
lunes 19 de MAYO 2014

  ÓRGANO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBAAño 56 de la Revolución
Edición única. Cierre 9:00 p.m.

Precio 20 ctvs | ISSN-0864-0432
Año XLIV No. 24

Martí: 
excepcional, pero 
cercano

|07

Oro parece,
y lo es 

|02 y 03

Las verdades 
de Jorge 
Fuentes

|13

Una exhortación a trabajar bien 
y de manera consciente en aras 
de mantener las comunidades 
limpias y sin vectores, efectuó 
la víspera Mercedes López Acea, 
miembro del Buró Político y pre-
sidenta del Consejo de Defensa 
en la capital, al dirigirse a un 
grupo de trabajadores de la cam-
paña antivectorial en el barrio 
La Timba, del municipio de Plaza 
de la Revolución. 

El hecho tuvo lugar como 
parte de las actividades previstas 
durante el ejercicio Meteoro 2014, 
iniciado el pasado sábado bajo el 
tema del fortalecimiento de las 
capacidades del país y de los te-
rritorios para enfrentar huraca-
nes, sismos de gran intensidad y 
desastres de origen sanitario.  

López Acea subrayó el nece-
sario esfuerzo a desarrollar du-
rante esta etapa, con el inicio de 
los meses de verano y las lluvias, 

y destacó el rol de la familia en 
cuanto a la correcta realización 
del autofocal y la limpieza de pa-
tios y espacios exteriores, a fin de 
evitar la proliferación del mos-
quito Aedes aegypti. 

Insistió en la calidad de tales 
labores y dijo que en ello estará 
el éxito de ese trabajo intersec-
torial, que vincula fuerzas de la 
salud, los CDR y la FMC, entre 
otros.

Por otra parte, el doctor Otto 
Recio, director de la unidad pro-
vincial de Vigilancia y Lucha 
Antivectorial, señaló que hoy la 
mayor dificultad está relaciona-
da con los índices de afectación 
por el mosquito; de ahí la impor-
tancia del quehacer minucioso al 
respecto. 

En tal sentido, explicó la 
significación del dúo focal —in-
tegrado por personas del propio 
barrio—, capacitado para detec-

tar los riesgos que puedan exis-
tir en los hogares, y en aquellas 
viviendas que permanecen cerra-
das, las cuales constituyen un pe-
ligro potencial.

De igual manera, también 
en Plaza de la Revolución, y como 
parte del ejercicio, el policlínico 
Moncada realizó una preparación 
del personal con vistas a la recep-
ción masiva de heridos a causa de 
un desastre natural. Para ello, lo 
primero es la clasificación de los 
pacientes, y luego su traslado a las 
diferentes áreas, según lo defina 
el estado de salud.

En tanto en el frigorífico 
aledaño a la tienda Carlos III, 
en Centro Habana, las acciones 
demostrativas estuvieron enca-
minadas a los preparativos ante 
un supuesto escape de amoníaco. 
| Alina M. Lotti

(Más información en la página 16)

| Meteoro 2014

En la preparación, el éxito

El policlínico Moncada, en Plaza de la Revolución, realizó una 
preparación del personal con vistas a la recepción masiva de 
heridos. | foto: Heriberto González

Bien concebidos y chequeados, los convenios colectivos de 
trabajo son el mejor instrumento para hacer converger y funcionar 
armónicamente los derechos y obligaciones en cada centro laboral

Que no sean letra muerta
| foto: Heriberto González

| Páginas 8 y 9

Por quinta ocasión seguida el torneo 
Capablanca In Memoriam lo ganó un 
ajedrecista extranjero. El Gran Maes-
tro filipino Wesley So (2731) se coro-
nó campeón y es el primer asiático en 
triunfar en el Grupo Élite. 

No obstante ser el más joven entre 
sus rivales con solo 20 años, y de nunca 
haber visitado Cuba, se sintió como en 
casa. Terminó invicto (3 victorias y 7 ta-
blas) y logró 6.5 puntos para liderear en 
solitario. En el ranking en vivo So es el 
15 del mundo y ha subido ocho escaños 
tras la suma de 13.4 unidades. 

Todo comenzó cuando derrotó al GM 
español Francisco Vallejo (2700). Luego, 
dominó al GM húngaro Zoltan Almasi 
(2693). El golpe definitivo se lo propinó 
al GM Leinier Domínguez (2768) en la 

octava jornada, quien en ese momento lo 
seguía de cerca.

Al referirse a esa partida el cubano 
dijo que la posición era de lucha y re-
chazó las tablas en un momento en el 
que tenía problemas de tiempo, porque 
valía la pena arriesgar. 

El GM Lázaro Bruzón (2682) con-
siguió el segundo lugar con 5.5 tantos 
sin perder un cotejo, una excelente 
actuación para el jugador con menos 
Elo de la llave principal. Leinier con-
cluyó tercero, Almasi y Vallejo cuar-
tos, y Vassily Ivanchuk (2753) ocupó el 
último puesto. Resultados del domin-
go: Bruzón-Domínguez ½-½, Vallejo-
Ivanchuk ½-½ y So-Almasi ½-½. | Ro-
berto M. López de Vivigo, estudiante 
de Periodismo

Primer asiático 
campeón del 
Capablanca

Wesley So era el tercer
favorito precompetencia. 
| foto: María del 
Carmen Ramón
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La primera 
escuela

| Alina M. Lotti

Las definiciones sobre el término familia nos conducen al mismo 
camino. Los clásicos del marxismo la asumen como la célula bási-
ca de la sociedad, mientras otros, como los pedagogos, la recono-
cen como la primera institución socializadora y la más estable, que 
ha perdurado durante siglos en todas las formaciones económicas, 
políticas y sociales existentes.

La familia, como ningún otro núcleo, resulta insustituible para 
impulsar una vida feliz y exitosa en todos los sentidos. Y en ella 
cada integrante desempeña un rol propio, particular, difícil de rea-
signar.   

Padres, madres, abuelos, hermanos —y demás cohabitantes— 
tienen una importancia vital en la convivencia cotidiana.  Sobre 
el tema hace poco alguien comentaba: ¿Qué pasaría si un día los 
abuelos (u otros familiares) no llevaran los niños a la escuela o no 
los devolvieran a la casa en las tardes; no compartieran con ellos 
la realización de las tareas escolares, los dictados, los cuentos in-
fantiles?

Siempre, y subrayo esta palabra, la familia vive tras un éxito o un 
fracaso, una actitud generosa o perversa, una conducta sencilla o 
reprochable. En unos casos orientando, ayudando, educando y, en 
otros, haciendo lo contrario. 

Por eso su desempeño resulta vital. No podrá formar en sus hijos 
los mejores valores si carece de ellos. Ni influir con el ejemplo per-
sonal si no es laboriosa, honesta, solidaria, responsable… en fin, 
si no constituye un espejo donde mirarse.

La familia cubana actual es diversa y en los últimos años, so-
bre todo luego del llamado período especial —según apuntan las 
investigaciones— ha colocado en un primer lugar la función de 
sostén económico. Vestir, calzar, alimentar a los niños, adolescen-
tes y jóvenes se ha convertido, en la mayoría de los casos, en la 
primera tarea. 

Desgraciadamente, muchos “resuelven” las incomprensiones y 
desatenciones de los hijos con regalos que, no pocas veces, son 
bien costosos. Sin embargo, nunca podrá sustituirse la palabra in-
teligente, el consuelo a tiempo, el disfrute del juego compartido, la 
salida el fin de semana, el abrazo y el diálogo diario. 

Ser padre y madre es una faena difícil, donde las metas en oca-
siones son tan altas que las preseas resultan inalcanzables. Pero 
una vez tomada la decisión de traer un hijo al mundo no hay marcha 
atrás. Mucho depende de la familia, de cuán perspicaz sea y actúe 
para conducirlos durante la primera infancia, y desatar en ellos las 
fuerzas que les permitan llegar hasta donde el talento, las aptitu-
des y las capacidades lo admitan. 

Vivir conscientes de esta realidad podría disminuir las brechas 
de la equivocación. No es la escuela por sí sola la encargada de 
la educación de los hijos, idea que prevaleció durante algún tiem-
po. La institución escolar es, de algún modo, el complemento de 
la casa, y un excelente maestro logrará avanzar muy poco si en 
el hogar no se desarrolla y fomenta lo que él promueve en el aula, 
más allá de lo propiamente académico y curricular.

Por eso la misión educadora de la escuela ha de extenderse a la 
familia, haciendo hincapié en aquellas que por diferentes motivos  
—sociales, económicos, incluso por tradición o herencia— no 
comparten las normas elementales de conducta y los valores de 
una sociedad como la nuestra.

Ante tal disyuntiva el maestro debe crecerse, empinarse en aras 
de poder cumplir su principal misión. Ya no solo se trata del alum-
no en el contexto de la escuela, sino de su familia, en la que debe 
influir, teniendo en cuenta sus características, para coadyuvar a 
una mejor educación de la más joven generación.    

En ese sentido, extraordinario valor tienen las llamadas escuelas 
de educación familiar, consideradas en la actualidad de máxima 
prioridad para el Ministerio de Educación por lo que ellas signi-
fican. No obstante, aunque se ha avanzado, ocurre también que 
tales espacios no se emplean para el intercambio y se debaten 
temas generales, sin tener en cuenta las particularidades de los 
grados y  enseñanzas.   

Al respecto, resulta valioso retomar el pensamiento de la emi-
nente pedagoga  Esther Báxter  (fallecida hace algunos años), 
quien profundizó en estos aspectos:  “… Padres y maestros han 
de marchar de la mano en este empeño, buscando siempre las me-
jores opciones donde se evidencie la adecuada coordinación  e 
integración y, fundamentalmente, que se logre una comunidad en 
la actuación”. 

Martí en familia
| Betty Beatón Ruiz

En la casa marcada con el número 133 del re-
parto Terrazas de Vista Alegre, en la ciudad 
de Santiago de Cuba, José Martí trasciende 
el retrato en la pared o una efigie sobre el 
escritorio, para tornarse savia, eslabón de 
generaciones, motivo de diálogo, presencia 
constante.

Es este, sin duda, un hogar martiano, no 
porque tal categoría esté instituida, sino por-
que cada uno de sus miembros ha encontrado 
una manera personal de acercarse al Apóstol 
y redescubrirlo.

Todo comenzó allá por los años 70, cuan-
do Ricardo Hodelín Tablada no se imaginaba 
convertido en Doctor en Ciencias Médicas, 
especialista de segundo grado en Neuroci-
rugía, investigador titular, profesor auxiliar, 
miembro de siete sociedades científicas y jefe 
del servicio de Neurocirugía del hospital pro-
vincial Saturnino Lora.

Por aquel entonces era solo un niño, a 
quien desde siempre su padre le habló del 
Maestro, mientras tijera en manos pelaba a 
sus amiguitos del barrio.

Tiempo después un texto mágico, Nuestro 
Martí, de Herminio Almendros, lo arrastró al 
mundo interior de aquel hombre que hoy le 
sigue pareciendo inagotable, a tal punto que 
hasta la fecha no ha dejado de sentirlo cerca-
no, paciente, amigo, parte de su entorno fa-
miliar.

Mientras tuvo edad para ello el Semina-
rio Juvenil Martiano fue espacio recurrente 
para encauzar sus ansias investigativas; luego 
sobrevino el paso a la Sociedad Cultural José 
Martí (SCJM), y a la Unión Nacional de His-
toriadores de Cuba, de las cuales es miembro, 
o a cuanto lugar se abriera para honrar al hé-
roe desde la búsqueda científica.

Según confiesa, para concretar tal em-
peño “nunca he tenido mejor compañía que 

mi esposa”, la doctora en Medicina Damaris  
Fuentes Pelier, especialista de segundo grado 
en Oftalmología, neuroftalmóloga, profesora 
e investigadora auxiliar, devenida sui géneris 
correctora de estilo, crítica y editora, no solo 
de sus investigaciones, sino también de las de 
sus dos hijos.

Y es que sus vástagos, Ricardo, a punto de 
concluir el Servicio Militar y ocupar un pu-
pitre en la carrera de Periodismo, y Damaris, 
estudiante de cuarto año de Medicina, portan 
el “gen martiano” y dan continuidad a la obra 
de sus padres.

El orgullo familiar se multiplica y se com-
parte cuando cada uno hace sus aportaciones 
en torno al Héroe Nacional; por eso la casa 
fue toda alegría cuando el doctor Hodelín 
publicó el libro Enfermedades de José Martí 
—en el que ahora trabaja para una segunda 
edición—  y se desbordó de júbilo cuando el 
propio texto se alzó con el Premio Martiano 
de la Crítica Medardo Vitier 2008, y con el de 
la Academia de Ciencias 2013.

Pasa igual cuando Ricardito y Dama-
rita, esta última presidenta provincial  del 
Consejo de Jóvenes Plaza Martiana, el fren-
te juvenil de la SCJM, indagan, escriben del 
Maestro y representan a Santiago de Cuba 
en diversos concursos sobre el tema, y en 
más de seis ediciones nacionales de los se-
minarios juveniles martianos con premios y 
menciones incluidas.

Pero nada de ello mengua las ganas de 
ahondar en la vida de ese cubano universal 
que tiene cobija en esta casa santiaguera, en 
la misma que ya se fraguan otras investiga-
ciones, algunas relacionadas con dos de los 
médicos que atendieron al Apóstol: Ulpiano 
Dellundé Prado y Ramón Luis Miranda.

“Porque Martí es manantial”, dice el doc-
tor Hodelín, y sus palabras encuentran eco en 
la esposa y los hijos, retumban por entre los 
cientos de libros que atesoran de y sobre el 
Maestro, y se quedan suspendidas en el aire, 
habitando los rincones de un hogar donde ha 
germinado el hombre de Nuestra América 
haciéndose cierta su frase: “Las familias son 
como las raíces de los pueblos”.

Esta tarde, Mesa Redonda 
Comenzando la Semana 

Un diálogo con el historiador Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y 
de Historia, sobre su libro A caballo y con el sol en la frente, recién presentado en el Sábado 
del Libro, el cual revela detalles inéditos sobre la muerte de nuestro Héroe Nacional José 
Martí, será el segmento principal de la Mesa Redonda de hoy, que transmitirán Cubavisión, 
Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, desde las 7 de la noche. 

El programa también incluirá un análisis de los próximos comicios presidenciales en 
Colombia y la habitual sección La Esquina. 

El Canal Educativo retransmitirá esta Mesa Redonda al final de su emisión del día. 

En el seno de esta familia de trabajadores santiagueros, 
Martí ha echado raíces para trascender más allá de la 
muerte. | foto: Leonardo de Jesús Navarro



NACIONALES|03 TRABAJADORESlunes 19 de mayo del 2014

| Alina M. Lotti
| foto: Agustín Borrego

No repara en el tiempo cuando re-
flexiona sobre Martí. Lo hace de una 
manera tan pausada y convincente 
que es posible comprender los lazos 
que le unen con ese gran hombre que 
trascendió su país  natal para conver-
tirse en una figura universal.

Héctor Hernández Pardo prefiere 
que lo distingan como promotor del 
ideario martiano. “Estudiosos son 
Cintio, Retamar, Pedro Pablo*…”, 
aseguró casi al finalizar la conver-
sación, de la cual extraje más de una 
enseñanza.

Pero, indudablemente, sus res-
ponsabilidades como subdirector 
general de la Oficina del Programa 
Martiano y vicepresidente de la So-
ciedad Cultural José Martí han ali-
mentado su gran admiración por el 
Apóstol.

Más que diálogo, la entrevista fue 
una amena conferencia, pues acos-
tumbrado a la docencia, Hernández 
Pardo —sobre todo en este tema, de su 
absoluta preferencia—  siente la nece-
sidad de narrar, de comentar, acerca 
de la obra y la vida del Maestro. Al 
inicio, el breve cuestionario sucumbió 
ante opiniones que, con antelación a 
la cita, el profesor universitario se ha-
bía propuesto resaltar.

“Martí cayó en combate el 19 de 
mayo de 1895, en Dos Ríos —dijo— 
pero cualquier cubano común pue-
de dar cuenta que hoy vive más que 
nunca en la obra de los maestros en 
las escuelas, en las universidades, en 
la Educación Superior, incluso en el 
quehacer de nuestros artistas, en la 
poesía, en el teatro, en la plástica, 
donde ha crecido el interés por refle-
jar esta figura cumbre de la cultura 
cubana.

“Por eso, cuando se hable de este 
día es importante subrayar el con-
cepto de que las ideas —a pesar de la 
desaparición de la figura que las ge-
neró— no mueren cuando son justas, 
son expresiones de los intereses de un 
pueblo, de sus tradiciones, cuando en-
carnan la defensa de la nación”.

¿Qué hizo a Hernández Pardo 
abrazar las ideas del Apóstol de la pa-
tria? 

