencia de materiales. De 
ahí que hayamos revolucionado el 
modo de entrenamiento: mantenemos 
la búsqueda de una forma física per-
fecta, pero cumplimos una etapa de 
trabajo importante en la cancha de 20 
metros, jugando con pala y pelota de 
tenis. Luego hacemos las transferen-
cias técnicas a la especialidad de 36 
metros y vamos adelante”, explica el 
profesor.

“Entrenar en el frontón más pe-
queño permite realizar una frecuen-
cia de golpeo intensa, muchas repe-
ticiones en un espacio reducido. Y 
obliga a que el pelotari desarrolle su 
pensamiento táctico para llevar la 
bola al ángulo en que resulte inalcan-
zable para sus oponentes. 

“La ausencia de fogueo la mitiga-
mos con torneos internos en los cuales 
sumamos a decenas de ‘practicantes 
de la calle’, quienes llegan espontá-

neamente todos los días al Complejo 
de Canchas Raúl Díaz Argüelles. Ni 
siquiera podemos hacer análisis de los 
contrarios porque no tenemos acceso 
al circuito competitivo internacional 
ni a grabaciones de esos partidos”, 
agregó Placer. 

“Oficio de carpintero”
Un jugador de nivel mundial dispone 
de hasta ocho palas durante un ciclo 
preparatorio. Esos implementos, fa-
bricados por empresas especializa-
das, llegan a costar hasta 35 euros 
cada uno. La Federación Cubana de 
Frontón no posee la solvencia nece-
saria para garantizarle ese avitua-
llamiento a cada pelotari, así que la 
inventiva vuelve a ser la fórmula para 
salir adelante.

“Nuestros muchachos han estado 
hasta cuatro meses con una misma 
herramienta, cuidándola lo más posi-
ble y ‘rezando’ porque un mal golpe 
no la parta. Nuestro clima, además, 
es muy húmedo y las va debilitando 
poco a poco”, narra el estratega. 

“Entonces la necesidad nos llevó 
a la innovación: por casualidad loca-

lizamos un pedazo de haya (madera 
dura y pesada) y logramos hacer al-
gunas palas. Las primeras se quebra-
ban rápidamente, pero a las siguien-
tes les agregamos fibra de vidrio y 
respondieron. Sobra decir que nos 
costaron mucho trabajo y dinero pro-
pio”, reconoce. 

“Acreditarlas para el Mundial de 
México 2014 fue otro problema, pues 
todas pesaban más de los 800 gramos 
permitidos. Recuerdo que estuvimos 
una noche entera dando escofina 
para que pasaran la prueba del pe-
saje”, cuenta Placer con una extraña 
sonrisa. 

La hora cero… 
“Viajamos al Mundial para compe-
tir en dos modalidades: paleta cuero 
y pala corta. En la primera las cosas 
no salieron tan bien y entonces nos 
concentramos en la segunda. Desde 
el principio entendí que la pareja ti-
tular no encajaba con las caracterís-
ticas del frontón en que competiría-
mos. Era muy rápido y necesitábamos 
pelotaris de velocidad y pegada, para 
atropellar a los oponentes. 

“Utilizamos a Rafael y Frendy 
en la fase clasificatoria y cumplimos 
la estrategia de llegar a semifinales 
frente a España. A partir de ese parti-
do colocamos a Jardines como delan-
tero y a Azuán en la zaga. Iniciaron 
mal aquel choque (7-15, 15-10, 10-5), 
pero cuando se aclimataron fueron 
una tromba. En ese momento comen-
zaron a vencer a sus rivales de la fi-
nal, los franceses, quienes esa noche 
se fueron a dormir muy preocupados. 
Estoy seguro”, rememora.

“Al otro día la película fue casi la 
misma (10-15, 15-13, 10-5), pero otra 
vez el coraje, la maestría y el amor a 
la bandera se impusieron. Fue la ter-
cera corona de Cuba en un mundial de 
pelota vasca, que viene a ser como los 
juegos olímpicos de nuestro deporte. 

“Es cierto que en 1998 Richard 
González y Vladimir Luján ganaron 
esta modalidad. Yo pertenecí a ese equi-
po y puedo identificar una diferencia 
esencial: nosotros topábamos constan-
temente con la meca de esta disciplina 
(España y Francia); y mis alumnos no 
han ido a ningún lugar y se baten con 
palas que nadie conoce”, afirma.

¿Premios? 
“Cuando cayó el último tanto toda la 
delegación se abalanzó sobre Azuán y 
Anderson. Gritamos, lloramos, cele-
bramos, brindamos. La afición mexi-
cana nos aplaudió, los rivales nos fe-
licitaron. Recibimos las medallas y 
cantamos el himno nacional. Al llegar 
a La Habana nos estaban esperando 
nuestros seres queridos, pero ningu-
na autoridad importante del INDER. 
Fue decepcionante.

“Eso ocurrió en septiembre y en 
diciembre ninguno de los muchachos 
fue incluido entre los mejores depor-
tistas del año en el país. Al parecer 
todos los campeones mundiales no 
son iguales, no merecen la misma 
consideración y respeto”, opinó.

“No obstante, yo estoy satisfecho 
con ellos. Hicieron el grado, tocaron 
la cúspide, han defendido sus carre-
ras y siguen viviendo y representando 
dignamente a Cuba”, sentenció.

Al apagar mi grabadora, Azuán, 
Anderson, Rafael y Frendy movían la 
pelota en su derruida cancha haba-
nera. Los sueños de nuevas victorias 
animan sus días.
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Alejandro habló a Placer

De izquierda a derecha, Rafael, Azuán, Alejandro, Frendy y Ánderson. | foto: Heriberto González Brito

Del arranque y algo más…
La V Serie Mundial de Boxeo de la 
AIBA comenzó este fin de semana 
con varios desenlaces esperados y 

otros que para nada sorprendieron a los conocedo-
res de este certamen. Sin embargo, y como nota ne-
gativa, inició también con el primer aplazamiento 
de un match, aspecto que afectó muchísimo en la 
pasada temporada. 