Creo que desde muy joven, y en 
ello hay dos fuentes fundamentales. 
En primer lugar, por la influencia de 
maestros que tuve en la enseñanza 
pública, antes de 1959, y también la 
suerte de que mi juventud irrumpió 
con la Revolución. Para la gente de 
mi generación aquellos barbudos que 
bajaron de la Sierra —Fidel, Camilo, 
el Che— eran el rasgo más elevado de 
la continuidad del sueño martiano. 
Es decir, ellos hicieron lo que Martí 
prometió. Había que vivir aquellos 
primeros años para comprender cómo 
funcionaba esa relación entre el dis-
curso y la recepción. ¡Era algo tre-
mendo!

A eso debo añadir mi vínculo, 
por cuestiones de trabajo, con perso-
nas que fueron profundamente mar-
tianas, como César Escalante** y 
luego Jorge Enrique Mendoza, direc-
tor del periódico Granma, un hom-
bre con hondo orgullo de la historia 
nacional. De manera que cuando me 
nombran jefe de la página ideológi-
ca de ese diario, siempre prioricé lo 
que tenía que ver con Martí y nuestra 
historia.

Como profesor universitario 
—desde 1971, ininterrumpidamente— 

impartí Historia Política de Cuba, y 
dentro de ella su figura, porque no se 
puede entender en Cuba el siglo XX 
sin la enorme influencia que tuvo el 
pensamiento martiano en los líderes 
políticos y movimientos  progresistas, 
desde Julio Antonio Mella hasta Fi-
del.

Y en el Instituto Superior de Re-
laciones Internacionales (ISRI) pude 
cumplir un gran sueño cuando lo-
gramos incluir en el plan de estudios 
del curso regular diurno la discipli-
na Pensamiento Martiano. Todo eso 
hizo que en algún momento de la 

vida, el doctor Armando Hart, al ser 
nombrado director de la Oficina del 
Programa Martiano, me pidiera que 
lo acompañara en la honrosa respon-
sabilidad. Por ahí se encuentran las 
raíces de este gran compromiso.

¿Cómo acercar a Martí a las nue-
vas generaciones?

Es cierto —como afirmas— que en 
nuestro país hubo un momento en que 
se descuidó la enseñanza de la Histo-
ria de Cuba. Eso ha sido reconocido 
por las autoridades educativas, aun-
que Fidel siempre estimuló el estudio 
del pensamiento martiano. ¡Hay que 

leer su discurso,  pronunciado en La 
Demajagua, en ocasión del centenario 
de la efeméride!

En los últimos 15 años esa si-
tuación ha cambiado notablemente. 
Ahora, ¡claro está!,  favorecer que 
tales ideas se siembren en el corazón, 
en la conciencia de la gente, no se lo-
gra mediante una decisión metodo-
lógica. Hace falta también la pasión 
del educador, de la persona que lo 
transmita.

Nosotros aspiramos a que cada 
maestro o profesor que tenga en sus 
manos esta tarea, esté calificado, sea 
sensible, que comprenda la impor-
tancia de eso. No obstante, no basta 
con lo que pueda hacerse en el campo 
educativo, aunque reconozco que es 
fundamental.

Resulta imprescindible, además, 
el trabajo de los medios de comunica-
ción y la incorporación a este proyec-
to de todo el que pueda influir por su 
prestigio social. Te hablo, por ejem-
plo, de los artistas de la plástica, los 
músicos, los comunicadores sociales, 
los diseñadores.

Estamos andando por ese cami-
no, pero todavía queda mucho por 
hacer. De manera, que para llegar a 
los jóvenes no hay una receta, pero 
sí implica principios básicos: califi-
cación, pasión, comprensión de que 
resulta estratégico para el futuro 
del país, así como la necesidad de 
emplear códigos propios, actuales, 
más cercanos a sus intereses. En la 
época de Internet, hay cambios sus-
tanciales en los gustos y todo eso 
hay que considerarlo.

A 119 años de su muerte en Dos 
Ríos, ¿qué reflexión le merece toda la 
herencia dejada por el Maestro?

Él sabía que estaba trabajando y 
luchando por una labor gigantesca. 
Ahora, no creo imaginara que iba a 
ser recordado, venerado, y que se de-
dicarían tantos esfuerzos para dar 
a conocer su pensamiento en todos 
los rincones del planeta. Sí te puedo 
decir que grandes hombres, funda-
dores de movimientos extraordina-
rios, algunos de los cuales fundaron 
religiones como el cristianismo o 
el budismo, no pensaron nunca que 
después serían reverenciados de tal 
manera.

Eran personas con una gran sen-
sibilidad, tan entregadas que pensa-
ban solo en los demás, y no en ellos. 
Martí, con dinero en el bolsillo, anda-
ba en Nueva York con los zapatos ro-
tos. Son hombres excepcionales, con 
madera de líderes y de una genialidad 
singular, que traspasan las fronteras 
de los años y se convierten en figuras 
para todos los tiempos.

Los cubanos tenemos que sen-
tirnos orgullosos de que un país 
tan pequeño haya dado figuras tan 
gigantescas, de tanto relieve, como 
José Martí, en el siglo XIX, y Fidel 
Castro Ruz, en el XX. En la Histo-
ria Universal no encuentras eso con 
tanta facilidad y nuestro pueblo 
debe estar consciente de que ello in-
cide, de manera considerable, en el 
orgullo nacional, el sentido de Pa-
tria y de cultura.

*Cintio Vitier, Roberto Fernández Reta-
mar, Pedro Pablo Rodríguez.
**Dirigente comunista, dedicó toda su 
vida a la causa de la liberación nacional 
y el socialismo. Con el triunfo revolucio-
nario asumió importantes responsabili-
dades, entre estas la organización de las 
Milicias Nacionales Revolucionarias.

| Aniversario 119 de la caída en combate del Apóstol

Martí vive en los 
niños, en los jóvenes, 

en el pueblo

Héctor Hernández Pardo, profesor universitario en el campo de la Historia Política de Cuba y, 
en especial, del pensamiento martiano. Periodista y diplomático, fue embajador de Cuba ante la 
Unesco entre los años 2005-2009.

El intelectual cubano Héctor Hernández Pardo, subdirector general 
de la Oficina del Programa Martiano, asevera que las ideas no 
mueren cuando son justas y encarnan los intereses nacionales 
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| Vivian Bustamante Molina

Apicultores de Las Tunas encontraron en Bu-
zón abierto el camino para solucionar el atra-
so en el pago de sus producciones. Así también 
ocurrió con el pinareño Manuel Pimentel, 
priorizado en el plan para que su tractor sea 
remotorizado.

Igualmente el colaborador de la Salud Ro-
nit  Rosales vio liberados los nudos que obsta-
culizaban el cobro de su cuenta especial por 
cumplimiento de misión. Esas son algunas de 
las satisfacciones que deja al colectivo de Bu-
zón abierto, la gestión a la correspondencia 
en el primer cuatrimestre del actual año.

Sin embargo, entre los descontentos tene-
mos que a pesar de respuestas con lugar, en al-
gunas provincias persisten en las trabas para 
dar la solución definitiva. En esa situación se 
mantenía hace pocos días Pedro Rodríguez, 
porque en Granma no le reconocían el dere-
cho de cobrar por su categoría docente.

Vamos por el récord anual
De enero a abril último fueron tramitadas 
363 cartas, 240 de ellas recibidas por correo 
electrónico y las restantes por vía postal, la 
mayor parte (210) dirigidas al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la 
CTC, evidencia de que las quejas y dudas es-
tán relacionadas con el perfil de esta publi-
cación.

No  obstante,  hubo otras que necesitan 
indagaciones y contesta de  organismos de la 
administración central del estado (OACE), 
sobre todo las vinculadas con asuntos labo-
rales, que ocupan el primer lugar en la ten-
dencia de temas, seguidos por los sociales, la 
seguridad social y los sindicales.

Las estadísticas emanadas del lapso ana-
lizado satisfacen algo más que la curiosidad 
por los guarismos, en lo cual hay una contri-
bución nacional, pues a nuestra sección lle-
garon misivas  desde todas las provincias y 
el municipio especial de Isla de la Juventud. 
Pero, como es lógico, el número sobresaliente 
recae en La Habana, seguida esta vez de to-
dos los territorios orientales.

Una particularidad es que las soluciones, 
en su mayoría competen a los OACE, salvo 
en el caso de la capital, de donde proceden 
56 cartas, 24 de las cuales fueron tramitadas 
para el consejo de la administración provin-
cial (CAP), aunque desconocemos el resultado 
de nuestra gestión.

Respuesta oportuna
Trabajadores de casi todos los sectores siguen 
acudiendo a Buzón abierto para cursar sus 
quejas e inquietudes, en no pocos casos luego 
de dilatada espera a su reclamación en diferen-
tes instancias.

Siempre que tramitamos las cartas tenemos 
presente el objetivo No. 16 de la Primera Con-
ferencia Nacional del Partido, que insta, entre 
otras obligaciones, (…) a “que las respuestas se 
brinden con el rigor y la celeridad requeridos”. 

Recordamos además las valoraciones de ex-
pertos sobre el tema en la CTC, para quienes 
algunas situaciones necesitan más tiempo en la 
contesta, pues implican una investigación, pero 
al no existir el término de 60 días, la regla debe 
ser que esto se haga de manera rápida y opor-
tuna.

Por eso nuestra permanente insatisfacción 
con la cifra de respuestas recibidas, a pesar de 
que posiblemente constituya un récord para el 
período en esta sección, pues se computan 85, o 
sea, la cuarta parte de las cartas gestionadas.

Vale aclarar que ha dado positivos frutos la 
estrategia trazada entre la CTC y nuestro se-
manario respecto al trámite de la correspon-
dencia, tanto en cantidad como en el orden 
cualitativo, a partir de que los sindicatos pro-
fundizan más en los argumentos.

En cuanto a la clasificación de las respues-
tas existe cierta paridad entre las declaradas 
sin lugar (42) y con lugar, en proceso y acla-
raciones que totalizan 43. En el primer grupo 
pesan  reclamaciones fuera de término, entre 
otras razones, porque el trabajador no acudió 
al órgano de justicia laboral o a su represen-
tación sindical, y decidió recurrir a instancias 
administrativas que no dirimen asuntos labo-
rales.

Igualmente faltó razón en algunas reproba-
ciones a procesos de reordenamiento y disponi-
bilidad laboral, tras la que se halla insuficiente 
información y explicación a los trabajadores.

También varias cartas sin lugar tuvieron 
como denominador  común la omisión de ele-
mentos importantes y falsedad de datos y he-
chos, lo cual desdice de la honestidad de los 
promoventes y atenta contra la transparencia 
en la gestión que realizamos. 

Pero esos y otros elementos relacionados 
con la comunicación epistolar  y digital en-
tre Buzón y sus lectores los trataremos en un 
próximo comentario.

Los hermanos Silvio Córdova Leal y 
Omar Córdova García, de la CCS Raúl 
Cepero Bonilla, de Güira de Melena, 
nos escriben para denunciar una arbi-
trariedad que se comete contra ellos.

Resulta que en el año 2011, tras el 
deceso del padre, su otro hermano co-
rrió la cerca que delimitaba las fincas 
Villa Alicia 1 y Villa Alicia 2, quitándo-
le área cultivable a la parte que ambos 
han trabajado durante más de 25 años. 
La división de la finca originaria —Vi-
lla Alicia— la habían realizado en 1993 
sus padres, Ubaldo Córdova Sánchez y 
Fidelia Leal Capote, como parte de la 
liquidación de bienes matrimoniales.

Silvio y Omar realizaron denuncias 
a varios organismos que dan con lugar 
su caso. La última fue tramitada ante 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca y el Ministerio de la Agricultura
(MINAG), por lo que, después de una 
rigurosa investigación, y con fecha 4 
de octubre del 2013, el Centro de Con-
trol de la Tierra y los Tractores, del

MINAG, transmitió a la Dirección de la 
Agricultura de Artemisa las indicacio-
nes para que se restablezca el límite de 
las fincas.

Exponen que un abultado expe-
diente con todas las quejas y reclama-
ciones gestionadas consta en su poder y 
recalcan que están urgidos de encontrar 
la solución definitiva, porque la actual 
situación los limita para sembrar, ha-
cer los contratos de las cosechas, solici-
tar créditos bancarios y hasta legalizar 
la propiedad de la vivienda de la finca 
donde reside Silvio.

Reconocen que ya se han aplicado 
algunas medidas con el infractor, pero 
ninguna efectiva, y se preguntan qué 
más podrían hacer en aras de una res-
puesta definitiva. 

Esperemos que los organismos in-
volucrados hagan cumplir las últimas 
indicaciones, porque un hecho como 
este, que nos recuerda “las maldades” 
de Doña Bárbara, no puede quedar im-
pune. | Ana Margarita González

Profusa fue la correspondencia recibida de enero a abril último, pero mantenemos insatisfacciones 
en la cifra de respuestas, una obligación pública que siguen ignorando no pocos organismos

Cartas Total CTC MTSS Organismos
Tramitadas 363 80 130 153

Respuestas 85 37 20 28

¿El regreso de Doña Bárbara?

C
h

ap
u

za
s

La chapucería tiene presencia desmedida en nuestro entorno. Evidencia 
encontramos en Primelles y Santa Catalina, en La Habana. Sin haber fraguado el 
concreto en este hueco, algún conductor hundió las ruedas de su auto, de forma 
deliberada o debido a la falta de señalización. El resultado se muestra en la foto 
y nos preguntamos si para eliminarlo habrá que esperar una nueva obra o algún 
accidente entre quienes evaden la hondonada, que dentro de poco será otro bache.
| texto y foto: René Pérez Massola

| De quejas y respuestas

Arando en la orilla

Cartas tramitadas y respuestas recibidas en Buzón

Provincias de las que más cartas recibimos de enero 
a abril del 2014

31
Granma

25Holguín
25

Stgo. de Cuba

17Camagüey 17
Villa Clara

13Las Tunas 11
C. de Ávila

56La Habana

11 33
44

77

55
2424

1: Cienfuegos, Ciego de Ávila e Isla de la Juventud
3: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque*, Villa Clara*,
    Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas
    y Guantánamo
4: Matanzas
5: Santiago de Cuba
7: Holguín y Granma
24: La Habana

Cartas enviadas a los CAP: * De esos 
hemos 
recibido
una sola
respuesta
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Los hombres y las mujeres acumulan la grasa de 
forma diferente. Las féminas tienden a almace-
narla alrededor de las caderas, glúteos y muslos, 
mientras que los varones la llevan en la cintura, 
siendo esta última la más peligrosa de todas. 

La grasa en el vientre es realmente la que de-
termina el riesgo, aseguró a la prensa el doctor 
Arthur Agatston, director de bienestar y preven-
ción del Baptist Health South Florida, y añadió 
que cuando está en el abdomen aumenta el riesgo 
de presión sanguínea alta, enfermedades del co-
razón, diabetes e inflamación. 

Si la grasa aumenta en esa área, los tejidos se 
estresan fácilmente y desarrollan una respuesta 
inflamatoria, explicó el doctor. Si es una situa-
ción a corto plazo, desaparece y todo regresa a la 
normalidad. 

De quedarse en la cintura, esta hinchazón 
puede resultar crónica y dañar el tejido, además 

de producir hormonas y químicos llamados cito-
sinas, con las cuales el cuerpo podría hacer resis-
tencia a la insulina. 

Según la propia fuente, la grasa abdominal 
está asociada con niveles bajos de testosterona. 
Los hombres con abdomen grande a menudo no 
tienen la misma masa muscular, niveles de ener-
gía y libido que los que están en forma.

La manera más fácil para saber si usted está en 
riesgo es usar una cinta métrica y, estando de pie, 
medir la circunferencia abdominal. Los que tienen 
una cintura mayor de 40 pulgadas deben considerar 
cambiar la dieta y desarrollar hábitos de ejercicio.

Algunos galenos recomiendan caminar a un 
paso moderado por 30 minutos diarios, lo cual re-
ducirá el riesgo de un ataque al corazón de dos a 
tres veces menos; lo mejor es llevar un estilo de 
vida saludable: comiendo bien y haciendo ejerci-
cios. | S.E

Cuidando su cuerpo protege su salud

Los hombres que tienen una cintura con más de 40 pulgadas 
deben hacer una dieta. | foto: René Pérez Massola

| Ana Margarita González

Varios lectores se han comunicado con nuestra 
sección de Salud, a propósito de los reportajes ti-
tulados Psoriasis: no dejarse vencer y Manchas en 
la piel ¿vitíligo? Sus preocupaciones fundamen-
tales se refieren a la falta de los productos líderes 
para el tratamiento de ambas enfermedades, la 
Coriodermina jalea y la Melagenina Plus.

La mayoría reconoce el efecto positivo de es-
tos medicamentos en la detención del avance de 
sus síntomas y piden anonimato en esta respues-
ta, debido al estado tan avanzado de sus padeci-
mientos, lo que en algunos casos los desfigura, les 
hace bajar la autoestima y hasta sentir el rechazo 
de otras personas. 

También expresan su indignación por la ven-
ta clandestina de ambos productos en los exte-
riores del Centro de Histoterapia Placentaria, a 
precios muy elevados, y preguntan si algún día se 
estabilizará la distribución en las farmacias na-
cionales y en la del Centro.

A estas preocupaciones respondió solícito y 
en detalles, el doctor Ernesto Miyares Díaz, di-
rector general del Centro de Histoterapia Pla-
centaria (CHP). Explicó los cambios estructu-
rales que dividieron dicha institución en dos, 
el área clínica y de investigaciones, y la planta 
de producción, con administraciones diferentes 
y en distintos municipios, lo que, según su opi-
nión,  afectó a ambas por separar intereses y mé-
todos de cumplimiento.

Con la  creación  del  Grupo  Empresarial   
BioCubaFarma, al cual pertenecen, se unifica-
ron nuevamente las dos áreas, “y pensamos te-
ner un mejor año en el presente, ya que el 2013 
fue uno de los peores en la producción de medi-
camentos: no se alcanzaron las cifras necesarias 
de recolección de placentas, las materias primas 
planificadas las recibimos el 30 de diciembre y 
el Cecmed aprobó las etiquetas de la Melagenina 
Plus en junio”.

Agregó que “el camión refrigerado para la 
recogida de placentas llegó a la planta el 31 de 
mayo y realizó el primer recorrido el 6 de agos-
to”. Miyares Díaz informó que la Coriodermina, 
medicamento tópico para tratamiento de la pso-
riasis no se produce hace 2 años, debido a que las 
colectas de la materia prima en los maternos del 
país son insuficientes y no alcanzan para hacer 
los dos productos.

Comentó que van a retomar su producción 
en cuanto sea factible, pero esta necesita mucha 
más placenta que la Melagenina Plus, y citó como 
ejemplo que “para hacer un lote de la segunda (3 
mil frascos) se necesitan 250 kilogramos de di-
cha sustancia, mientras con igual cantidad solo 
se obtienen mil de la primera. Este año se ha 
entregado Melagenina Plus para la distribución 
nacional, pero no satisface las necesidades. 

El doctor cuestionó que la demanda de estos 
productos se eleva también de manera ficticia, 
pues en ocasiones los pacientes se inscriben en 
varios territorios para recibirla y emplean dosis 
superiores a las indicadas.

Informó que este año se aprobaron inver-
siones para mejorar la tecnológia de la plan-
ta, pero tienen problemas con los equipos y la 
construcción para el cumplimiento de las bue-
nas prácticas de producción de medicamentos. 
A pesar de todas estas dificultades, el CHP ha 
mantenido el servicio prioritario a pacientes 
cubanos en la clínica y en su farmacia (600 ca-
sos mensuales y otros 100 son extranjeros). Se 

atienden en consulta los primeros y terceros 
martes de cada mes con la remisión del derma-
tólogo del área de salud.

Miyares Díaz admitió la impunidad de los 
revendedores en los exteriores del centro —mo-
lestan a turistas y nacionales pues los signos 
de la enfermedad son visibles—, quienes “ven-
den productos falsos y no tienen vínculos con 
el CHP”; han denunciado el caso a las autori-
dades competentes sin que se adopten medidas 
efectivas.

Dijo que se han realizado operativos de la 
policía y decomisado los frascos, algunos con 
características parecidas a los de ellos, pero su 
contenido es totalmente falso, a veces son cremas 
adquiridas en las tiendas, cold cream o gel para 
ultrasonidos, que revenden a más de 30 CUC. 

El director del Centro de Histoterapia Pla-
centaria llamó la atención de los pacientes para 
que no se dejen engañar por estos oportunistas, 
y recabó su confianza para que sigan acudiendo 
a los médicos, especialistas e investigadores del 
Centro, quienes mantienen la voluntad de curar 
o atenuar sus enfermedades.

| Respondiendo a los lectores

Medicamentos imprescindibles
Es preciso que los hospitales maternos 
del país aporten la mayor cantidad de 

placentas para restablecer la producción 
de Melagenina Plus y Coriodermina

Está demostrado el efecto de la Melagenina Plus en la 
repigmentación de la piel. | foto: René Pérez Massola

Valen los esfuerzos para poder fabricar el medicamento que 
alivia la psoriasis.
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| 20 de mayo de 1902

Una fecha que pretenden 
arrebatarnos

Estados Unidos se tuvo que ir y 
nos dejó una república como la 
calificó el doctor Sergio Aguirre: 
“manca, tuerta y coja, pero que 
caminaba, veía y cogía”;  limitada, 
o “hemipléjica”, como la llamó el 
doctor Julio Le Riverend. Pero 
tuvimos república gracias a la 
resistencia del pueblo cubano, 
y eso hay que reconocerlo

| Felipa Suárez Ramos

“¡Al fin hemos llegado!”, afirmó 
el Mayor General Máximo Gómez 
cuando, el 20 de mayo de 1902, en el 
Castillo de los Tres Reyes del Mo-
rro, izó la enseña nacional cubana 
luego de ser arriada la de Estados 
Unidos. Su patriótica expresión se 
correspondía con el intenso bata-
llar del pueblo cubano desde el 1° 
de enero de 1899 hasta ese momento 
que puso fin a la ocupación militar 
estadounidense en Cuba y evitó la 
anexión. 

Con el objetivo de profundizar 
en el significado del 20 de mayo de 
1902  que nuestros enemigos nos 
quieren arrebatar, conversamos con 
la Doctora en Ciencias Históricas 
Francisca López Civeira, profesora 
de la Universidad de La Habana y 
vicepresidenta de la Unión Nacio-
nal de Historiadores de Cuba (UN-
HIC).

¿Una fecha demonizada?
En determinado momento fue 

demonizada, lo cual resultó lógico 
que ocurriera porque en una revo-
lución triunfante, en cualquier épo-
ca y país, espontáneamente la gen-
te se lanza a derribar los símbolos 
del sistema que se está demoliendo 
para establecer los nuevos. El 20 
de mayo de 1902 había sido el gran 
símbolo de esa república que, con el 

triunfo de la Revolución entraría en 
otra etapa, y por tanto se quería ba-
rrer todo lo que simbolizara el pasado 
oprobioso.

Pero después llegó el momento de 
la reflexión, más aún en el campo de 
los historiadores,  cuyo deber es re-
flexionar para poder entender el de-
venir de la sociedad;  y al mirar todo 
el proceso cubano que desembocó en 
el 20 de mayo de 1902, era necesa-
rio plantearse  cómo fue posible que 
en tan adversas condiciones pudiera 
constituirse un Estado nacional.

Si revisamos el Tratado de París 
observamos una diferencia en el tra-
tamiento dado a Cuba con respecto al 
de Filipinas y Puerto Rico, territorios 
españoles que Estados Unidos tam-
bién tenía como escenarios de la Gue-
rra hispano-cubano-norteamericana.
En el referido tratado se estipuló que 
España renunciaba a su soberanía so-
bre  esos territorios y la isla Guam y 
los cedía a Estados Unidos; en tanto 
con relación a Cuba, renunciaba a la 
soberanía, pero no habría cesión, sino 
que quedaría ocupada militarmente.
Esta diferencia  tenía que ver con la 
contienda independentista que se ha-
bía librado en la isla.

La nación norteña no era el país 
hegemónico que es hoy, sino una po-
tencia emergente que trataba de 
abrirse un espacio en el mundo, con 
el cual tenía un compromiso  estable-
cido en la Resolución Conjunta, cuyo 
primer artículo decía que “El pueblo 
de Cuba  es y de derecho debe ser li-
bre e independiente”.

Se suponía que durante la ocupa-
ción militar, Estados Unidos encon-
traría la vía para dominar a Cuba. En 
ese camino había distintas posiciones 
en cuanto a qué hacer, entre ellas una 
anexionista  bastante fuerte, y otra 
que abogaba por  buscar formas inter-
medias. Cuando en diciembre de 1899, 
Leonard Wood, convencido anexio-

nista, sustituyó al gobernador militar 
John R. Brook, daba la impresión de 
que la anexión había tomado fuerza. 
Sin embargo, esto no fue posible. Se 
procedió a la creación de un Estado 
nacional cubano, con un apéndice a la 
Constitución —la conocida Enmien-
da Platt—, un instrumento político y 
jurídico dirigido a garantizar cierto 
grado de dominación sobre el archi-
piélago.

¿Por qué no se llevó a cabo la 
anexión?

En mi opinión no se realizó por-
que el pueblo cubano no lo permitió.  
Por supuesto, no estoy hablando de 
unanimidades, sino de mayorías que 
de modo espontáneo, sin organización 
ni un liderazgo claro, demostró su vo-
luntad de alcanzar la independencia 
y establecer su Estado nacional.

¿Cómo se manifestó esa voluntad?
Cada vez que en cualquier lugar 

se exhumaban los restos de un com-
batiente mambí, la ceremonia devenía 
gran acto en el cual esas  mayorías 
reafirmaban su anhelo independen-
tista. Como parte de la destrucción 
de cuánto simbolizaba lo viejo, los 
nombres españoles de las calles, de 
los parques, se sustituían por los de 
los héroes de la independencia: José 
Martí, Carlos Manuel de Céspedes, 
Antonio Maceo, Calixto García, Se-
rafín Sánchez…;  o de los valores: 
República, Independencia, Libertad. 
¿Qué nos dice eso? Que el pueblo es-
taba  afirmando sus símbolos, y  esas 
son formas de resistencia.

La entrada de Máximo Gómez en 
La Habana, el 24 de febrero de 1899, 
fecha simbólica, fue apoteósica; la 
gente lo llamaba el gran libertador y 
decía: “Ahora sí vamos a tener la re-
pública”. Es decir, todos los momentos 
eran aprovechados para demostrar 
la voluntad independentista; de ahí 
que aunque en sus informes Leonard 
Wood  indicara que se podía  alargar 

la ocupación para tratar de llegar a la 
anexión, otras fuentes convencieron 
a los gobernantes estadounidenses de 
que  no se podía realizar de manera 
pacífica, sino por la fuerza, y  en  aquel 
momento esa nación, que enfrentaba 
una lucha de resistencia en Filipinas, 
no estaba en condiciones de hacerlo en 
dos lugares al mismo tiempo; y mucho 
menos cuando Cuba había sido el gran 
símbolo por haber entrado en ella por-
que su pueblo tenía derecho a ser inde-
pendiente. Esto los frenó. 

Estados Unidos tuvo que acudir 
a ese expediente terrible que fue la 
imposición de la Enmienda Platt, in-
cluida en su ley de presupuesto mili-
tar para poder decir aquí: o hay en-
mienda o no hay república. Solo así 
lograron su objetivo, aunque fueron 
muy grandes e intensas las protestas, 
mas fue aprobada porque la mayoría 
de los asambleístas consideró que el 
mal menor era la república.

El 20 de mayo de 1902  fue el re-
sultado de una estrategia dirigida a 
hacer cuanto fuera necesario para 
que los ocupantes se tuvieran que 
marchar; ese era el objetivo inmedia-
to y se logró.

“El 20 de mayo de 1902  fue el resultado de 
una estrategia dirigida a hacer cuanto fuera 
necesario para que los ocupantes se tuvieran 
que marchar; ese era el objetivo inmediato y 
se logró”, afirma la doctora Francisca López 
Civeira. | foto: Gabriela López Dueñas

En total han sido autorizadas 498 de esas 
nuevas formas de gestión no estatal 

| Gabino Manguela Díaz

Hasta el momento funcionan nacionalmente 246 
cooperativas no agropecuarias en diversas activi-
dades de la producción y los servicios, como res-
puesta a varios lineamientos de la política econó-
mica y social de la Revolución aprobados en el VI 
Congreso del Partido.

Ello lo dio a conocer a la prensa Grisel Tristá 
Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de En-
tidades de la Comisión Permanente para la Imple-
mentación y Desarrollo de los Lineamientos, quien  
indicó que en total suman 498 las cooperativas au-
torizadas a ser constituidas, “pero aún una canti-
dad significativa de esas nuevas formas de gestión 
no han iniciado su funcionamiento, pues transitan 

por distintos estadios antes de su inclusión en el 
registro mercantil”.

La funcionaria insistió en aspectos fundamen-
tales de la política aprobada para este proceso ex-
perimental y dijo que las ya autorizadas pertene-
cen a los sectores del comercio, la gastronomía y 
los servicios; la transportación de pasajeros, carga 
y sus servicios asociados; la construcción, indus-
tria, alimentación y en la energía y servicios con-
tables.

Calificada como forma preferente con respecto 
a otras de gestión no estatal, las cooperativas no 
agropecuarias son promovidas sobre todo en acti-
vidades cercanas a la población y serán considera-
das dentro del sistema de planificación de la eco-
nomía nacional.

Con personalidad jurídica —no así el trabaja-
dor por cuenta propia—, estas cooperativas son re-
gidas como norma por la oferta y la demanda, se 
caracterizan por la propiedad colectiva, y no po-
drán ser vendidas ni transmitida su posesión.

Entre los aspectos que obstaculizan su desa-
rrollo en estos momentos, los especialistas han de-
tectado que en las normas jurídicas se continúan 
mezclando funciones estatales con empresariales, 
a la vez que se suplantan  facultades. 

Además, dijo la funcionaria, no siempre se tie-
nen en cuenta medidas de control establecidas y 
que son aplicables a las nuevas  formas de gestión, 
incluyéndose  otras que son improcedentes.

En ocasiones se ha comprobado insatisfacción 
por no poder acceder, según lo establecido, a la 
compra de insumos en empresas mayoristas, mien-
tras que en algunos lugares se han esgrimido argu-
mentos que limitan las relaciones de las empresas 
con estas nuevas formas de gestión.

Tristá Arbesú subrayó que la solución de mu-
chos problemas en la conducción del proceso expe-
rimental de constitución transita por la interven-
ción de los organismos y la Comisión de Implemen-
tación, y no por la relación contractual entre los 
diferentes actores económicos.

Funcionan en el país 246 
cooperativas no agropecuarias
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| Lourdes Rey Veitia
| fotos: De la autora

Conocí la oscuridad casi absoluta, el 
silencio profundo, una rara  humedad. 
También el refugio extraño de la natu-
raleza. Mientras descendía 72 metros 
a la única mina subterránea activa de 
Cuba, encima quedaba por algunos 
minutos el ajetreo del mundo. Estaba 
en las entrañas de la tierra y vi luz.

Estas sensaciones, extraordina-
rias para mí, son cotidianas para Ra-
món Echemendía, un hombre que se 
convirtió en minero hace solo dos años 
cuando se reinició la explotación de 
este yacimiento de oro, uno de los que 
forman parte de las mineralizacio-
nes localizadas desde la porción sur 
de Santa Clara hasta el norte de Hol-
guín.

En Guaracabuya, municipio de 
Placetas, en el mismo centro del ar-
chipiélago, está el depósito. Ramón se 
desempeñaba como obrero agrícola del 
poblado. “Solo había excavado para 
hacer túneles. Me enteré de que nece-
sitaban trabajadores, me aceptaron y 
me enamoré de este mundo”. Su voz la 
acompañó un eco escondido desde una 
de las galerías, que hizo convincente 
la expresión.

Como él, el 90 % de los actuales 
trabajadores de la entidad no poseían 
experiencia, a pesar de que el oficio es 
conocido en esta zona, pues la  explo-
tación de la mina data de 1860 y hubo 
labores de excavación en la época 
neocolonial. Los estudios geológicos 
confirman que pueden aumentarse las 
reservas conocidas. La inversión ac-
tual, que incluye una planta procesa-
dora del mineral, forma parte de la co-
laboración de los proyectos del Alba.  

Cuando nos “tragó” la tierra
El trabajo a esta profundidad es fuer-
te: barrenar, recolectar el material,  
ahondar los pozos, hacer galerías, for-
tificar paredes… Los hombres llevan 
cascos que alumbran el camino, ove-
roles protectores, botas de gomas es-
peciales para evitar resbalar en el piso 
cubierto por una fina arena mojada, 
pero a pesar de ello todos los cuidados 
son pocos.  

El atrapamiento, la caída de ro-
cas eventuales y golpes por lo estrecho 
de las áreas de trabajo son los riesgos 
más frecuentes a los que están expues-
tos estos trabajadores. La capacitación 
para enfrentar esos eventos es una 
prioridad y se puso a prueba en junio 
del 2013 cuando un deslizamiento de 
tierra apresó a varios obreros. 

“Decidieron dejar encendida solo 
dos linternas y hablar únicamente 
lo necesario para ahorrar energías y 
fuerzas. Con el equipo de carga logra-
ron excavar la acumulación del desli-
zamiento y colaboraron con las labores 
que se realizaban desde la superficie. 
En menos de dos horas vieron el sol”, 
relató Armando García Díaz, ingenie-
ro principal de la mina.

La incertidumbre en este tipo de 
labor es alta, “se sabe que existe el 
mineral, pero no qué sucede metro a 

metro, el yacimiento está vinculado 
a múltiples fallas geológicas, también 
los 12 metros expuestos en la superfi-
cie son relleno de anteriores excava-
ciones, lo que hace difícil las labores”, 
aclaró el especialista.