En la llave B, los Huracanes de Puerto Rico de-
butaron con triunfo de 3-2 peleas sobre los Húsares 
de Polonia, suerte que no vivieron los Caciques de 
Venezuela frente a las Promesas de Astana (KAZ), 
al caer por barrida de 0-5. Los Nocauts de Estados 
Unidos mayorearon a los Cóndores de Argentina 
(4-1) y lo mismo hicieron los actuales subcampeo-
nes del evento, los Fuegos de Bakú (AZE), en su se-
rie ante Truenos de Italia (4-1). 

En el apartado A, los Domadores de Cuba fue-
ron implacables en su duelo contra los Leones de 
Marruecos (5-0), en tanto los Otamans de Ucra-
nia dieron escasas oportunidades a los Guerreros 
de México (4-1). Los Corazones de León Británicos 
protagonizaron el derby más peleado de esta llave, 
al superar 3-2 a los Dragones de China. Rusia, otra 

de las franquicias potentes de la competencia, no 
pudo estrenarse debido a que los Halcones del De-
sierto argelinos solicitaron aplazar el encuentro, a 
todas luces por dificultades en materia organizati-
va. Mal augurio para una justa llamada a crecer, en 
vez de reproducir viejos problemas.

Sobre la primera presentación cubana deben 
derrocharse elogios a favor de Robeysis Ramí-
rez (56 kg), Yasniel Toledo (64), Arlen López (75) 
y Erislandi Savón (91), sobre todo para los dos úl-
timos, cuyas potencias en la pegada impresionan 
cada día más. El novato Joahnys Argilagos cum-
plió su cometido, merece felicitaciones, pero no está 
listo aún para empeños mayores. Carece de fuerza 
en el golpeo y reservas físicas. Lució cansado en las 
postrimerías del pleito, hecho que ante rivales de 
alcurnia puede costarle caro.

En cuanto a la puesta en escena del espectá-
culo del pasado viernes en el coliseo de la Ciudad 
Deportiva, debe agradecerse la propuesta musical 
que encabezó Pedrito Calvo, pero nada más. El 
protocolo de presentación del cartel se ejecutó bas-
tante mal y las iniciativas para divertir, animar, 
movilizar a la afición fueron nulas.

Otra vez la instalación resultó demasiado gran-
de para el público asistente, lo cual era absoluta-
mente predecible tratándose de un oponente como 
Marruecos. Insisto en la pertinencia de sacar algu-
nos carteles —quizás los menos atractivos— de este 
recinto emblemático, para aprovechar la pasión que 
por el pugilismo se respira en Pinar del Río, Cama-
güey y Santiago de Cuba. Se puede, incluso, colocar 
en otras locaciones habaneras de menos aforo. | Ru-
dens Tembrás Arcia

Savón propinó su segundo KO en series mundiales. | foto: JIT
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Marlies no 
olvidará Cali

Quizás Marlies Mejías no 
olvide nunca la carrera 
de eliminación dentro de 
la prueba de ómnium en 
la tercera Copa del Mun-
do de Ciclismo, disputa-

da este fin de semana en Cali, pues fue el 
único evento en que no pudo quedar entre 
las seis primeras y le costó al final termi-
nar en cuarto puesto, a solo tres puntos 
del bronce.

La multicampeona centrocaribeña 
rubricó en par de jornadas la siguiente 
actuación: scratch (6), persecución indi-
vidual (4), eliminación (19), 500 contra-
rreloj (1) y velocidad (1); en tanto en la ca-
rrera por puntos sumó 15 unidades para 
concluir con 163 rayitas, solo inferior a 
las 190 de la holandesa Kirsten Wild, las 
169 de la española Leire Olaberria y las 
166 de la germana Anna Knauer.

No obstante, este cuarto lugar de 
Marlies le permitió mantenerse en  el se-
gundo escalón del ranking universal en 
esta prueba detrás de la holandesa Kirs-
ten, al tiempo que aseguró su presencia 
en el campeonato mundial de febrero ve-
nidero en París, Francia.

La propia Marlies hizo pareja con Li-
sandra Guerra en la velocidad por equi-
pos y lograron un destacado octavo lugar 
entre 18 binomios, mientras también par-
ticipó en la cuarteta de persecución que 
fue duodécima, por debajo de lo esperado 
por ellas y por todos.

Por otra parte, Lisandra Guerra si-
guió sumando puntos y aseguró su pre-
sencia en la lid del orbe, tras el octavo 
escaño en la velocidad —cayó en cuartos 
de finales ante la holandesa Elis Ligtlee, 
a la postre campeona— y el décimo en el 
keirin, prueba esta última en la que estu-
vo muy cerca de entrar a la discusión de 
las medallas.

Esta Copa del Mundo de Ciclismo 
tuvo la singularidad de no convocar al-
gunos eventos individuales, pero el ob-
jetivo de Cuba se cumplió y ahora solo 
resta esperar por al menos una presea en 
el próximo campeonato mundial. | Joel 
García

| Julio Batista Rodríguez

Apenas comienza la Liga Superior de 
Baloncesto (LSB), pero dos subseries 
bastan para un par de certezas sobre 
el curso de un certamen que apunta al 
renacer de un equipo histórico como 
Santiago de Cuba y siembra dudas so-
bre el mejor de la última década: Cie-
go de Ávila.

Para ser justos hablemos primero 
de los vencedores. Capitalinos, seis ve-
ces monarca, es la única plantilla in-
victa entre los varones luego de barrer 
como visitantes a los Búfalos avileños 
(62-55 y 75-69) y a Pinar del Río (72-
63 y 72-58), resultados que apuntan a 
la calidad de un elenco de lujo coman-
dado por Raynel Panfet.

Los habaneros tuvieron un ex-
celente Torneo de Ascenso y ahora, 
reforzados con los servicios de los 
yumurinos Allens Jemmott y Luis 
Alberto Hernández, solo tienen una 
meta definida: la séptima corona. Por 
su parte, los santiagueros marchan 

segundos con tres victorias y una de-
rrota, luego de despachar en el inicio 
a los debutantes tuneros (98-91 y 84-
65) y dividir honores ante los Tigres 
de Camagüey.

Los agramontinos (1-3) no viven 
hoy sus mejores tiempos, pues del grupo 
de jugadores que los llevó al subcam-
peonato hace dos años solo permanece 
entre sus filas Yordanis Jaca, responsa-
ble en gran medida de cuanto puedan 
conseguir en la presente edición.

Con tal escenario, el ascenso de 
Santiago de Cuba a la élite de la LSB 
es previsible, pues al bajón camagüe-
yano se une el despegue de Javier Jús-
tiz, quien ha madurado mucho como 
central y será el complemento perfec-
to para Esteban Martínez, que cargó 
por años con el mayor peso ofensivo de 
los orientales.

El arranque menos esperado ha 
sido el de Ciego de Ávila. Dueños de 
ocho títulos desde que la LSB tomara 
su actual estructura en el 2004, solo 
han conseguido un éxito ante Arte-
misa en ¡dos tiempos extras! (87-78), 

algo que jamás habían necesitado 
ellos en este formato.

Lesiones, ausencias y una evidente 
desmotivación sobre el tabloncillo han 
marcado hasta hoy el paso de los avile-
ños.  Aún así, son favoritos para avan-
zar a postemporada y demostrar la clase 
que los ha llevado a la gloria. Vaticinar 
el fin de una era para los Búfalos solo es 
posible cuando se apaguen las luces y en 
la cancha queden recuerdos.

De Artemisa, Las Tunas, Pinar del 
Río y Guantánamo puede esperarse 
entrega, pero si quieren entrar entre 
los primeros cuatro puestos tendrán 
que lidiar con aquellos que, a fuerza 
de calidad y costumbre han plantado 
su bandera.

Entre las mujeres las sorpresas son 
menos. Pinar, actual monarca, sigue 
invicto en cuatro salidas, y  es seguido 
por Guantánamo (3-0) y Sancti Spí-
ritus (2-1). Por su parte, capitalinas, 
villaclareñas y santiagueras archivan 
balance de 2-2; en tanto, las chicas de 
Artemisa y Camagüey no conocen la 
victoria.

Pinar sí, y Cuba también
| Joel García

La temporada cubana de 
béisbol se detendrá por 
tercera y última vez esta 
semana con pocos cambios 
en la tabla de posiciones 
respecto a los punteros, 
pero con una expectativa 
tremenda sobre qué re-
fuerzos tomará el director 
Alfonso Urquiola para la 
asistencia de Pinar del Río 
a la Serie del Caribe en 
San Juan, Puerto Rico, del 
2 al 8 de febrero.

Muchos rumores sal-
tan por estos días sobre la 
conformación de esa selec-
ción vueltabajera, la que 
tiene dos misiones funda-
mentales: hacer un mejor 
papel que Villa Clara en 
el regreso de Cuba al tor-
neo el pasado año y luchar 
por la victoria. ¿Es preten-
cioso? Claro que sí, pero 
¿acaso nuestro béisbol y 
cualquier conjunto que va 
a una lid como esta puede 
aspirar a menos?

Hay que aclarar una 
vez más que el reglamen-
to de la justa permite re-
forzar, remplazar o sus-
tituir los 28 jugadores de 
la nómina del campeón 
si es preciso, con el úni-
co requisito de haber ju-
gado en la liga nacional 
o invernal, tal y como se 
conocen los campeonatos 
de México, Puerto Rico, 
República Dominicana y 
Venezuela.

Poco a poco debemos 
desterrar la idea de que 
la Serie del Caribe es un 
“viaje de estímulo” al 
conjunto monarca y mu-
cho menos cuando nues-
tro béisbol tiene carencias 

visibles, y encontrar juga-
dores de cambio y hasta 
titulares con el oficio y la 
profesionalidad que exige 
un torneo como este, re-
sulta a veces más difícil 
que lo pensado.

Sin embargo, sosten-
go que en el caso de los 
campeones de la 53 edi-
ción, al menos 13-14 pe-
loteros tienen calidad y 
deben formar parte de esa 

selección a suelo boricua, 
e incluso algunos de ellos 
jugar como regulares. 
Hablo de Yosvany Peraza, 
William Saavedra, Donal 
Duarte, Luis Alberto Val-
dés, David Castillo, Os-
niel Madera, Yosvani To-
rres, Vladimir Gutiérrez, 
Erlis Casanova, Vladimir 
Baños, Giorvis Duvergel, 
Roel Santos y Vladimir 
García, estos tres últimos 
vestidos de verde en la 
pasada campaña desde la 
segunda mitad.

Hay que reiterar una 
idea confusa para muchos 
aficionados. El resto de 
las formaciones no tiene el 
concepto de refuerzo que 
aplicamos en Cuba, sino 
el de remplazar o sustituir 
jugadores que por voluntad 
propia, contratos en otras 
ligas o cláusulas de fuerza 
mayor les impiden partici-
par en esa lid. Es decir, los 
mentores llaman a otros 

peloteros profesionales a 
partir del hueco dejado 
por uno de sus muchachos, 
salario y viático mediante, 
tal y como es la dinámica 
del béisbol profesional.