“Se decidió cambiar el sistema 
de explotación y aplicar el método de 
almacenamiento, donde el propio mi-
neral protege las paredes. Esto llevó 
un tiempo considerable que atrasó el 
plan previsto para el 2013. El proceso 
actual es más lento, pero más seguro; 
la clave para lograr la productividad 
es acelerar la preparación de la exca-
vación”, expresó René Prieto Martín, 
director.

El deslizamiento fue la compli-
cación más importante que atrasó el 
plan del pasado año, pero existieron 
otras como la inestabilidad en el su-
ministro de madera para fortificar las 
paredes subterráneas, problemas con 
los medios de protección especializa-
dos y otros tecnológicos en la planta 
procesadora. 

En el primer trimestre de este año 
se está revirtiendo la situación, sobre 
todo con medidas organizativas, aun-
que se mantiene la falta de vigas y ro-
turas en la planta que pudieran traer 
afectaciones, según declaró en la con-
ferencia provincial, Maibelín Rodrí-
guez, miembro del buró sindical de 
esa entidad, quien aclaró: “Con el in-
cumplimiento queríamos que la tierra 
nos tragara, este colectivo es de mucha 
vergüenza. Actualmente se conoce con 
exactitud el yacimiento, las voladuras 
son certeras, se adiestraron los obreros 
con personal de Pinar del Río e Isla de 
la Juventud”.

También consideró que deben te-
ner un calificador de cargo especial, no 
el mismo del minero de superficie, así 
como mayor remuneración  por condi-
ciones anormales de trabajos, debido a 
que los riesgos a que se exponen son di-
ferentes a los de cualquier otro oficio.

Jóvenes de oro
A Luis Ángel Ramírez y Violeta Rivero, 
jefe de seguridad minera y de servicios 
geológicos, respectivamente, les dicen 
jóvenes de oro, no solo porque trabajan 
en una mina que contiene el metal pre-
cioso, sino por la consagración al tra-
bajo.

Para ella hay mucho por hacer. 
Para él nada es imposible. Sueñan con 
cada galería, con los puntos vulnera-
bles del yacimiento y su futuro desa-
rrollo. “Hay que cuidar al trabajador, 
medirle la presión arterial, proveerlo 
de los medios adecuados de protección 
y capacitarlo. Es nuestro más preciado 
recurso”, precisó Luis Ángel.

“Tenemos un alto compromiso. El 
kilogramo de oro en el mercado inter-
nacional se cotiza a alrededor de los 40 
mil dólares, avanzar en la extracción 
y procesamiento es decisivo para oxi-
genar la economía cubana. En la mina 
hay luz”, afirmó ella.

Los otros “mineros” 
En esta zona, en los últimos meses, es 
notoria la presencia de los llamados 

“mineros furtivos”, personal que ex-
trae el mineral ilegalmente, sin au-
torización ni entrenamiento, abren 
pozos sin importarles los peligros y 
las consecuencias a que se exponen, 
pues  son condiciones totalmente in-
seguras donde pueden ocurrir acci-
dentes fatales.

En Cuba cualquier actividad de 
extracción minera por personas na-
turales es ilegal. La Constitución de 
la República plantea que son de pro-
piedad estatal socialista el subsuelo, 
las minas y los recursos naturales. A 
su vez la Ley de Minas del país es-
tablece que al Estado le corresponde 
su dominio  dondequiera que se en-
cuentren. 

“Estas áreas actualmente están 
concesionadas para investigaciones 
geológicas a la Geominera del Centro. 
Las excavaciones de estos mineros 
ilegales afectan el medio ambiente y 
provocan daños económicos serios”, 
señaló Magdiel Reyes, especialista 
principal de la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales, en Villa Clara.

“Se hace arbitrariamente, sin 
estrategia ni proyección, desbrozan 
áreas que no se rehabilitan, se pier-

den capa vegetal, arbustos… Bus-
cando el mineral mueven volúmenes 
del material que depositan desor-
denadamente. Afectan los trabajos 
geológicos porque realizan laboreo 
subterráneo y superficial. También 
al acumularse las aguas en esas ex-
cavaciones puede contaminarse el 
manto freático”, detalló.

Estas manifestaciones han sido 
denunciadas a las autoridades com-
petentes. Recientemente se efectuó 
un operativo donde se multaron a 
varias personas, además se investi-
gan los hechos, así como a aquellos 
individuos inescrupulosos que pro-
cesan el mineral con sustancias da-
ñinas. 

 Argelio Jesús Abad, director ge-
neral de la empresa Geominera del 
Centro, esclareció  que  la entidad  
ha rehabilitado y sellado las exca-
vaciones ilegales detectadas en la 
zona, así como se realiza un plan de 
intercambio en los consejos popula-
res para explicar en qué consiste la 
Ley de Minas,  la ilegalidad  en que 
se incurre y el peligro que  esto re-
presenta para la vida de las personas 
y el medio ambiente. 

La Conferencia Provincial del Sindicato de Energía y Minas, en Villa Clara,  
analizó los problemas del yacimiento de oro del municipio de Placetas.  
Trabajadores acudió a la entidad y profundizó en la situación actual

Luz en las entrañas de la tierraLuz en las entrañas de la tierra

Las vetas del mineral pueden apreciarse a simple vista. 

Violeta y Luis Ángel, jóvenes que han encontrado en esta mina donde realizarse profesionalmente.
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| Vivian Bustamante, Lourdes Rey, 
  Elizabeth Pérez, Rafael González y 
  Mercedes Sierra

En un centro X ponen en convocatoria 
varias plazas. La información es ajena 
a dos de sus trabajadores, uno enfermo 
y otro con licencia, que de seguro op-
tarían. La Resolución 8/2005 del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social 
no contempla que deba avisárseles. 
Mientras, en la fábrica Y pagaron el 
salario durante tres meses, varios días 
después de lo habitual, y ni siquiera 
hubo una explicación convincente de 
los directivos.

Ambas situaciones pudieron evi-
tarse, de haber estado los detalles al 
respecto en un documento que ad-
quiere cada vez más relevancia en el 
ámbito laboral, a la luz de los cam-
bios que se operan en la economía: el 
convenio colectivo de trabajo (CCT).

Y si bien los ejemplos planteados 
no los encontró Trabajadores en un 
primer acercamiento al tema, son 
casos factibles de hallar, sobre todo 
el segundo. De ello dan fe cartas re-
cibidas en la sección Buzón abierto 
de nuestro semanario. Igual ocu-
rre con disposiciones disciplinarias  
violatorias de lo que debe definirse 
en el contrato mencionado, acerca 
de lo cual evidentemente hay igno-
rancia.

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué sig-
nifica dicho legajo, ideado para ser 
consultado como la cartilla escolar? 
¿Cómo generalizar su conocimiento 
y aplicación? Esas y otras preguntas 
fueron respondidas por especialis-
tas de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) y de centros laborales vi-
sitados por este equipo de reporteros, 
en las provincias de La Habana y Vi-
lla Clara.

Intereses y motivaciones
En Cuba antes de 1959, las disposicio-
nes en materia laboral se incumplían 
de manera cotidiana. La única alter-
nativa de los sindicatos y trabajado-
res era hacer prevalecer sus derechos 
fundamentales mediante huelgas y 
reclamos.

Ponían mucho interés en que sus 
demandas quedaran bien plasmadas 
para evitar desprotección, hábito que 
con diferentes motivaciones e incenti-
vos conservan algunos sectores, esen-
cialmente de la rama industrial. Uno 
de esos ejemplos lo vimos en la em-
presa comercializadora de combus-
tible (Cupet), de Villa Clara. La his-
toria supera las seis décadas, cuando 
representantes de la compañía Esso 
Standard Oil y empleados del lugar 
pactaron un convenio en cuanto a sa-
lario, normas de seguridad y descan-
so retribuido. 

El actual abarca muchos más as-
pectos hasta tener 23 anexos, pero 
bien vale la pena, pues “por ahí nos 
medimos y actuamos”, expresa Ma-
ribel Pérez Rodríguez, secretaria del 
buró sindical. 

Mientras hojea lo que es casi un li-
bro, subraya que lo revisan  de forma 
integral cada año, en tanto las condi-
ciones pueden variar. Por eso para el 
2014  fueron reacomodados los sistemas 
de pago por los resultados y de estimu-
lación en CUC, y así ajustaron el trabajo 
de la Asociación Nacional de Innovado-
res y Racionalizadores (Anir), de acuer-
do con las prioridades. 

Sus valoraciones las complementa 
el ingeniero Gustavo Rodríguez Cor-
dero, director de Cupet Villa Clara, 
para quien el convenio deviene parte 
vital del control interno.

Similares consideraciones recogi-
mos en el grupo empresarial Labio-
fam, un referente en la esfera produc-
tiva  y también en cuanto a los CCT, 
dentro del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Agropecuarios y Foresta-
les, según enfatiza  Miguel Contreras 
Zúñiga, uno de sus funcionarios.

Pocas horas mediaron entre las 
coordinaciones y el encuentro con 
una representación de sus entidades 
radicadas en La Habana y la oficina 
central. Escucharlos denota conoci-
miento y aplicación de los tratos entre 
el sindicato y la administración. Van 
más allá del ABC establecido, por-
que “hay un gardeo diario a muchos 
asuntos convenidos”, afirma Odaisis 
Torres Leyva, secretaria general del 
buró sindical.

Quizás la opinión que nos sinteti-
zó el significado del CCT para el co-
lectivo de Labiofam la dio Jorge Luis 
Barrera Martínez. Lleva dos meses 
como jardinero, aunque el departa-
mento de servicios se beneficia de sus 
afanes desde que surgió la Empresa. 

“Claro que lo conocemos, sin de-
cir el nombre lo vemos cada día, la 
gente cumple, es bien atendida, hay 
disciplina y hasta nuestros hijos se 
favorecen, pues el ‘macuto’ tiene un 
plan para atender aquí a los niños en 
vacaciones, y que sus madres no fal-
ten al trabajo”, asegura.       

Otras precisiones aporta Anyelis 
María Pelayo. Para ella, el proceso de 
concertación es bien aceptado por los 
de su generación, “porque deriva en 
fructíferos intercambios y recoge as-
pectos que enseñan a insertarnos en 
la primera experiencia laboral”. 

Todos insisten en la atención 
integral al trabajador que vela por 
los detalles, siempre importantes, 
y mucho más en el área productiva, 
donde priman la fuerza joven y fe-
menina.

Félix Mora González, director 
de Recursos Humanos de la empresa  
denominada UP-5, expone un nuevo 
elemento. La legislación vigente  es 
tan amplia que resulta engorrosa su 
lectura y comprensión; sin embargo, 
el convenio tiene basamento jurídi-
co y resume en pocas hojas la vida 
de un centro y sus acuerdos, aclara.  

Llenar lagunas
Imposible responder cuándo dejará 
de ser una quimera que la calidad 
constituya patrimonio de todos esos 
documentos, que en el país superan 
los 5 mil, con unos 32 mil anexos. En 
total abarcan a más de 2,8 millones 
de trabajadores.

Lo que sí se sabe es que sin esa 
cualidad, el movimiento sindical  
desaprovecha la posibilidad res-
paldada por la ley para normar los 
procederes que rigen las relaciones 
laborales, así como los derechos y 
obligaciones, en aras de impulsar la 
producción y desarrollar la creativi-
dad en los colectivos.

Pero eso no se logra espontánea-
mente. Toca al sindicato y a la admi-
nistración preparar  un proceso de 
negociación, en el que todos interven-
gan para mejorar un proyecto, que al 
final es aprobado en asamblea gene-
ral, a partir de acuerdos medibles y la 
designación de ejecutores por ambas 
partes.

| Convenios colectivos de trabajo

Cartilla de la justicia laboral 
El XX Congreso de la CTC lo ratificó como instrumento esencial del quehacer  sindical. Para concertar deberes y derechos con la 

administración no basta su carácter legal, son decisivos la participación colectiva en su elaboración y el chequeo periódico  

Los convenios colectivos de trabajo deben constituir la ley interna del centro y un instrumento de permanente chequeo y consulta para el sindicato y 
la administración. | foto: Heriberto González

Falta conocimiento de cómo reflejar en 
esos documentos la atención integral de los 
trabajadores, afirma Mercedes Fernández, 
secretaria general del buró provincial de la 
Construcción en La Habana. | foto: Heriberto 
González
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En opinión de Xiomara  Enrique 
Cruz, funcionaria del departamento 
de Asuntos Laborales y Sociales de la 
CTC, “el CCT no puede emanar de un 
concilio entre el director y el jurídico 
de la empresa, con la justificante de 
que falta conocimiento al secretario del 
ejecutivo sindical o del buró. También 
a los trabajadores atañe su cuota de 
protagonistas, asistiendo y aportando 
ideas, primero en el diagnóstico y luego 
en la reunión”, recalca.   

La experiencia en estos temas 
hace meditar a Gisela Duarte Vázquez, 
miembro del Secretariado Nacional de 
esa organización. Es imposible que el 
adiestramiento y otras vías que hoy po-
tencian sustituyan  el quehacer y pre-
ocupación de los responsables, a fin de 
que rinda sus frutos esta poderosa he-
rramienta, expone.  

Para la dirigente, ese trato colecti-
vo ha tenido altibajos y su contenido y 
elaboración prevalece con un lado dé-
bil, medular. Prueba de ello, dice, que-
dó expuesto en acuerdos emanados de 
los debates del Documento Base del XX 
Congreso de la CTC y del Anteproyecto 
de Código de Trabajo, uno de cuyos ca-
pítulos está dedicado a ese tema.

Por su parte, el examen periódico 
de lo acordado en el CCT es para la ju-
rista Aleida Rodríguez Díaz, con más 
de 20 años de experiencia como aboga-
da laboralista en la CTC de Villa Clara, 
la mayor dificultad que tiene el movi-
miento sindical con vistas a hacer via-
ble este documento.

“Podrán tener calidad pero si se 
engavetan, devienen letra muerta”, 
sentencia. 

Es una realidad a la cual da el 
frente la CTC en todas las provincias. 
De ahí los análisis sistemáticos, la 
decisión de materializar un plan de 
adiestramiento para los dirigentes 
sindicales, y la intencionalidad con 
que atienden a los 465 centros inspec-
cionados en marzo último, por su im-
pacto social y económico.  

¿Cómo lo hacen?
Un sindicato  con notables avances en 
cuanto al CCT es el que afilia a los tra-
bajadores de la administración pública, 
que acumula 573 documentos de ese 
tipo. Estos relacionan en todo el país a 
52 ramas de diversos organismos y fun-
cionan a partir de un ajustado proceso 
de control, que incluye a inspectores 
sindicales, especialistas asesores y cur-
sos de capacitación.

Visitamos dos de sus entidades 
para atestiguar la labor en ese sentido, 
la unidad de Áreas Verdes de la capital, 
perteneciente a Servicios Comunales, 
y otra, sin duda, de referencia nacio-
nal: la Fiscalía General de la República 
(FGR).

Para esta última no siempre fue así 
y es uno de los elementos por el que me-
rece ser reconocida la remontada de un 
convenio obsoleto en el 2011, a una sóli-
da propuesta dos años después.

Convincentes son las palabras de 
Eusebio Gómez, jefe de la dirección de 
Recursos Humanos, cuando comenta 
que “no es posible firmar el convenio 
sin la participación activa de los traba-
jadores”. 

Un recorrido por el centro permite 
corroborar que cada uno puede decir 
cómo nació el proyecto, y hasta las ve-
ces que lo tuvo para enriquecerlo du-
rante la etapa de consultas. 

Adrián Lago, técnico en medios 
audiovisuales, destaca el trato que re-
cibieron los jóvenes —y en especial los 
no fiscales—, en la confección del CCT, 
en tanto obtuvieron asesoría de experi-

mentados juristas en el tema legislati-
vo. Una ayuda invaluable, si se tiene en 
cuenta además, que muchos transitan 
por su primera experiencia laboral.

Asimismo, Luis Lorenzo Palenzue-
la, fiscal y secretario de una sección 
sindical, comparte sus experiencias: 
“Determinamos las necesidades de 
cada área, y las ajustamos con otros in-
dicadores a acatar. El convenio es una 
guía para comprobar qué nos falta y 
qué hemos hecho”.

Para los trabajadores de la FGR hay 
un antes y un después en materia de 
concertación laboral. Por eso ante cual-
quier problema de esa índole se pregun-
tan: “¿Eso está en el CCT?”, y si surgen 
inquietudes en las reuniones sindicales 
lo primero que inquieren es “¿qué dice 
el convenio?” 

Saber que existe, un primer paso
Cerca de la capitalina Finca de los Mo-
nos está la sede de Áreas Verdes, per-
teneciente a Servicios Comunales de la 
provincia de La Habana. No fue muy 
amplia la representatividad de los en-
trevistados, aunque en el intercambio 
pudimos comprobar que al menos cono-
cen la importancia y esencia del CCT, 
al cual calificaron como “un ejercicio 
pleno de democracia en función de las 
aspiraciones de los colectivos obreros”.