En el caso nuestro, sí 
constituyen un verdade-
ro refuerzo en pos de me-
jorar ofensiva, pitcheo y 
defensa. De ahí que ahora 
no estaría mal sumar  par 
de receptores: Yosvany 
Alarcón y Frank Camilo 
o Yolexis La Rosa; varios 
jugadores de cuadro: Yu-

lieski y Lourdes Gurriel, 
Luis Yander la O, Alexan-
der Malleta; bateadores de 
fuerza como Alfredo Des-
paigne, Alexei Bell, Yadiel 
Hernández, Frederich Ce-
peda y algunos lanzadores 
de notable eficiencia: Nor-
ge Luis Ruiz, Freddy Asiel 
Álvarez, Cionel Pérez, 
Yoanni Yera, Ismel Jimé-
nez y Miguel Lahera, por 
solo mencionar los más 
destacados.

¿Que estamos hablan-
do de peloteros de equipos 
Cuba? Sí, claro, son los me-
jores que tenemos y pueden 
ser más para defender el 
uniforme de Pinar del Río 
en un torneo en que cuesta 
caro improvisar y la falta 
de oficio, como vimos en 
Isla Margarita. Hay que 
dejarse de romanticismo y 
utopías, no existe hoy un 
equipo en nuestra Serie 
Nacional que compita con 
decencia a ese nivel si no 
suma figuras.

Este 23 de enero cono-
ceremos la nómina final. 
Urquiola ha demostrado 
ser un director ganador, 
pero realista, por tanto 
sabrá  defender a los su-
yos sin dejar de llamar a 
quienes les garanticen una 
actuación digna en la Se-
rie del Caribe. Y desde ya 
alertamos que incluso un 
triunfo no será señal de 
buena salud, sino de una 
acertada estrategia, tal y 
como hacen todas las na-
ciones ante competencias 
de tanta trascendencia y 
valor para sus pueblos.

Resultados del domin-
go: IND-CAV 10-6, MTZ-
IJV 12-4, GRA-PRI 6-3, 
HOL- ART 4-1.

Previsiones al inicio

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

Pinar del Río y Matanzas protagonizarán esta semana una subserie 
para no perderse en el Estadio Capitán San Luis. | foto: José Raúl 
Rodríguez Robleda

| Serie del Caribe



INTERNACIONALES|14TRABAJADORES| internacionales@trabajadores.cu lunes 19 de enero del 2015

| Juan Dufflar Amel
y Yimel Díaz Malmierca

Luego de 30 años en el servicio exterior de su 
país, Kambiz Sheik-hasaani fue nombrado em-
bajador de la República Islámica de Irán en 
Cuba.  En su primera entrevista a un órgano de 
prensa nacional confesó a Trabajadores que esta 
designación es un honor, pues trae la encomien-
da de su presidente, el doctor Hassan Rohani, de 
continuar fortaleciendo las relaciones con un Es-
tado considerado por ellos como uno de los ejes 
de la solidaridad entre las naciones y Gobiernos 
de América Latina.

“Concentraré mis esfuerzos en promover y 
fortalecer al mayor nivel posible los vínculos en-
tre ambos países. Estoy seguro de que los ideales 
comunes de la Revolución cubana y la nuestra, el 
enfoque positivo de sus líderes y la mutua solida-
ridad servirán de apoyo a mi empresa”, aseveró.

El diplomático significó que tras el triunfo 
de la revolución iraní, en 1979, la embajada de 
Cuba fue una de las primeras en establecerse en 
Teherán. Desde entonces las relaciones políticas 
son excelentes. Lo evidencia el intercambio de 
visitas entre los sucesivos presidentes de ambos 
países y de otras delegaciones de alto nivel. Tam-
bién las periódicas consultas en temas del ámbito 
internacional y la concertación de criterios en el 
enfrentamiento a las políticas discriminatorias 
y de doble rasero promovidas desde los centros 
de poder.

En tal sentido subrayó que “Cuba ha sido 
una de las naciones que más nos ha apoyado en 
lo concerniente al diferendo sobre el uso pacífico 
de la energía nuclear y en el rechazo a las san-
ciones y resoluciones sobre los derechos humanos 
contra Teherán”.

En reciprocidad la República Islámica tiene 
entre sus prioridades la defensa en la arena in-

ternacional de los derechos de la nación cubana, 
y la necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el Gobierno 
de Estados Unidos a la Mayor de las Antillas.

Acerca de la colaboración económica comen-
tó que hay muy buenas perspectivas: “Entre las 
prioridades figura avanzar en el acuerdo de co-
mercio compensado y en el de la colaboración 
en farmacéutica, biotecnología, nanotecnología, 
agricultura, educación y otros campos”, agregó.

Irán es pacífico y amante de la paz —afirmó—, 
en los últimos 200 años nunca hemos atacado a 
ningún otro país, aunque desafortunadamente sí 
nos han agredido y ocupado militarmente cinco 
veces durante la I y II guerras mundiales. En la 
década de los 80 el entonces presidente de Irak, 
Saddam Hussein,  impuso al pueblo iraní una 
guerra totalmente injusta. Desde hace 35 años, 
luego del triunfo de la revolución en la Repúbli-
ca Islámica de Irán, nosotros trabajamos por la 
preservación de la paz, y en ese sentido la nación 
persa ha tenido una participación directa y efec-
tiva en los conflictos de Afganistán, Tayikistán, 
Armenia y Azerbaiyán y en el enfrentamiento a 
los terroristas del autollamado Estado Islámico 
en Irak y Siria.

Saludamos y acogemos la idea de la integración 
de América Latina, comentó el embajador acerca 
de las cumbres del Alba y Caricom-Cuba que re-
cientemente han tenido lugar en La Habana.