Que al menos los trabajadores cuen-
ten y sepan que existe un documento 
con esas características es un primer 
paso importante, opinan Clarisa Reyes 
y Mariluz Tamayo, miembros del sindi-
cato nacional y provincial de la Admi-
nistración Pública en la capital, respec-
tivamente.

Es lamentable que escaseen los 
ejemplos como el de la FGR, entre 
otras razones, por la carencia de pre-
cisiones elementales, como las fechas 
de cumplimiento de las cláusulas y 
sus responsables. 

No puede ocurrir que la obligación 
caiga en terreno de nadie, y esto, argu-
mentan, debe quedar zanjado para la 
etapa de actualización de los convenios, 
una vez que se haga oficial el nuevo Có-
digo de Trabajo.

Entre tanto rige el Decreto Ley 229, 
acerca de los CCT, al que también se 
adscriben las empresas de capital mix-
to. Una con experiencia en su aplicación 
es Aguas de La Habana, donde también 
funciona la Resolución 72 del 2008, que 
es el reglamento laboral, comenta la 
funcionaria Maura Casañas Alfonso.

Allí tienen la particularidad de 
que en las consultas, los trabajadores, 
además de aprobarlo a mano alzada, 
estampan su rúbrica, según conocimos 
en visita a la entidad. El criterio gene-
ralizado es que “la aplicación de ese do-
cumento se acerca bastante a lo desea-
do”, acota Francisco Jiménez Pedroso, 
secretario general del buró sindical.

Pero en la abrumadora mayoría 
de los colectivos  laborales necesita 
ser “más  manoseado”, punto en el 
que  coinciden constructores del con-
tingente Blas Roca Calderío. Sin em-
bargo, valoramos que fuerzas de este 
tipo tienen un camino trillado para 
poner en práctica los CCT. Ellos na-
cieron hace varias décadas con un es-
tricto reglamento, regulador de todas 
las actividades, incluido el desempe-
ño laboral. 

Por eso no nos extraña escuchar 
a miembros de su buró sindical  enfa-
tizar en la importancia de los matu-
tinos que realizan, donde entre otros 
asuntos, dirimen de manera expedita 
problemas que estén gravitando en la 
producción o incumplimientos, como lo 
establecido para la guardia obrera. 

Con la autocrítica a flor de piel y 
los años en estas lides, Mercedes Fer-
nández Gómez, secretaria general del 
buró provincial de la Construcción en 
La Habana, manifiesta insatisfaccio-
nes, pues  en el sector todavía se dan 
ejemplos de que “falta comprensión de 
cómo llevar a una cláusula la atención 
integral de los trabajadores y persis-
ten otras insuficiencias en cuanto a 
reflejar  especificidades”. 

Generalizar saberes
Decenas de entrevistas y la consul-
ta de algunos convenios evidencian 
que además de la metodología, con-
curren iniciativas enriquecedoras 

para dar vida a esos documentos. 
Consideramos que corresponde a la 
CTC generalizar saberes al respec-
to y ampliar  el diapasón de méto-
dos para verificar la efectividad de 
aquellos.

¿Por qué no dar entonces el pie 
forzado a fin de que los acuerdos que 
lo ameriten o así estén pactados, sean 
chequeados con frecuencia en las asam-
bleas de afiliados y de representantes? 

En momentos que se habla con mu-
cha fuerza del papel de la contrapartida 
sindical, la mejor motivación para los 
trabajadores puede ser  que vean refle-
jados sus intereses en el convenio y que 
el sindicato los viabilice y discuta.  

De los convenios colectivos de trabajo 
se habla en los centros, aunque hace 
falta convertirlos en la ley interna de 
cada uno, en instrumento de perma-
nente chequeo para el sindicato y la 
administración.

Partiendo de ese concepto, sobre 
el tema hicieron precisiones a Tra-
bajadores, Gisela Duarte Vázquez  
y Xiomara  Enrique Cruz, miembro 
del Secretariado de la CTC a cargo 
de la esfera de Asuntos Laborales y 
Sociales, y especialista de ese depar-
tamento, respectivamente.    

El período de vigencia del CCT es 
de uno a tres años; sin embargo, exi-
ge periodicidad en su análisis, pues 
tiene cláusulas o capítulos que son 
revisados cada mes. Cumplir con esa 
obligación recae en el ejecutivo sin-
dical, plantean.

Para llegar a ese paso, dicho do-
cumento debe transitar por un pro-
ceso de diagnóstico, consulta y con-
certación, que bien realizado permite 
acotar las directrices productivas, de 
funcionamiento y derecho laboral. El 
resto lo ponen el tiempo y el interés 
de respetar lo establecido, subraya 
Gisela. 

Así uno de los puntos en la asam-
blea de representantes debe ser 
chequear el CCT, pero hay cláusu-
las cuyo seguimiento es mensual, y 

hay que examinarlas en la reunión 
de afiliados. Tales son los casos del 
día y tiempo de pago, una violación 
habitual; también la entrega de los 
medios de protección y seguridad y 
salud, significa.

Agrega que el primer paso 
para confeccionar los convenios 
resultan los lineamientos elabora-
dos por cada organismo con el sin-
dicato nacional correspondiente, 
donde se fijan los aspectos impres-
cindibles de recoger, cuáles son 
distintos para centros en específi-
co y cuántos de estos llevan anexos 
al convenio de la empresa.

Esas directrices están en revisión 
para adecuarlas a lo aprobado en el 
Código de Trabajo y, a su vez, a las 
condiciones que imponen las trans-
formaciones emanadas del nuevo 
modelo económico y la información 
que posee la CTC, por ejemplo, de en 
qué sectores existen más problemas, 
abunda Xiomara.

El CCT —recuerda— es una pla-
nificación que depende de otra, el 
presupuesto de la economía, y necesi-
ta de una pesquisa antes de la nego-
ciación, a fin de conocer qué premi-
sas tienen la empresa y sus unidades 
y con cuáles recursos cuentan para 
sus planes. “Queremos que el conve-
nio nazca bien”,  puntualiza.

Que no sea letra muerta

El contenido, elaboración y examen son puntos débiles en muchos convenios, que por miles están 
firmados entre administraciones y sindicatos en todo el país y abarcan a más de 2,8 millones de 
trabajadores. | foto: Eddy Martin
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| Jorge Rivas Rodríguez

Con resonante éxito continúa presentán-
dose en la República Popular China la 
primera gran exhibición de arte cubano 
contemporáneo que se presenta en Asia, 
titulada Rodando se encuentran, la cual 
inició su periplo en el Centro de Arte de 
Shanghái (Shanghai Urban Planning Ex-
hibition Center) para seguir por las ciuda-
des de Fuzshu, Shangshu y Chen Sheng, 
durante los siguientes seis meses.

La muestra, formada por una selección 
de las adquisiciones del Consejo Nacional 
de las Artes Plásticas (CNAP), constitu-
ye un valioso inventario de la producción 
plástica cubana más reciente, con obras 
de unos 100 artistas de diversas genera-
ciones, estilos, tendencias y maneras de 
hacer, “reunidos  en una exposición que 
busca funcionar  como caleidoscopio de la 
producción simbólica de la isla”, según se 
expresa en las palabras del catálogo.

Deng Xiaoxian, vicepresidente y secre-
tario general de la Asociación Internacio-
nal de Intercambio Cultural de la ciudad 
de Shanghái, expresó que este proyecto 
forma parte del programa de intercambio 
cultural entre ambas naciones y lo califi-
có de “choque cultural”, que  tendrá “un 
impacto positivo en el desarrollo del arte 
contemporáneo del país oriental”. 

Integrada por unas 150 obras —pin-
turas, grabados, fotografías, esculturas, 
instalaciones y videos—, este segmento de 
la colección del CNPA es representativo, 
además, del interés del Estado cubano por 
abrir “un camino hacia la recuperación y 
permanencia en manos públicas del acer-
vo inconmensurable de las producciones 
visuales contemporáneas afincado en el 
compromiso de nuestros artistas con los 
destinos nacionales y con el patrimonio de 

las futuras generaciones”, como expresó 
Rubén del Valle Lantarón, presidente de 
esa institución.

Auspiciada aquí por el Ministerio de 
Cultura, el CNAP, Ingeniería del arte, Lan-
tia marítima y Lauros, sumada a la muestra 
mencionada, hace pocos días se inauguró 
una nueva sección o sala adjunta en el Museo 
Fujian, en Fuzshu, en tanto se anuncian pre-
sentaciones en otras instituciones culturales, 
galerías y universidades.

Sobre este memorable acontecimiento 
de la promoción internacional de la plás-
tica nacional, el equipo del sello editorial 
Arte Cubano, bajo la dirección de Isabel 
Pérez, dedicó interminables jornadas de 
cuidadoso trabajo de selección de imáge-
nes y redacción de las monografías de los 
artistas para la preparación de un lujoso 
libro-catálogo, que se presentará en La 
Habana a principios de junio. En el volu-
men se ofrece valiosa información sobre 
esta  colección,  además de textos relacio-
nados con este proyecto a cargo de desta-
cados críticos y especialistas. 

Este libro, según palabras de Rubén 
del Valle Lantarón, servirá también para 
evaluar los empeños del Estado cubano en 
el fomento del coleccionismo institucional 
y “trazar las metodologías que han de con-
ducir la ulterior proyección de la colección 
del CNAP”.

Rodando se encuentran fue exhibida 
el pasado año en la galería El Reino de 
este Mundo, de la Biblioteca Nacional José 
Martí, en conexión con el interés del CNAP 
de garantizar la socialización y promoción 
de esos fondos.

Tanto en aquella ocasión, como ahora 
en el recorrido por China, la exposición 
contó con la curaduría de la experimen-
tada especialista Isabel M. Pérez Pérez, 
también encargada de la museografía, con 
el apoyo del equipo que dirige el creativo 
Arquitecto del Espacio, el español Kike 
Martínez, artífice cuyas imaginerías en 
el diseño y montaje de macroexposiciones 
—como las bienales de La Habana— es so-
licitado en varias regiones del mundo. 

Al dominio del arte cubano adquirido 
por Pérez Pérez, se unió, una vez más, el 
talento y la experiencia de Kike, quienes 
lograron llevar al Gigante Asiático una 
muestra en la que se entretejen con armo-
nía, y sobre todo representativa del que-
hacer artístico nacional, diferentes ex-
presiones de la plástica insular, mediante 
una dramaturgia entendible, en la que 
se reúnen variados estilos y tendencias, 
desde el abstraccionismo y la figuración, 
hasta el arte conceptualista, erótico, im-
presionista o expresionista. 

| Yuris Nórido

La Agencia de Información Na-
cional (AIN) cumple 40 años este 
miércoles. Se dice fácil y rápido, 
pero cuatro décadas significan 
mucho trabajo, sobre todo si se 
tiene en cuenta que una agencia 
no se detiene en ningún momen-
to: labora los 365 días del año, las 
24 horas del día. 

Los tiempos han cambiado, 
obviamente. Al principio la misión 
de la AIN era proveer de informa-
ción nacional e internacional a los 
medios provinciales y municipales, 
y al mismo tiempo, llevar a las re-
dacciones de los medios nacionales 
lo que acontecía en todas las pro-
vincias del país.

Esa sigue siendo la prestación 
principal de la agencia (anual-
mente se difunden más de 20 mil 
informaciones), pero la era del 
teletipo ha quedado atrás. Inter-
net y las nuevas tecnologías han 
cambiado las reglas del juego y 
en ese escenario la AIN puede 
competir diversificando sus pro-
ductos y servicios.

De hecho, además del cast in-
formativo, se ofrece a los clientes 
servicios especiales (reportajes, 
artículos, comentarios, entre-
vistas, crónicas, garantizando la 
exclusividad de las propuestas), 
compendios informativos para 
la radio, un banco de fotografías 
que cubre todo el país, audiovi-
suales periodísticos, publicidad, 
centro de documentación y acre-
ditaciones para la prensa cuba-
na.

Uno de los más populares 
espacios es el canal de teletexto 
Señal ACN, pensado para que los 
colaboradores cubanos en el ex-
terior accedan a los contenidos 
de los periódicos nacionales y a 
un compendio de las principales 
informaciones del día. En Cuba, 
los usuarios de la televisión digi-
tal pueden acceder también a ese 
servicio por las madrugadas.

La ventana en la web de 
la agencia es el portal ACN 

(Agencia Cubana de Noticias, 
www.ain.cu), recientemente re-
diseñado, que difunde materia-
les en español, inglés, francés y 
ruso.

“Hubo un tiempo en que las 
agencias estaban a la vanguar-
dia de la inmediatez, pero aho-
ra cualquiera puede transmitir 
al momento información sobre 
cualquier acontecimiento, las 
nuevas tecnologías lo permi-
ten —afirma Edda Diz Garcés, 
directora de la AIN—; nos toca 
trabajar más en ese sentido, y 
hacerlo con más profundidad, 
intencionalidad, pertinencia, ca-
lidad en los materiales. 

“Contamos con un buen equi-
po de profesionales, en muchas 
de las corresponsalías hay ahora 
periodistas jóvenes muy talento-
sos. De hecho, la edad promedio 
de nuestros trabajadores es de 
45 años: tenemos la frescura y el 
ímpetu de la juventud, y la expe-
riencia y las enseñanzas de los 
más maduros.

“Hay mucho por hacer, tene-
mos muchas metas: ampliar los 
servicios, explorar potencialida-
des; tenemos el anhelo de sacar a 
la luz un medio impreso. Vamos 
a celebrar el cumpleaños con el 
compromiso de seguir siendo un 
medio de referencia en la prensa 
cubana”.

| Rodando se encuentran viaja a China

Muestra de impacto

Los chinos disfrutan de una colección que perfila el vasto horizonte iconográfico cubano, con piezas de 
artífices de varias provincias y no solo de la capital. | fotos: Tomadas del sitio del CNAP

Rodando se encuentran forma parte del programa 
de intercambio cultural entre China y Cuba y tendrá 
“un impacto positivo en el desarrollo del arte 
contemporáneo del país oriental”, afirmó Deng 
Xiaoxian. 

| Agencia de Información Nacional, 40 años

Más inmediatez, 
más intencionalidad, 
más pertinencia

La Agencia de Información Na-
cional (AIN) celebrará su aniver-
sario 40 con una gala cultural en 
el teatro Lázaro Peña, mañana a 
las 8:30 p.m. Participarán desta-
cados creadores y agrupaciones 
de la danza y la música: Zenai-
da Armenteros, Viengsay Valdés, 
Víctor Estévez, Yaíma Sáez, Coco 
Freeman, Farah María, Rey Mon-
talvo, el Ballet Laura Alonso, el 
Teatro Lírico Rodrigo Prats, de 
Holguín; y la Academia de Canto 
Mariana de Gonitch. Las entra-
das están a la venta en la taquilla 
del teatro.

La AIN cuenta con más de 120 periodistas radicados en 15 corresponsalías provinciales. 
La sede central está en la calle 23 del Vedado habanero. | foto: Del autor 



CULTURA|11 TRABAJADORESlunes 19 de mayo del 2014

Una de las agrupaciones que presti-
gian la temporada Mayo Teatral, el 
boliviano Teatro de los Andes, pre-
sentó en el Mella su muy particular 
acercamiento al celebérrimo Hamlet 
de Shakespeare. El montaje pudiera 
parecer demasiado arduo para espec-
tadores poco avezados, sobre todo por 
el extraordinario abanico de impli-
caciones que pone sobre el escenario. 
Está ahí la reflexión primigenia de la 
tragedia, pero aderezada (¿definida?) 
por los conflictos del hombre contem-
poráneo (del hombre andino), en una 
línea que dinamita constantemente la 
concepción aristotélica de la historia.

Hamlet de los Andes va más allá 
del drama existencial de un perso-
naje, su conflictiva relación con la 
muerte, para indagar en los entresijos 
de una cultura autóctona, con luchas 
y desarraigos más bien silenciosos (o 
silenciados), pero no por eso menos 
desgarradores.

Esa es la esencia del trabajo de 
Teatro de los Andes (y qué feliz coin-
cidencia, de esta temporada): el entre-
cruce de influencias que han dibujado 
el rostro vivo de la cultura latinoame-
ricana. La tragedia de un personaje 
concebido en la Europa de hace siglos 
puede ser la de un hombre de estas 
tierras, ahora mismo. El mero hecho 
de representarla implica también de-
safíos, que el espectáculo explicita 
sin ahorrar imágenes duras.

La puesta de Diego Aramburo es 
muy plástica en su visualidad, y los 
actores están a la altura de un texto 
complejo y de alto vuelo metafórico. 
| Yuris Nórido  

| Yimel Díaz Malmierca 

Tal como sucede con algunos libros, 
Sacrilegio es un disco a revisitar. Oír-
lo una vez despertará sorpresa, placer, 
alegría… Pero las siguientes escuchas 
serán de mayor hondura y nos permi-
tirán aproximarnos a la verdadera di-
mensión creativa y estilística de uno de 
los más grandes músicos de la isla: Er-
nán López-Nussa.