Durante los últimos 15 años fortalecimos las 
relaciones con los países miembros del Alba, con 
los que compartimos una historia similar, dijo. 
Ustedes han sufrido la prepotencia y el colo-
niaje, y nosotros también hemos pasado por eso. 
Ambos aprendimos que separados es más fácil 
caer bajo el dominio de los grandes imperios. En 
cambio, si nos unimos, la victoria será nuestra. 
Desde Irán  admiramos a esos grandes precur-
sores del movimiento integrador en la región que 
son Fidel Castro y Hugo Chávez.

Kambiz Sheik-hasaani  elogió el rol de avan-
zada desarrollado por Cuba en el enfrentamiento 
a la epidemia del ébola: “Han tenido dificultades 
para accionar debido a las presiones del vecino 
del norte, pero tienen un gran y valioso corazón”, 
destacó.

En su condición de iraní musulmán, el emba-
jador  se  mostró  preocupado  por  lo  sucedido 
con el patrimonio en su región: “Me enorgullezco 
de  los  más  de  2  mil  500  años  de  historia  
que tenemos y siento una gran insatisfacción al 
ver que  grupos  como  Al Qaeda,  los  talibanes,  
y  ahora el Estado Islámico han destruido el pa-
trimonio histórico de Afganistán, Siria, Irak… 
Las naciones de esta región provienen de civili-
zaciones muy  antiguas  y  ese  tesoro  ya  perte-
nece  a  la humanidad,  nadie  tiene  derecho  a  
destruirlo”.

Irán y Cuba en ideales comunes

Kambiz Sheik-hasaani, embajador de la República Islámica de 
Irán en Cuba. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| Isabel Soto Mayedo, especial para Trabajadores

El acoso sexual, problema típico en centros de 
trabajo o ambientes donde poner objeciones o 
rechazar puede tener consecuencias negativas, 
afecta a casi la mitad de las centroamericanas y 
caribeñas.

La Comisión Ampliada de Mujeres de América 
Latina y el Caribe asegura que cientos de féminas 
en la región son sometidas a pruebas lacerantes 
para su dignidad antes y después de ser contrata-
das.

Como en el filme North Country —inspirada 
en la vida de Lois Jenson y los abusos contra las 
mujeres en las minas de hierro de la Eveleth Ta-
conite Co., en Minnesota, Estados Unidos—, las 
multinacionales realizan exámenes para detec-
tar posibles embarazos y obligan a tomar píldo-
ras anticonceptivas.

Los casos de acoso sexual se agravan porque 
buena parte de las víctimas no son conscientes 
de  ello,  señala  el  Centro  Interamericano  para 
el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional  (OIT/Cinterfor).  Esto  va  ligado  a 
los  roles  atribuidos  a  uno  y  otro  sexo  en  la 
vida  social  y  económica  que,  a  su  vez,  afecta 
la  situación  de  ellas  en  el  mercado  de  tra-
bajo.

Las mujeres casi siempre carecen de poder, 
están en posiciones más vulnerables e inseguras, 
les falta autoconfianza, o fueron educadas para 
sufrir en silencio. Pero las más amenazadas son 
las potenciales competidoras con respecto a las 
posiciones de mando.

Impotencia, humillación, ansiedad, depresión, 
ira, fatiga y enfermedades físicas, son varios de los 
perjuicios que sufren las sometidas a  esa  forma  

de  discriminación  ilegal,  afirma  la Organización  
Internacional  del  Trabajo  (OIT).

De  acoso  sexual  comenzó  a  hablarse  más 
a  partir  de  1974,  cuando  académicos  de  la 
estadounidense Universidad Cornell distinguie-
ron  como  tal  desde  el  tacto  indeseado  entre  
compañeros  de  trabajos  hasta  los  comentarios 
lascivos  o  sobre  la  superioridad  de  sexo,  las 
bromas  sexuales  y  favores  para  alcanzar  es-
tatus.

Una de las formas de acoso más notorias es 
el llamado quid pro quo, cuando la empleada 

es obligada a elegir entre acceder a demandas 
sexuales o perder beneficios que le corresponden 
por su trabajo. Dado que esto solo puede ser co-
metido por quien tiene poder de dar o quitar una 
gratificación derivada del empleo, esta forma 
entraña un abuso de autoridad.

Las empresas perciben las consecuencias de 
esta  práctica:  la  tensión,  la  insuficiente  co-
laboración  y  trabajo  en  equipo,  el  bajo  ren-
dimiento, el ausentismo y la disminución de la 
productividad, redundan en detrimento de sus 
ganancias.

El acoso sexual puede ser la razón oculta de 
que profesionales valiosos abandonen o pierdan 
su puesto de trabajo, pese a su buen rendimiento. 
Y si la empresa conciente un clima de tolerancia 
en torno al asunto, su imagen quedará dañada 
debido a las posibles quejas públicas sobre su si-
tuación.

Estas actitudes crean un ambiente laboral 
intimidatorio, hostil o humillante para quien las 
recibe y, aunque son reconocidas en todo el mun-
do, pocas veces suelen ser castigadas como se de-
biera. Los directivos se hacen de la vista gorda 
so pretexto de que las eventuales víctimas son 
las que deben poner coto a quienes las asedien. 
Por eso son tan excepcionales los análisis sobre 
estas conductas inaceptables, cuyas repercusio-
nes son muy nocivas, más cuando el acoso viene 
de un superior. 

Hasta la fecha no existe ningún convenio 
vinculante acerca del tema. Sin embargo, la OIT 
y la ONU admiten que hay que entenderlo como 
una forma de discriminación por razón del sexo, 
mientras para la sociedad, tales conductas impi-
den lograr la igualdad, naturalizan la violencia 
sexual y entorpecen la productividad y el desa-
rrollo en las empresas.

Acoso sexual: ¿cuestión de poder?

Existir, instalación de Ernesto Rancaño, 2013.
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Cuba-Estados Unidos, 
desbrozando el camino
Los días 21 y 22 de enero en el Pala-
cio de Convenciones tendrán lugar las 
primeras rondas de conversaciones 
entre los Gobiernos de Cuba y Esta-
dos Unidos luego de que el pasado 17 
de diciembre se anunció la voluntad de 
ambos de restablecer relaciones diplo-
máticas.

La delegación cubana al encuentro 
estará presidida por la directora gene-
ral de Estados Unidos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Josefina Vi-
dal Ferreiro.

En la primera jornada (21) se 
dará continuidad al tema migrato-
rio y por la parte estadounidense 
estará conducida por el subsecre-
tario asistente del Buró para los 
Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado, Ed-
ward Alex Lee, y evaluará la mar-
cha de los acuerdos migratorios y 
las acciones emprendidas por ambas 
partes para enfrentar la emigración 
ilegal y el tráfico de emigrantes, en-
tre otros temas.

Durante el segundo día (22) se reali-
zará la primera reunión acerca del pro-
ceso de restablecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre ambos países. Al 
frente estarán Vidal Ferreiro y la secre-
taria asistente de Estado para los Asun-
tos del Hemisferio Occidental, Roberta 
Jacobson. Ambas conversarán acerca de 
varios temas, entre ellos  la apertura de 
embajadas en ambos países.

Este sábado la encuestadora Pew 
Research anunció que el 63 % de los 
ciudadanos estadounidenses apoya la 
decisión del presidente Barack Obama 
de restablecer las relaciones diplomáti-
cas con Cuba, y que el 66 % está a favor 
de levantar el bloqueo a la isla.

El estado de opinión se ha difundi-
do luego de que el Gobierno de Estados 
Unidos pusiera en vigor un grupo de 
medidas que si bien derogan algunas 
restricciones al comercio y a los viajes 
de ciertas categorías de estadouniden-
ses a Cuba, no eliminan el bloqueo eco-
nómico, co mercial y financiero vigente 
desde 1962. | RI

Radio de mujeres indígenas en 
Bolivia
La Paz. — La primera radio de muje-
res indígenas  bolivianas, pertene-
ciente a una organización sindical, 
comenzó a emitir la pasada semana 
en La Paz. La emisora, que cubre 
la capital y la vecina ciudad de El 
Alto, fue creada “para fortalecer 
política, ideológica, culturalmen-
te” a las mujeres indígenas, dijo la 
ejecutiva de la Federación Sindical 
Bartolina Sisa, Felipa Huanca,  can-
didata oficialista a la gobernación 
de La Paz en las elecciones del 29 
de  marzo. En su primer día de emi-
sión Radio Bartolina Sisa —debe 
su nombre a  una heroína indígena, 
esposa del caudillo aymara Túpac 
Katari, que luchó contra  España 
por la independencia de Bolivia en 
el siglo XVIII— transmitió  única-
mente música folclórica boliviana. 
La población indígena, campesina 
u originaria, representa un 62 % de 
los aproximadamente 10 millones 
de habitantes de Bolivia, dice la 
Cepal. | AFP

Protección a los trabajadores
Doha. — Catar estudia sancionar a 
las empresas que tarden en pagar 
los salarios a los trabajadores ex-
tranjeros, después de fuertes crí-
ticas  de defensores de derechos 
humanos sobre las condiciones de 
trabajo en el emirato. Las empresas 
que no paguen a sus empleados en 
tiempo podrían ser castigadas con 
la imposibilidad de contratar otros 
obreros, según un proyecto  de ley 
que discutió el jueves el Consejo de 
Ministros. El texto contempla que 
las administraciones del Estado 
suspendan todo  contacto con las 
empresas que no paguen los sala-
rios en su debido momento, hasta 
que cumplan con sus obligaciones. 
Se recoge también que los suel-
dos no se pueden retrasar y deben 
pagarse al final de cada mes. Las 
condiciones de los trabajadores en 
Catar, especialmente los de obras  
relacionadas con los preparativos 
para el Mundial de Fútbol del 2022, 
han  provocado fuertes críticas en 
los últimos meses y las autoridades 
prometieron  combatir los abusos. 
| AFP

Vuelven los mineros a huelga
Pretoria. — La junta directiva de la 
mina sudafricana Zondereinde con-
cedió esta semana de plazo para 
que 2 mil trabajadores finalicen la 
huelga y regresen a labores en el 
yacimiento propiedad del grupo 
Northam Platinum. Ejecutivos de 
la empresa con sede en la norteña 
provincia de Limpopo emitieron el 
viernes un comunicado en el cual 
explican que solo discutirán las 
quejas de los obreros una vez que 
la protesta sea suspendida. El Sin-
dicato Nacional de Mineros (NUM) 
asegura que 5 mil de sus afiliados 
firmaron un documento que critica 
el programa de despidos injusti-
ficados en Zondereinde y pide la 
renuncia del director general de la 
compañía, Paul Dunne. Entre los 
años 2012 y 2014, las minas de Su-
dáfrica fueron golpeadas por una 
oleada de huelgas lidereadas por 
los sindicatos del sector. | PL

Tensiones en Perú por 
ley de empleo juvenil

Este fin de semana se intensificaron 
las protestas contra la ley del empleo 
juvenil en Perú, donde 16 policías re-
sultaron heridos mientras bloqueaban 
la manifestación que se dirigía al Con-
greso Nacional y exigía la modificación 
del texto legal.

La polémica legislación ha sido mo-
tivo del descontento de aquellos a quie-
nes pretendía “favorecer”. Los jóvenes 
alegan que sus derechos han sido vul-
nerados por el cálculo económico que 
oculta la intención oficial.