En este auténtico hijo de Cuba, pia-
nista, compositor y pedagogo, se conju-
ga la vasta cultura general y pianísti-
ca con un sorprendente virtuosismo y 
el desenfado propio de la infancia. De 
todo eso hay en la obra que, sin mucha 
sorpresa para los hacedores del merca-
do discográfico nacional, acaba de ser 
distinguida con el Gran Premio Cu-
badisco 2014 y también con los lauros 
correspondientes a Antología de Ver-
siones, Grabación, CD/DVD y Jazz.

Sacrilegio contiene un álbum do-
ble (Rondó/Molto vivo) de pura músi-
ca, más un tercer disco con el registro 

audiovisual que Rolando Almirante y 
su equipo realizaron durante la gra-
bación de las obras en los estudios 
Abdala. En él disfrutamos de exce-
lentes composiciones (y ejecuciones) 
donde se unen la exquisitez de lo 
clásico con la herencia africana, eu-
ropea y caribeña, tamizado todo por 
el peculiarísimo estilo jazzístico de 
López-Nussa.

Aquí están Chopin, Beethoven, 
Scarlatti, Bach… y también White, 
Cervantes, Lecuona, Brouwer. Entre 
ellos se pasea el compositor y nos lle-
va de uno a otro con singular elegancia. 
Tal como reconoció en sus notas al dis-
co, “juega con el límite entre lo sagrado 
y lo profano. Intervención virtuosa en 
lo contemporáneo, inspirada en nues-
tras secretas profanaciones estudian-
tiles, horas de ‘coqueteo’ con los duros 
programas de estudio. Delirios que 
despiertan los papeles pautados para 
la eternidad. El sacrilegio en el derecho 
romano se limitaba al robo de una cosa 
sagrada. Para mí es un divertido ejerci-
cio de integración musical viva que nos 
acerque de cierta forma a lo divino”.

Para Brouwer, por quien corrieron 
las notas discográficas de este Sacrile-
gio, “Ernán López-Nussa vuelve a sor-
prendernos con ‘ejercicios de estilo’ de 
un acabado artístico tan creativo como 
grande”.

Con esta suman tres las obras 
de Ernán distinguidas con el Gran 
Premio Cubadisco. La primera fue 
From Havana to Río, grabada en 
Brasil en el año 2000 y editada por 
Bis Music. La segunda, el CD/DVD 
Veinte Pianos, ganador en el 2012. 
En él quedó verificada la profun-
da vocación pedagógica de López-
Nussa al poner sus piezas en manos 
de jóvenes estudiantes de música. 
Este proyecto creció gracias a la 
disquera Colibrí que propuso, ade-
más del disco, hacer un libro con las 
partituras digitalizadas y distri-
buirlo gratuitamente en las escue-
las de arte del país. Veinte Pianos 
fue distinguido ese mismo año con 
el Premio Discográfico de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba) en su pri-
mera edición.

Bendita herejía

| fotos: René Pérez Massola

Jesús Arias Pagés vivió su infancia 
en Guáimaro, “un pueblo de campo”. 
¿Imaginó que llegaría a ser bailarín? 
“Ni soñarlo. Yo nunca fui un niño de 
soñar mucho. Además, no hay nadie 
de mi familia en el arte. Un día estaba 
en la escuela y llegó una profesora a 
hacer pruebas de aptitud. Aprobé. Mi 
madre dudó al principio, pero al final 
me apoyaron. Mi padre no quería de-
finir mi futuro, eso tenía que ser una 
decisión mía. Y me fui a Camagüey a 
estudiar”.

Estudiaste ballet clásico, pero lo 
que haces ahora es más contemporá-
neo.

En algún momento me di cuenta 
de que mi cuerpo tenía más que ver 
con lo contemporáneo. Después de 
graduado entré en el ballet Endedans, 
que dirige Tania Vergara. Y hasta el 
día de hoy.

¿Para qué sirve la danza?
Para muchas cosas, supongo. Pero 

en mi caso me ha ayudado a perder 
un poco de miedo, a enfrentar los 
obstáculos de la vida. He tenido que 
bailar cosas muy difíciles, chocantes 
para mí. Pero me he dicho: debo ha-
cerlo, es la única manera de crecer.

¿Ha sido fácil el camino?
Para nada, los que me conocen sa-

ben el trabajo que he pasado. Duran-
te un tiempo tuve incluso que viajar 
todos los días de Guáimaro a Cama-
güey. Es lejos, tenía que madrugar. Y 
cuando estaba en mi casa, ayudaba a 
mi familia. Llegaba a la escuela y los 
muchachos me decían: estás muy tos-
tado, ¿fuiste a la playa? En realidad 
había estado en el campo, trabajan-
do.

Ahora vives en Camagüey, que 
tiene tradición en la danza.

Sí, ahora vivo con Lisandra Gó-
mez, mi pareja, que también es baila-
rina de Endedans. Eso ayuda mucho, 
claro. Pero siento que seguimos en 
desventaja. Pocos vienen a Camagüey 
a montar coreografías, a hacer talle-
res. A uno le queda aprovechar bien 
las experiencias, las oportunidades.

De lo que has bailado, ¿qué te ha 
marcado más?

Me gustó mucho hacer La Car-
men, la coreografía de Tania a partir 
de la famosa historia. Hice de todo: 
fui hombre de pueblo, travesti… por 
fin interpreté a la Carmen y por úl-
timo asumí el papel de José. Cada 

personaje demandaba cosas muy par-
ticulares. Ver y bailar la obra desde 
tantos puntos de vista me enriqueció.

Precisamente por tu interpreta-
ción de José recibiste el Premio de Co-
reografía de la Uneac este año…

Sí, fue una sorpresa. El premio 
me ha dado más confianza, me sien-
to más maduro. Aunque en este oficio 
uno nunca termina de aprender. Creo 
que estoy en un buen momento y no 
voy a perder tiempo, no me voy a con-
fiar. Quiero ponerle más vida a lo que 
bailo. | Yuris Nórido

| Joven y artista

En este oficio nunca 
se deja de aprender 

Jesús Arias cree que está en buen momento de 
su carrera. | foto: Del autor

| En Mayo Teatral| En Mayo Teatral

Hamlet 
andino

| foto: Del autor

La Editora Política, Mundo Latino y la 
Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales convocan al Salón Nacional de 
la Propaganda 26 de Julio, en el que po-
drán participar comunicadores, diseña-
dores, fotógrafos, artistas de la plástica 
y estudiantes de esas especialidades. Se 
podrá concursar con trabajos inéditos o 
publicados en el país entre el 1º de mayo 
del 2013 y el 20 de junio del 2014. Las pie-
zas deben abordar temas actuales de la 
sociedad cubana, siempre con el objetivo 
de que puedan ser utilizadas en la labor 
de propaganda política y de bien público. 
Los trabajos se entregarán en la Editora 
Política (Belascoaín No. 864, esquina a 
Desagüe, Centro Habana) entre el 3 y el 
29 de junio del 2014. Se otorgarán pre-
mios en todas las categorías: valla y car-
tel, piezas impresas, audiovisuales y mul-
timedia. | RC 
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| Salas polivalentes del país (I parte)

Urge encender 
apagados recintos

| Rudens Tembrás Arcia, Eduardo
  González, Lourdes Rey Veitia,
  Ramón Barreras, Manuel Valdés Paz
  y Rodny Alcolea

Las instalaciones deportivas son se-
milleros de alegría, pasiones, sueños, 
fortaleza física y espiritual, también 
de campeones e ídolos nacionales y 
universales. Sin ellas puede existir el 
deporte y hasta surgir —por azar— 
grandes luminarias, pero difícilmente 
florecerá un movimiento atlético am-
plio, sólido y articulado desde la base.

Las salas polivalentes facilitan la 
práctica de muchas disciplinas en un 
área relativamente pequeña, sin que 
la falta de luz natural o las inclemen-
cias del tiempo lo impidan. Resultan 
imprescindibles para la celebración de 
competencias y otros eventos, de ma-
nera que se constituyen en institucio-
nes de relevancia para la sociedad.

Hasta inicios de los años 90 del 
siglo pasado se ejecutó en el país el 
programa constructivo de este tipo 
de obras, que aunque inconcluso y no 
siempre exitoso en términos arqui-
tectónicos, garantizó una infraes-
tructura vital para el funcionamiento 
del sistema deportivo.

A continuación sintetizamos, en 
una primera entrega, la realidad que 
viven en este momento varios de nues-
tros recintos insignes.

Queda salud en Pinar 
La sala polivalente 19 de Noviembre, 
fundada en 1989, es la única de su tipo 
en Pinar del Río. “Visitantes y atle-
tas opinan que es una de las mejores 
existentes en Cuba”, sostuvo Nivaldo 
Pacheco, subdirector de actividades 
deportivas del INDER provincial.

Su estado constructivo actual es 
saludable, pero el transcurso del tiem-
po y las lluvias son enemigos mortales. 
“Las luces cumplen los requerimien-
tos para competencias y transmisiones 

de TV, pero el audio y la pizarra no. 
El tabloncillo requiere mantenimiento 
continuo debido a su explotación dia-
ria y las filtraciones, presentes luego 
de labores de impermeabilización in-
suficientes. Cuando llueve fuerte hay 
que detener las actividades. La made-
ra es buena, pero puede deteriorarse 
completamente”, añadió Pacheco.

El esfuerzo de sus 33 trabajadores 
—nueve de mantenimiento— se multi-
plica para mantener activas todas las 
áreas, reto que muchas veces exige en-
tregar horas extras de sudor.

Sigue lloviendo en San José
La rehabilitación de la polivalente 
Nelson Fernández, en San José de las 
Lajas, Mayabeque, continúa varada en 
notables proyectos facturados por en-
tidades especializadas. Siete años des-
pués del cierre total de sus servicios, 
en el inmueble aún no comienzan las 
reparaciones, sino que crecen la corro-
sión, las filtraciones… 

Rolando Quiñones Álvarez, direc-
tor provincial de deportes, afirmó que 
la restauración exige un monto supe-
rior al millón de pesos, imposible de 
aprobar en el plan de la economía del 
presente año. Anunció, no obstante, 
que en el segundo semestre se ejecuta-
rán algunos objetos de obra en el área 
administrativa, básicamente demoli-
ciones, para aprovechar los 58 mil pe-
sos disponibles. 

“Se ha laborado en la localización 
de materiales y equipamiento de pro-
ducción nacional, con el fin de evitar 
importaciones y abaratar el costo. Ade-
más se han identificado fórmulas para 
recuperar el gasto financiero, sin que 
se distorsione la función fundamental 
de la sala. Presentaremos la solicitud 
de esta inversión nuevamente, con la 
aspiración de que sea acometida en el 
2015”, indicó Quiñones.

Artemisa quiere fundar
La joven provincia de Artemisa quiere 
sumar a su bello estadio de pelota un 
recinto polideportivo hermoso y fun-
cional. El tercer lugar de su quinteto 
masculino en la pasada Liga Superior 
de Baloncesto (LSB) ha añadido razo-
nes para la restauración del gimnasio 
de la Eide Julio Díaz González, encla-
vada en la misma ciudad capital.

Construida en 1987, esta mole de 
hormigón lleva una década en silencio 
y tiene pendiente un dictamen técni-
co que definirá si su cubierta ofrece 
seguridad o debe sustituirse por otra 
más ligera.

Sin embargo, el día de nuestra 
visita una brigada de constructores 
de Güira de Melena avanzaba en el 
acondicionamiento de la zona de las 
cátedras, y una vez terminada esa 
tarea, tenía previsto concentrar sus 
esfuerzos en el área de los servicios 
sanitarios.

La subdirectora de actividades 
deportivas del INDER en el territo-
rio, Marcia Casanova, explicó que la 
carencia de tabloncillo afecta el cum-
plimiento de los planes de entrena-
miento del atleta y su salud, así como 
la organización de eventos. También 
consideró que la recuperación del 
inmueble será un proceso continuo 
y extendido, sin fecha de conclusión 
definida en este minuto, aunque se le 
hayan aprobado para el presente año 
600 mil CUP y 82 mil CUC.

“Poca amistad” en Santa Clara
Pese a los esfuerzos para darle man-
tenimiento y ofrecer un amplio pro-
grama de actividades, la sala Amis-
tad, de Santa Clara, presenta hoy un 
alto deterioro. Su estructura metálica 
y la cristalería están muy dañadas, y 
destacan junto a otras irregularida-
des como la deficitaria iluminación 
exterior, el desabasto de agua, la fal-
ta de audio y su ubicación en un sitio 
alejado del centro de la ciudad, en-
tre las causas principales de la pobre 
afluencia de personas.

Según explicó su administrador, 
Javier Arcia, la instalación surgió 
hace 27 años y jamás ha recibido re-
paración capital, solo capas de pintu-
ra. En la actualidad está en marcha el 
cambio de mobiliario, la sustitución 
de las redes sanitarias y la amplia-
ción de los camerinos.

Afortunadamente, la superficie 
de madera se encuentra en buenas 
condiciones y ello favorece el éxito de 
sesiones de entrenamientos, compe-
tencias y actividades culturales.

Cienfuegos: la voluntad en pilotes
Si nos atenemos fielmente al concep-
to de sala polivalente, puede afir-
marse que en Cienfuegos no existe 
ninguna, pues la “salvadora” Guer-
nica fue levantada en 1936 para jugar 
Jai Alai y rescatada del ostracismo 
en 1998 para acoger un torneo de pe-
lota vasca. Luego ha tenido carácter 
multipropósito, pero con evidentes li-
mitaciones.

Hacia 1990 existió  interés por 
erigir una gran sala cerca del estadio 
5 de Septiembre, pero la crisis econó-
mica quebró la voluntad y solo que-
daron, cual mudos testigos, los pilotes 
que la sustentarían.

Por esta carencia, la Perla del Sur 
se ha visto privada de acoger no pocos 
eventos internacionales, y obligada a 
que lides interesantes para la afición 
como la LSB acontezcan en la distan-

te Universidad de Ciencias Médicas 
Raúl Dorticós Torrado.

Doble ausencia en Holguín
Los anhelos de contar con una sala 
polivalente, cuya edificación se pla-
neó en áreas de desarrollo del reparto 
Plaza, quedaron truncos con la llega-
da del período especial. El director de 
deportes en Holguín, Francisco Batis-
ta Herrera, recuerda que en el diseño 
se incluían el tabloncillo y otras faci-
lidades.

La situación se agravó en el 2008, 
cuando el huracán Ike destruyó la cu-
bierta del ateneo Fernando de Dios 
Buñuel, empleado como sede de entre-
namiento y competición para los de-
portes con pelota.

La demora en su restablecimiento 
obedece, según Batista, a que prime-
ro no estuvo incluida entre las inver-
siones del INDER y luego han faltado 
materiales para una rápida secuencia 
constructiva. El recinto se techó par-
cialmente en el 2012 y este año reco-
menzaron los trabajos ante un esce-
nario muy afectado por el tiempo que 
ha estado sometido a la intemperie. El 
subdirector Orlando Galán dijo que las 
acciones en camerinos, baños y gradas 
se han interrumpido varias veces.

¡En candela la Caldera!
La sala polivalente Rafael Castiello 
es una de las instalaciones deportivas 
más queridas en Guantánamo. Por ha-
ber acogido grandes momentos, esos 
instantes mágicos sobre las tablas y 
las gradas, junto al calor reinante en 
esta zona oriental, mereció el califica-
tivo de La Caldera de San Justo.

En la actualidad funciona gracias 
a sus ocho trabajadores, pero sufre el 
acentuado deterioro de la mayoría de 
sus áreas. Y aunque está incluida en 
el programa de mantenimiento del 
INDER para el 2015, se requieren in-
versiones más profundas que las pla-
nificadas.

Su rescate exige, en el actual es-
tadio, un monto superior al previsto 
—10 mil pesos—, con el propósito de 
intervenir en el tabloncillo, el techado, 
los herrajes hidráulicos y sanitarios, 
la cabina de audio, los camerinos, la 
carpintería, el mobiliario general, la 
pintura, las redes eléctricas y la ilu-
minación interior y exterior.

Paliar tales dificultades favorece-
rá la realización de una cifra mayor de 
eventos y, por consiguiente, el cumpli-
miento del plan de ingresos de la ve-
tusta Caldera oriental.

Dificultades, carencias, desatención, peligros y alguna que otra historia 
reconfortante hallamos en un reciente viaje periodístico por las principales 
salas polivalentes del país, instituciones claves no solo para el desarrollo 
deportivo, sino también para la recreación y la promoción de formas 
de vida saludable

Sala Polivalente 19 de Noviembre, Pinar del Río. 
| foto: Eduardo González Martínez

Polivalente Nelson Fernández, en San José. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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| Joel García

A JORGE Fuentes le han hecho 
decenas de entrevistas en su 
larga carrera deportiva. Ser 
el mánager más ganador del 

béisbol cubano (974 victorias), sumar 
dos títulos mundiales (1988 y 1994) y 
dos olímpicos (1992 y 1996) son creden-
ciales de autoridad y prestigio. Sin em-
bargo, ese mediodía tuvimos la oportu-
nidad de acercarnos a la historia de un 
pinareño, nacido en San Cristóbal, con 
mucho que aportar todavía a la pelota 
con modestia y experiencia.