Supuestamente, los estatutos apro-
bados favorecerían a los casi 2 millones 
de peruanos entre los 18 y los 24 años 
que carecen de trabajo pues ofrece fa-
cilidades de contratación a los emplea-
dores, pero hace más vulnerables los 
derechos laborales de este sector pobla-
cional. El verdadero objetivo denuncia-
do por las organizaciones sindicales es 
que se busca incrementar el aporte pro-
ductivo de los jóvenes a la economía del 
país, sin el debido respaldo.

Los contratistas podrán acogerse, o 
no, a las nuevas disposiciones, válidas 
por cinco años. Quienes lo hagan, ten-
drán derecho a recortar la mitad de las 
vacaciones a sus empleados (15 días al 
año, en vez de 30), no tendrán que pagar 
horas extras, ni gratificaciones (tanto 
en verano como en Navidad), y tampoco 
tendrán que hacerse cargo del seguro 
de vida de sus trabajadores.

Los defensores de la ley prefieren 
resaltar los beneficios, pues constituyen 
un estímulo a la contratación dentro de 
un sector poblacional duramente afec-
tado por el paro. Mientras, los detracto-
res califican las medidas como discri-
minatorias y oportunistas.

El Congreso se reunirá el próximo 
día 28 para discutir nuevas modifica-
ciones a una legislación que es desapro-
bada por el 72 % de los peruanos, se-
gún reveló una consulta realizada por 
la empresa encuestadora Ipsos. | René 
Camilo García Rivera, estudiante de 
Periodismo

“La Federación Sindical Mundial (FSM) 
en la región Nuestra América manifies-
ta su pleno respaldo a los esfuerzos de la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac), para enfrentar 
los desafíos del escenario internacional 
y realizar esfuerzos que impulsen rit-
mos de crecimiento económico sostenido, 
dinámico y de largo plazo”, afirmó esta 
organización sindical en un editorial con 
motivo de la venidera cumbre a celebrar-
se en Costa Rica.

El cónclave, que tendrá lugar entre el 
27 y el 28 de enero en San José, acogerá 
delegaciones oficiales de los 33 Estados 
que pertenecen a la comunidad.

La declaración, publicada en el bo-
letín informativo  Acción Sindical, reco-
noce la necesidad de rescatar derechos 
laborales perdidos y de fomentar la ne-
gociación de convenios justos, batallas en 
las que la Celac puede contribuir.

Igualmente, la organización sindical 
aspira a que “se hagan realidad los pro-
pósitos acordados de impulsar la equidad 
e inclusión social, erradicar la discrimi-
nación, las desigualdades, la margina-
ción, las violaciones de los derechos hu-
manos y las transgresiones al Estado de 
Derecho”.  

El encuentro en la capital centroame-
ricana será el tercero de su tipo luego de 
constituida la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y del Caribe. La primera 
se celebró en Santiago de Chile (2013) y 
la segunda en La Habana (2014). Corres-
ponde ahora a Ecuador asumir la presi-
dencia pro témpore y dar continuidad a 
la labor integradora del bloque.| RI

Un día antes de asumir por tercera vez la 
presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales asistirá a cuatro rituales andinos en 
Tiwanaku, sitio arqueológico sagrado para esas 
culturas donde recibirá los bastones de mando 
de los pueblos originarios que lo acreditan como 
su líder político y espiritual. Según la Agencia 
de Noticias Andes, unos 200 amautas (sabios 
indígenas), preparan la ceremonia donde se 
espera la participación de unas 20 mil personas, 
representantes de más de 40 países y al menos 
seis jefes de Estado que ya han confirmado su 
presencia. El ceremonial tendrá por sede la 
pirámide de Akapana y el templo de Kalasasaya 
y estará escoltado todo el tiempo por más de 
medio millar de Ponchos Rojos, considerados su 
guardia indígena.

La FSM
exhorta

a la Celac

| foto: La República.pe
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| Sábados laborables

Modificaciones en cuanto a los regí-
menes de trabajo y descanso semanal 
están contempladas en la Ley 116, 
Código de Trabajo, que entró en vigor 
con su publicación en  la Gaceta Ofi-
cial en junio del 2014.

Las normas de trabajo y descanso 
ahora son aprobadas por los respecti-
vos jefes en el caso de las empresas y 
organizaciones superiores de dirección, 
mientras que en las unidades presu-
puestadas los facultados son los directi-
vos de los órganos, organismos y entida-
des nacionales. En ambos, la decisión es 
consultada con el sindicato y se inscribe 
en el convenio colectivo de trabajo.

Así respondieron a Trabajadores 
especialistas de la Dirección Jurídica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, consultados  para responder 
las numerosas dudas que sobre los sá-
bados laborables recibimos en Buzón 
abierto desde fines del año preceden-
te, a través de llamadas telefónicas y 
mensajes por correo electrónico.

Los expertos plantean que la du-
ración de la jornada de trabajo es de 
ocho horas diarias, durante cinco días 
a la semana como mínimo; atendien-

do a las condiciones técnico-organi-
zativas existentes y a las necesidades 
de la producción o los servicios. En 

determinados días puede sumársele 
hasta una hora adicional, siempre que 
no se exceda el límite fijado para la 

semana, entre 40 y 44 horas, y en de-
pendencia de las tareas y la necesidad 
de reducir gastos.

En consecuencia, subrayan, las au-
toridades acreditadas pueden ratificar 
el régimen legalmente establecido o 
aprobar alguno de los siguientes: 

1- laborar ocho horas de lunes a 
viernes y los sábados alternos;

2- laborar ocho horas de lunes a 
viernes y media jornada todos los sá-
bados;

3- laborar una hora adicional de 
lunes a jueves y ocho horas los vier-
nes;

4- laborar ocho horas de lunes a 
viernes, en cuyo caso solo se trabajan 
40 horas.

Aclaran que en todos los casos se 
paga el salario en proporción al tiem-
po real trabajado.

Igualmente, a partir del 2015, los 
funcionarios autorizados por el Códi-
go de Trabajo determinarán median-
te escrito los sábados que correspon-
de laborar cada año en sus entidades, 
cuando el sistema de trabajo y des-
canso comprenda jornadas completas 
en sábados alternos. | VBM

Sus variaciones en el Código de Trabajo

A partir del presente año los sábados que corresponde laborar en cada entidad serán determinados 
por los funcionarios autorizados por el Código de Trabajo. | foto: Agustín Borrego

| Alina Martínez Triay

¿Cómo recordarlo los que no lo conocimos? 
Jesús es negro y fino y prócer, como un 
                                                    bastón
de ébano, y tiene los dientes blancos y
                                                     corteses,
por lo que su boca se abre siempre
                                                  amanecida... 
Así, lo describió Guillén, y dijo más: 
Jesús dice carro, río, ferrocarril, cigarro, 
como un francés renuente a olvidar su                                                                                                                        
                                                  lengua
de niño, nunca perdida;
pero es cubano y su padre habló con
                                             Maceo; su
padre, que llevaba en el hombro una
                                              estrella de
oro, una ardiente estrella encendida...

Jesús Menéndez no empuñó las armas pero los suyos lo hicieron Ge-
neral, porque se colocó a la cabeza de batallas no menos decisivas, las de 
los trabajadores; y General  de las Cañas, de los de aquel sector entonces 
tan explotado y miserable, que en expresión del poeta al verlo llegar le 
tendían la mocha encallecida y le decían ¡Oh Jesús! como si hubieran 
estado esperando largamente su venida.

Y llegó para ellos y para todos, porque fue líder de la Federación Na-
cional de Trabajadores Azucareros, pero también fundador de la CTC y 
representante a la Cámara, que era decir, portavoz ante el  Gobierno de 
los poderosos, de las aspiraciones de los oprimidos.

El hombre doblemente discriminado por negro y por pobre se creció 
llevado de la mano de su Partido y de la organización sindical hasta pro-
tagonizar un gran intento por romper el intercambio desigual entre la 
metrópoli y la semicolonia: el diferencial azucarero.

Cayó en combate, abatido a traición por balas asesinas porque nadie 
nunca pudo sobornarlo para apartarlo de su lucha. 

Pero no lograron matarlo, nos acompaña como tantos otros que vivie-
ron pensando más en nosotros que en ellos mismos. Hace más de medio 
siglo lo tenemos de regreso, como lo previó el poeta, para decirnos: 

— He vuelto, no temáis.
Para decir:
— Fue largo el viaje y áspero el camino.
Creció un árbol con sangre de mi herida.
Canta desde él un pájaro a la vida.
La mañana se anuncia con un trino.

¡Leonela para siempre!
| Alina M. Lotti

Leonela Relys será siempre un refe-
rente imprescindible en la Pedagogía 
Cubana. Más allá de su desaparición 
física, que se produjo este sábado 
como consecuencia de un cáncer, la 
maestra que llegó a millones* por la 
creación del método de alfabetización 
Yo sí puedo, tuvo el mérito de llevar 
a la práctica una idea de Fidel para 
enseñar a leer y a escribir a los más 
necesitados del mundo  a través de los 
medios audiovisuales. 

Así, dejó su impronta en la herma-
na Haití, tierra de la que jamás pudo 
desprenderse aunque su experiencia 
y sabiduría la llevó a prestar servicios 
en otros países, como Venezuela (don-
de formó parte de la coordinación na-
cional), Bolivia, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Colombia, 
Guinea Bissau y Sudáfrica.   

Camagüeyana de sangre, humilde 
por naturaleza, Leonela comprendió 
desde la adolescencia que el magisterio 
trazaría la ruta de su vida. Por eso, casi 
a escondidas se incorporó a la Campaña 
de Alfabetización con apenas 14 años. 

La gran epopeya fue, quizás, la 
génesis de su gran amor por una pro-
fesión que —seguramente— le dio más 
alegrías que tristezas, y que la hizo 
merecedora el pasado año del título 
honorífico de Heroína del Trabajo de 
la República de Cuba.   

A propósito de este hecho, sorpren-
dida y nerviosa, horas antes de recibir 
tan importante reconocimiento me ase-
guró para dejar plasmado en estas pro-
pias páginas: “Para ser heroína hay que 
hacer más, pero el tiempo, los años…, 
quizás no me dejen. 

“En nuestro país hay muchas y no 
te miento si te digo que la condecora-
ción me ha llegado muy hondo. Es un 
reconocimiento a la labor de toda la 
vida. Una trabaja, sabe que está ha-

ciendo el bien, eso te reconforta, pero 
nunca esperas algo así”. 

Ahora, cuando la noticia ha im-
pactado en los corazones de miles de 
personas en todo el mundo, los cuba-
nos, y en particular los maestros, llo-
ran una partida irremediable.  

En el último adiós en el cementerio 
de Colón, en el panteón de la CTC, no 
faltaron las flores de Fidel; la presencia 
de Ulises Guilarte De  Nacimiento, se-
cretario general de la organización de 
los trabajadores, la ministra de Educa-
ción, Ena Elsa Velázquez Cobiella, y las 
palabras de acompañamiento de Ismael 
Drullet Pérez, secretario general del 
Sindicato Nacional de los Educadores, 
al cual Leonela honraba con su mem-
bresía.  

*Título de la entrevista que fuera pu-
blicada en estas propias páginas  el 12 de 
mayo del pasado año. 

A pocas horas de recibir el título honorífico de 
Heroína del Trabajo, noticia que la colmó de 
júbilo. | foto: Joaquín Hernández Mena 

Los suyos lo 
hicieron General
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