Poco se sabe de sus inicios en el 
béisbol...

Hay que remontarse a mi niñez. 
En mi casa no había televisor, pero 
una tía de mi mamá les había rega-
lado uno a mis abuelos y cuando iba 
los fines de semana, años 50 y pico, 
veía mucho béisbol y boxeo profesio-
nal. Por ahí empezó a gustarme, vien-
do aquella pelota de cuatro equipos: 
Habana, Almendares, Marianao y 
Cienfuegos. Después comencé a prac-
ticarlo. Fui a competencias a nivel 
provincial, jugaba tercera base y pit-
cheaba. Cuando ingresé en el Fajardo 
(escuela de deporte) tuve la suerte de 
tener profesores como Juan Ealo, Nel-
son Ciero y René Masip.

¿Y cuándo dirige por primera vez?
En 1975 comienza la Serie Selectiva 

y no estoy porque me dan la misión de 
dirigir en la primera Serie Especial o 
Liga de Desarrollo. Discuto el campeo-
nato y lo gano frente a Constructores 
en el Latino. Fue mi primera victoria 
como director. A finales de 1976 llegó 
José Miguel Pineda a Pinar del Río y lo 
nombran al frente de Vegueros.  No te-
nía amistad con él, pero caigo en el gru-
po que seleccionó para trabajar y estoy 
cinco temporadas a su lado.

¿Qué le aportó, qué bebió del esti-
lo de Pineda?

Pineda era un sabio dentro del 
béisbol. Tenía una visión increíble. 
Era muy inteligente para el orden al 
bate, el cambio de los pítcheres. Ade-
más, lograba un poder de comunica-
ción muy grande con los atletas y en-
trenadores. Poseía un gran carisma 
y sentido del humor. Fue una escuela 
estar cerca de 600 partidos con él. Al 
segundo año, me dio la responsabi-
lidad de atender la preparación del 
equipo. Puedo decir que me acogió 
como a un hijo y estoy sumamente 
agradecido porque lo veía como un 
ídolo.

Llegó entonces un feliz 1982.
Pineda se marchó y la única ex-

periencia que tenía de dirección era 
aquella Serie Especial. Todavía no sé 
por qué, pero me nombraron director 
de Vegueros. Tenía 31 años y en esa 
campaña salí por la puerta ancha: 
gané la Nacional y la Selectiva.  Eso 
me dio confianza porque no es lo mis-
mo ser copiloto que tener el mando. 

Primeras impresiones cuando sal-
ta a dirigir un equipo nacional.

Octubre de 1987. Me llamaron a 
una reunión a La Habana para comu-
nicarme que iba a dirigir el equipo a 
la Copa Intercontinental que se reali-
zaría en Cuba. Aunque había tenido 
algunos resultados, dirigir una selec-
ción nacional es algo de altísima res-
ponsabilidad. Me sentí un poco tenso, 
porque además había buenos equipos 
y estuvimos sufriendo hasta cerca de 

las dos de la madrugada, cuando Alejo 
O'Reilly dio jonrón y vencimos.

¿Tenía poder real para seleccionar a 
los jugadores o los equipos Cuba se los 
daban hecho?

Siempre tuve autoridad absoluta y 
decidía, junto al colectivo de dirección, 
los equipos Cuba a partir de los mejo-
res peloteros del país. Era tanta calidad 
que a veces se quedaban dos o tres ju-
gadores. Realmente nadie intervino en 
ninguna decisión. Siempre los dirigen-
tes fueron muy respetuosos y tengo que 
citar a José Ramón Fernández, quien 
nos atendía directamente. Jamás se me-
tió en eso, ni en una jugada, ni en nada.

Después de casi 10 años de triunfos, 
pierde en la Copa Intercontinental de 
1997. ¿Se fue injusto al quitarlo?

Me sentí mal. ¿Cómo es posible que 
más de 100 partidos y decenas de tor-
neos ganados consecutivos no pesaran 
más que una derrota? Perdimos contra 
un Japón que venía pisándonos los talo-
nes desde 1995. Me disgusté y considero 
que se fue injusto, pero al que dirige el 
deporte nacional le pasa eso en todas 
partes: pierdes y te vas.

¿Al retornar a las Series Nacionales 
encuentra otro béisbol?

Trabajé tres temporadas en Japón 
y al regresar dirijo Pinar del Río. En 
ese tiempo se hicieron cosas que no me 
gustaron: retiro masivo, retorno luego 
de esos retirados, cambios de estructu-
ra. Lo mejor que pudo pasarnos fueron 
los campeonatos de 90 juegos, que tuvi-
mos 13 o 14 años. Después cambiamos, 
y me incluyo porque he sido parte de la 
Comisión, pero la verdad es que hemos 
bombardeado muchas veces el béisbol 
con ideas inefectivas.

También tomó fuerza que exjuga-
dores tuvieran las riendas de equipos 
provinciales y nacionales.

Lo que hay que encontrar es al di-
rigente, al mánager, a esa persona con 
atributos para dirigir. Es posible que 
coincida que un pelotero con grandes 
récords sea un buen mánager. En es-
tos momentos no se puede prescindir 
de los exjugadores, ni de los coaches y 
entrenadores con experiencia en Series 
Nacionales. Pero hay otra cosa que está 
pasando. Sin haber dirigido absoluta-
mente nada, ni siquiera escolares o ju-
veniles les dan esas responsabilidades. 
Y haber jugado pelota no tiene nada que 
ver con dirigir.

¿Qué enseñanza le dejó el Tercer 
Clásico Mundial?

Hay que prepararse muchísimo me-
jor en cada una de las áreas, hacer con 
tiempo una gran selección. Tiene que 
haber un colectivo que trabaje con mu-
cha seriedad, pero desde Baracoa hasta 
Sandino para que no se escape un deta-
lle técnico, táctico, y todo lo que tenga 
que ver con la fecha del campeonato, los 
topes previos, los implementos, etcéte-
ra. Estuvimos muy cerca de haber esta-
do entre los cuatro primeros y el último 
partido se definió por una carrera.

Después del Clásico se inserta con 
los Piratas de Campeche en la Liga 
Mexicana.  Muchos comentarios levan-
taron su salida del club. ¿Por qué le res-
cindieron el contrato?

Tuve varias discusiones con el se-
gundo jefe o dueño del equipo cuan-
do empezaron los partidos de la Liga 
Mexicana. Me costó un poco de tra-
bajo adaptarme a algunas cuestiones. 
Por ejemplo, había decidido quién 
abriría el partido inaugural, Francis-
co Campos, y lo anuncié a la prensa. 
Eso disgustó a los dirigentes del club 
porque había que consultarlo y verlo 
con los superiores.

Los problemas se complicaron en 
la conducción del juego, porque me 
cuestionaba si tocaba o no tocaba, si 
mandaba a correr o no. Conversamos 
y traté de decirle que no se trataba de 
no escuchar sugerencias, sino de que 
tuviera confianza en mi trabajo.

Un domingo me mandó a un emi-
sario en medio de un juego, cuarto in-
ning: “Fulano que pongas a Mengano 
y quites a Sultano”. En ese momento 
iba a abandonar el equipo, pero el 
entrenador Roque Sánchez me dijo: 
“Eso fue feo, pero no se vaya”.

Traté de colegiar con él para se-
guir, pero todavía no tengo alma de 
esclavo. Alguien me había alertado 
de que era una persona un poco fa-
nática, que no podía aguantarse y se 
metía en las decisiones. Entonces lle-
gó el momento en que me sentó en su 
oficina  para rescindir el contrato. Me 
propuso trabajo en otro lugar, pero 
no acepté porque iba a seguir bajo su 
mando y no me sentía bien. 

Definitivamente eso fue lo que 
sucedió y no todo lo que se habló por 
Internet. Me dio una carta en la cual 
reconoce mi labor y señala que son 

normales estos cambios de directivos. 
Pero la verdad es esta.

¿Cómo valora la inserción de pelo-
teros en ligas profesionales?

Es algo que nos hacía falta hace 
tiempo, aunque ahora tengamos que 
adecuar nuestra Serie Nacional porque 
casi todas esas ligas se inician en marzo. 
Quizás podamos comenzar la primera 
semana de octubre y jugar hasta la úl-
tima de enero o la primera de febrero. 
Y luego vamos a la Serie del Caribe y al 
Clásico, cuando toque, sin problemas. 
Lo otro importante es que podemos ver 
ya en la televisión béisbol internacio-
nal, para aprender y comparar, técni-
cos y jugadores, con Japón, Sudcorea, 
México y Estados Unidos.

¿Aspectos a mejorar todavía en 
nuestras series?

Tenemos que ganar en disciplina y 
respeto hacia nuestros árbitros, lograr 
la estabilidad de roles en los lanzado-
res, alcanzar un poco más de paciencia 
a la hora de batear. Nuestro arbitraje no 
es tan malo como lo pintamos a veces, 
hay que seguir perfeccionándolo, pero 
ya en Grandes Ligas están utilizando 
cada vez más las cámaras y eso es para 
ayudar al espectáculo, porque hay ju-
gadas que se definen por pulgadas o en 
milésimas de segundos.

¿Alguna decisión que desde la dis-
tancia pudiera rectificar?

En esa época teníamos un tatuaje 
en la frente que se llamaba invencibi-
lidad y todo era ganar y ganar. Si pu-
diera corregir algo, no hubiera puesto 
a José Ariel Contreras en la semifinal 
de la Copa Intercontinental de 1997 y lo 
reservaba para la final contra Japón.

¿Y la determinación más valiente?
Dejar seis lanzadores en el staff del 

Cuba para la Copa Intercontinental de 
1987. Salió bien, pero más nunca lo hice. 
Lo que más sufría como director era la 
integración del equipo Cuba, porque 
dejar fuera a un muchacho me llegaba 
hasta el alma.

¿Cuál es el error más apreciable 
hoy en la dirección de equipo?

En los últimos años se ha cambia-
do mucho a los directores de equipo. 
Siento que no se les da tiempo a ma-
durar o hay poca confianza en ellos. 
He visto mánagers nuevos en siete u 
ocho provincias para una serie, y al 
año siguiente seis más.

¿Alguna vez perdió esa calma, ese 
poder de persuasión?

Pocas veces, pero la perdí. Siem-
pre traté de irradiar mucha seguri-
dad en el grupo porque les decía a los 
entrenadores: hay que demostrarles a 
los muchachos que estamos seguros, 
confiados en la victoria, no pueden 
ver exaltación ni locura. Tienen que 
ver la cordura en cada entrenamien-
to, pero sobre todo en los juegos.

Una opinión sobre el triunfo de 
Pinar en la 53 Serie Nacional.

Urquiola es único, tiene su sello, 
es un excelente mánager. Hemos es-
tado juntos en varios equipos, pero él 
se distingue mucho y  es uno de los 
mejores directores de todos los tiem-
pos. Como pinareño me sentí muy 
contento. Las raíces son las raíces. 
Soy cubano, pero siento mucho amor 
por este pedazo de tierra. El otro día 
alguien dijo que en la vida la suerte es 
un factor importante. Es verdad, pero 
la suerte hay que perseguirla y hacer-
te amiga de ella.
(texto completo www.trabajadores.cu)

Jorge Fuentes: “No tengo alma de esclavo”

| foto: José R. Rodríguez Robleda
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| Georgina Camacho Leyva 

Hace dos años Ana vino a Cuba por 
primera vez. Aquel Primero de Mayo  
la ató desde entonces a esta tierra con 
un lazo indestructible. Ahora Ana Pi-
res volvió de nuevo para participar 
en los festejos por el Día de los tra-
bajadores y en el recién celebrado VI 
Encuentro Sindical Nuestra América 
(Esna), que sesionó en La Habana los 
días 3 y 4 del presente mes. 

Nuestro encuentro se escenificó en 
el Palacio de Convenciones entre el alu-
vión de compromiso y respaldo del En-
cuentro Internacional de Solidaridad 
con la Revolución, realizado como parte 
de la fiesta de los trabajadores.

Con este pueblo los vínculos son 
muy fuertes; realizamos actividades en 
contra del bloqueo, que ayudan a los 
trabajadores portugueses a conocer  y 

comprender la realidad que ustedes vi-
ven, dice. “También apoyamos las ac-
ciones en favor de la liberación de los 
Héroes antiterroristas dentro de la So-
ciedad de Amistad Portugal Cuba”. 

En Portugal tenemos una admi-
nistración de derecha que está eje-

cutando medidas impuestas por la 
Troika, es decir, el Banco Central 
Europeo, el Fondo Monetario In-
ternacional y la Comisión Europea. 
Somos un país intervenido. Portugal 
no tiene soberanía para decidir sus 
caminos, los trabajadores y el pueblo 
no tienen voz. 

Sufrimos muchísimo con las polí-
ticas que se llevan a cabo en Europa, 
un continente muy desigual que no es 
de los trabajadores, es patrimonio del 
capital.

¿Cuál es el papel del movimiento 
sindical en medio de esta realidad?

Somos la vanguardia de la lucha. 
Nosotros estamos no solo en la ba-
talla de la calle, en la protesta, sino 
también proponiendo alternativas al 
Gobierno.

Celebramos este año el aniversa-
rio 40 de la Revolución de los Clave-
les, que el 25 de abril de 1974 liberó al 
país de la dictadura. A partir de ese 
momento y hasta 1976 vivimos gran-
des progresos sociales y laborales; se 
otorgaron derechos a la salud, a la vi-
vienda, a la educación. Hoy el Gobier-
no apuesta a destruir todo aquello.

Afrontamos una situación graví-
sima, con una tasa de pobreza muy 
alta. Cada vez hay más hambre en 
mi país; emigran los padres con los 
hijos pequeños, estamos perdiendo 

la actual y la futura generación. El 
desempleo real es del 25 %, aunque 
las estadísticas oficiales dan un 18 
% porque contabilizan los ausentes 
como empleados, miles de jóvenes que 
se han ido del país, fundamentalmen-
te hacia el norte de Europa y también 
a naciones de habla portuguesa como 
Angola o Brasil. 

El paro golpea a los asalariados y 
al sindicato; nuestra única fuente de 
financiamiento son las cotizaciones 
de los trabajadores que pagan un por-
centaje del salario. Sin embargo, te-
nemos un gran nivel de afiliación.

¿Cómo ves las expectativas de tu 
país?

Desde 1976 hasta ahora, a pesar 
de que los discursos de los gober-
nantes han sido diferentes unos de 
otros, la política ha sido la misma; 
no obstante, existen figuras que 
pueden responder a los reclamos de 
una transformación social, aunque 
hoy en día la definición de izquier-
da es difusa; ocurre que un partido 
que se dice socialista aplica medi-
das peores a veces que la propia de-
recha. Nos alienta tener un Partido 
Comunista muy fuerte, decidida-
mente a la vanguardia, junto a los 
trabajadores y al pueblo. Por nues-
tra parte, continuamos confiando 
en los trabajadores.

Vengo de una tierra donde el pueblo no tiene voz

Ana Pires. | foto: René Pérez Massola

Ana Pires, joven trabajadora y 
sindicalista en una empresa de  
Lisboa, reflexiona sobre la realidad 
de su país, con el aval que le 
proporciona ser miembro del Consejo 
Nacional de la Confederación General 
de Trabajadores de Portugal (CGTP-IN) 
y responsable de las Relaciones 
Internacionales de esta organización 

| Juan Dufflar Amel

El secuestro de más de 200 adolescen-
tes de un internado de enseñanza en 
Chibok, al noroeste de Nigeria, per-
petrado el 14 de abril por el grupo 
extremista Boko Haram, lidereado 
por Abubakar Shekau, ha incremen-
tado la violencia, el terrorismo, las 
rivalidades étnico-confesionales, la  
inestabilidad política y la crisis so-
cioeconómica, presentes en esa na-
ción africana desde su independencia 
del Reino Unido en 1960.

Repudiado mundialmente, el 
rapto de las jóvenes estudiantes, 
compulsadas por sus captores a 
convertirse al Islam, fue antecedido 
por otro ataque a un centro escolar 
en el que resultaron asesinadas 29 
personas. Tales acciones son utili-
zadas por Boko Haram para ejercer 
presiones contra el Gobierno del 
presidente Goodluck Jonathan, al 
que pretende desalojar del poder, 
con el pretexto de “convertir a Ni-
geria en  un Estado verdaderamente 
islámico, regido por las leyes de la 
Sharia y alejado de las nocivas cos-
tumbres occidentales”. 

Durante 12 años el radical She-
kau, para quien “lo que no es islámi-
co es pecado”, ha  practicado acciones 
terroristas, ejecuciones sumarias y 
secuestros, con el consiguiente exa-
cerbamiento de los enfrentamientos 
étnicos y confesionales entre musul-

manes —mayoritarios en el norte—  y 
los cristianos radicados en el sur, ade-
más de incentivar las disputas triba-
les por cuestiones territoriales. 

Desde el 2002, este proceder te-
rrorista en busca de hacerse del poder 
ha fomentado el caos en la sociedad 
nigeriana y propiciado el incremento 
de la pobreza, junto a mayor margina-
ción y  corrupción en la región norte, 
la menos desarrollada del país. Así, 
el creciente descontento popular de-
rivado de esta realidad ha tratado de 
ser aprovechado por los amotinadores 
contra Jonathan.

Conmocionada por el reciente 
rapto de las escolares y su incierto 
destino, la República Federal de Ni-
geria, un país con enorme producción 
de petróleo, vuelve a vivir  la incer-
tidumbre, cuando precisamente los 
problemas que lo han lacerado histó-
ricamente enrumbaban hacia espe-
ranzadoras y progresivas soluciones 
con la elección del  nuevo Gobierno 
presidido por Goodluck Jonathan.

Tras décadas de golpes de Estado, 
inestabilidad,  antagonismos políticos 
y étnicos y una precaria situación so-
cioeconómica, el actual mandatario, 
que se desempeñó en un corto período 
de tiempo como presidente provisional 
hasta el 2011, asumió oficialmente en 
mayo de ese mismo año la presidencia 
del país, por el voto mayoritario de la 
población en un proceso electoral ca-
lificado de transparente.

Sin embargo, su gestión al frente 
de este enorme y rico Estado africano 
no ha podido lograr materializar los 
objetivos y  transformaciones que se 
ha propuesto.  

Los reiterados ataques de que han 
sido víctimas escuelas, donde se han 
escenificado raptos de jóvenes, las 
violaciones de los derechos humanos 
en las zonas en las que opera el gru-
po insurgente y su ultimátum a los 
cristianos del norte para que abando-
nen el territorio, han causado, según 
fuentes oficiales, el desplazamiento 
de unos 250 mil de sus pobladores y 
una severa crisis humanitaria que 
afecta a cerca de 3 millones de per-
sonas, factores obstaculizadores de la 
estabilidad de la nación.

Bajo el estado de emergencia im-
perante, las autoridades nigerianas 
han declarado su disposición a soste-
ner conversaciones con Boko Haram 
para lograr la libertad de las niñas, 
amenazadas en su integridad física y 

moral con medidas extremas por par-
te de sus captores, los que demandan 
intercambiar a aquellas que no se han 
convertido al Islam radical por com-
batientes del grupo islamista encarce-
lados. Las gestiones se mantienen en 
un punto cero, no obstante ser apoya-
das por la Unión Africana, Naciones 
Unidas, la Unesco, la Unión Europea, 
China, Estados Unidos y otros países, 
que han ofrecido su cooperación al 
Gobierno de Nigeria en sus esfuerzos 
por garantizar el retorno seguro de 
las escolares.

En Abuja, la capital, y en otras 
ciudades del extenso país, los padres 
de las víctimas del rapto y centenares 
de manifestantes permanecen en vi-
gilia y exigen la liberación de las me-
nores en poder de la brutal cofradía, 
que tiene como emblemas la violencia 
y el terror. Su crueldad y testarudez  
pueden  conducir a nuevas acciones 
como el secuestro que hoy mantiene 
en vilo a Nigeria.   

| foto:  ABC

| Nigeria

El oscuro objetivo 
de Boko Haram 
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Protestan docentes 
costarricenses
San José.— Los sindicatos de 
maestros y profesores de Costa 
Rica llamaron a sus afiliados a reali-
zar una serie de marchas de protes-
ta hoy lunes, cuando se cumplen las 
dos primeras semanas de una huel-
ga convocada por los gremios del 
sector para exigir el pago de salarios 
atrasados a varios cientos de do-
centes. Un intento de diálogo entre 
el Gobierno y los dirigentes sindica-
les, con el que se buscaba el fin del 
paro laboral, fracasó el pasado sá-
bado, informaron fuentes oficiales.  
Esta acción magisterial es el primer 
gran conflicto que hereda el recién 
instalado Gobierno del presidente 
Luis Guillermo Solís. | DPA

EE.UU.: bajan pedidos de ayuda
Washington.— El número de es-
tadounidenses desempleados que 
solicitaron asistencia del Gobierno 
federal la penúltima semana cayó 
a su nivel más bajo en los últimos 
siete años al colocarse en 297 mil, 
informó el Departamento del Tra-
bajo. El descenso se registró en las 
solicitudes iniciales de ayuda, área 
donde se reportó una disminución 
de 24 mil respecto a la semana pre-
cedente. La baja a 297 mil significa 
la primera vez que las peticiones se 
colocan por debajo de la barrera de 
los 300 mil desde el 12 de mayo del 
2007. Mientras, el promedio de pedi-
dos de ayuda durante las anteriores 
cuatro semanas se habían reducido 
en 2 mil, para situarse en 323 mil 250. 
| Notimex

Sin amparo millones de 
desocupados
Madrid.— Cuatro de los 5,9 millo-
nes de desocupados que hay en 
España no reciben prestación so-
cial del Estado, mientras que a solo 
1,9 millones les llega algún tipo de 
ayuda estatal, según un estudio de 
la Fundación Primero de Mayo, de-
pendiente de Comisiones Obreras, 
basado en datos del Instituto Na-
cional de Estadística. El Gobierno 
de Mariano Rajoy recortó algunos 
subsidios por desempleo en el 2012, 
y el gasto en prestaciones sociales 
se redujo un 15,5 % en lo que va del 
presente año. La tasa de desocupa-
ción es actualmente del 25,9 % de la 
población económicamente activa, y 
el número de hogares con todos sus 
miembros desocupados alcanza los 
736 mil 900. | ANSA

Rechazan aumento de jornada
Beirut.— Para esta semana el co-
mité administrativo de la Liga de 
Empleados Públicos de Líbano lla-
mó a un día de huelga como señal 
de protesta por la decisión de las 
autoridades de aumentar las horas 
de trabajo. “La reforma administra-
tiva no empieza con el aumento del 
horario laboral, sino con un alza del 
salario de los trabajadores”, puntua-
lizó en una nota de prensa la referida 
instancia. El Día de la dignidad del 
empleado, como denominarán a la 
anunciada huelga, se decidirá este 
lunes, en coincidencia con otras ac-
ciones reivindicativas convocadas 
por el Comité de Coordinación Sin-
dical. | PL

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que grupos 
de la extrema derecha planean llevar a cabo un nuevo golpe 
de Estado.

“Los golpistas (...) han dicho que junio es el mes del colapso, 
que en junio el pueblo se va a alzar contra el Gobierno, que junio 
es el mes para el golpe de Estado”, indicó el mandatario.

 “No han renunciado a sus intenciones de destruir el país 
por la vía de la violencia (...) y algunos de estos perversos ‘gua-
rimberos’ se han dado a la tarea de buscar bandas criminales 
dedicadas a la violencia y contratarlas”, subrayó.

El Presidente calificó de fascistas y terroristas a los auto-
res de los recientes ataques a establecimientos gubernamen-
tales. “Son grupos mercenarios, son grupos fascistas que hay 
que derrotar, (...), estamos frente a un golpe de Estado conti-
nuado de grupos fascistas”, señaló. | RT

Denuncia Maduro 
nuevo intento de 
golpe de Estado

El ministro de Asuntos Ex-
teriores de Rusia, Serguei 
Lavrov, destacó que prác-
ticamente el mundo entero 
vota por Cuba y se solidari-
za con el país latinoameri-
cano en cuestiones como la 
necesidad del cese del blo-
queo impuesto por Estados 
Unidos desde hace más de 
medio siglo.

Durante una entrevista al 
canal Rossía, Lavrov afirmó 
que a excepción de EE.UU. 
y dos o tres países, todo el 
mundo vota a favor de la isla.

En sus comentarios so-
bre la reciente gira por varios 
estados de Latinoamérica y 
preguntado acerca del líder 
de la Revolución cubana, Fi-
del Castro Ruz, el canciller 
ruso se refirió al modo en que 
este sigue el acontecer mun-
dial y observa con mucho in-
terés todo lo que ocurre. Le 
llamó especialmente la aten-
ción —dijo— el conocimiento 
de Fidel sobre el descubri-
miento de una bacteria, que 
en caso de su propagación 
correcta, puede ayudar en la 
lucha contra el calentamiento 
global.

Con profesionalidad ana-
lizó, asimismo, las perspec-
tivas de extracción del gas 

esquisto y de cómo puede in-
fluir en el desarrollo energé-
tico mundial, reseñó Lavrov.

El Ministro resaltó los 
cambios positivos acaecidos 
en Nicaragua en los últimos 
años, sobre todo en la econo-
mía, y destacó igualmente el 
agradecimiento transmitido 
a Moscú por las autoridades 
del país centroamericano 
tras la ayuda rusa y ratificó 
las perspectivas de proyectos 
conjuntos en materia comer-
cial.

Al referirse a las pers-
pectivas de una cooperación 
militar más estrecha de 
Rusia con América Latina, 
Lavrov aclaró que no será 
a través del establecimiento 
en la región de bases mili-
tares. “No nos hacen falta”, 
enfatizó el Canciller. Reite-
ró que los proyectos tienen 
que ver con la creación de 
puntos de abastecimiento 
técnico y logístico para la 
flota de su país, y de ba-
ses de mantenimiento en el 
oceáno mundial.

Puntualizó que esta idea 
está apenas en la fase de nego-
ciaciones y de análisis de todas 
las propuestas, sin especificar 
los países de destino. | RI, con 
información de PL

Lavrov: el mundo 
entero contra el 
bloqueo a Cuba

Kiev, 18 de mayo.— La Guardia Nacio-
nal ucraniana fusiló a 10 soldados que 
trataban de pasarse al lado de las mi-
licias rebeldes en Slaviansk, Donetsk, 
aseguró este domingo Stela Jorósheva, 
portavoz del alcalde popular de esta lo-
calidad, Viacheslav Ponomariov.

Se desconoce si los rebeldes sufrie-
ron bajas en las últimas horas. Por el 
momento no hay combates en Slaviansk, 
pero los vecinos vieron un drone en los 
alrededores de la estación ferroviaria, 
según Jorósheva.

Miroslav Rudenko, copresidente del 
Gobierno de la autoproclamada Repú-
blica Popular de Donetsk, informó este 
domingo en la mañana que en Slaviansk 
y Kramatorsk el Ejército y escuadrones 
neonazis que le apoyan llevaban a cabo 
una gran ofensiva con blindados, medios 
aéreos y armas pesadas.

Tras la fractura del orden constitu-
cional en Ucrania por el derrocamiento 
del presidente Víktor Yanukóvich, con 
revueltas lidereadas por escuadrones 
neonazis del Sector Derecho y Autode-
fensas de Maidán, las protestas federa-
listas se extendieron por el sureste del 
país.

Crimea y la ciudad de Sebastópol 
realizaron un referendo autonómico en 
el que el 96,77 % de la población de esa 
península respaldó, además, la reunifi-
cación con Moscú.

Otras regiones del sureste como 
Donetsk y Lugansk que efectuaron 
también consultas sobre la autodeter-
minación, lograron un respaldo al sí 
superior al 90 % y 24 horas después 
proclamaron la separación de la Ucra-
nia, gobernada por una junta golpista. 
Kiev, por su parte, mantiene desde media-

dos de abril una ofensiva militar de gran 
envergadura contra los sectores federalis-
tas, con blindados, fuerza aérea, armas de 
grueso calibre y más de 10 mil efectivos. 
| PL

Podría haber sido derribado con fuego real
El avión de Malaysia Airlines desapa-
recido podría haber sido derribado en 
unos ejercicios aéreos conjuntos de 
EE.UU. y Tailandia. La búsqueda pos-
terior habría sido desviada intencio-

nadamente para encubrir el error de 
los militares.

A esta conclusión llegó, tras una 
investigación periodística, el autor del 
primer libro dedicado a la misteriosa 

desaparición del vuelo MH370, el aus-
traliano Nigel Cawthorne. Su obra, cuyo 
resumen publicó el periódico The Syd-
ney Morning Herald, saldrá a la venta 
hoy lunes. | RT

| Nueva versión sobre avión malasio desaparecido

| foto: RT

Gobierno ucraniano intimida 
con fusilamientos

Al centro, el primer ministro golpista, Arseniy 
Yatsenyuk. | foto: Diario Octubre
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El Comandante de la Revolución Ra-
miro Valdés Menéndez presenció un 
simulacro de derrame de hidrocarbu-
ros en uno de los pozos de la Empresa 
de Perforación y Extracción de Petró-
leo del Centro (Epepc), como parte del 
Ejercicio Meteoro 2014, efectuado en 
la provincia de Matanzas.

El también miembro del Buró Po-
lítico constató la preparación y ca-
pacidad de la Epepc para reducir los 
efectos de un posible desastre, que 
de producirse tendría dañinas conse-
cuencias medioambientales y econó-
micas. El simulacro posibilitó la rápi-
da acción de integrantes de la brigada 
de construcción marítima para evitar 
que el petróleo derramado llegara al 
mar.

En la Epepc, centro de referencia 
nacional en calidad del aire y am-
bientes de trabajo saludables, Tania 
León Silveira, integrante del Consejo 
de Estado y presidenta del Poder Po-
pular en Matanzas, dijo que prevenir 
un incidente de esta naturaleza devie-
ne la respuesta más segura. | Juanita
Perdomo Larezada

Saneamiento ambiental
Los ejercicios teórico-prácticos reali-
zados durante el Meteoro 2014 fortale-
cieron las capacidades de la provincia 
de Santiago de Cuba para enfrentar 
huracanes, sismos de gran intensidad 
y desastres de origen sanitario. Par-
ticiparon órganos de dirección  y de 
mandos, fuerzas especializadas en la-
bores de rescate y salvamento, y la po-
blación en general, en aras de reducir 
vulnerabilidades.

En entidades económicas y co-
munidades como Veguita de Galo, 30 
de Noviembre, Altamira y Boniato se 
desarrollaron labores de saneamien-
to ambiental, demolición de viviendas 
con peligro de derrumbe, limpieza 
y desobstrucción de canales, y tala y 
poda de árboles peligrosos. | Betty 
Beatón Ruiz

Alta intensidad en Ciego de Ávila
Aunque especialistas de meteorología 
pronostican una probable temporada 
ciclónica de baja intensidad, un even-
to de gran magnitud fue el Meteoro 
2014, efectuado en la provincia de 
Ciego de Ávila.

Los órganos de dirección en todos 
los niveles y mandos puntualizaron 
las distintas variantes para enfrentar 
riesgos y así proteger a la población y 
los bienes en cada centro laboral.

Félix Duarte Ortega, presidente 
del Consejo de Defensa Provincial, 
llamó a intensificar las medidas pre-
ventivas, aplicar la alerta temprana 
ante la proximidad de fenómenos me-
teorológicos y a contribuir con los me-
dios de comunicación para crear una 
cultura de disciplina social. Abanderó 
a una formación especial de 64 hom-
bres para actuar en operaciones contra 
desastres, que tuvo su primera misión 
en la demolición de un antiguo hotel 
sin posibilidades de restauración, en el 
municipio de Majagua.

Otras de las acciones prácticas del 
Meteoro fueron un rescate acuático y 
la extinción de un fuego en el restau-
rante flotante del parque de la ciudad, 
en la capital provincial, por parte del 
Comando de Bomberos y fuerzas de 
la Defensa Civil, en coincidencia con 
la clausura de la Semana Nacional 
de Protección contra Incendios. | José 
Luis Martínez Alejo

Mitigar daños de desastres
Meteoro 2014 en Guantánamo estuvo 
dedicado a la preparación del pueblo 
ante la ocurrencia de eventos extre-
mos de desastres como son huracanes, 
sismos, maremotos, períodos de se-
quías, brotes de enfermedades o ries-
gos sanitarios.

Fueron comprobados los planes, la 
documentación y acciones para la pro-
tección de la población y sus bienes, 
así como los recursos de la economía 
nacional. | Rodny Alcolea

Acciones de limpieza 
Labores de saneamiento e higieniza-
ción en instituciones  estatales y lu-
gares  comunitarios caracterizaron la 
jornada dominical en Villa Clara. En 
Santa Clara, trabajadores de varias 
entidades realizaron la limpieza y el 
apuntalamiento de viviendas que se 
encontraban en peligro de derrumbe.

La experiencia de eventos meteo-
rológicos anteriores sirvió para pro-
fundizar en las medidas que deben to-
marse ante estos fenómenos extremos. 
| Lourdes Rey Veitia

Pinar se prepara en Meteoro
La ciudad de Pinar del Río fue azota-
da por un sismo de gran intensidad, 
causante de graves daños económicos 
y pérdidas de vidas humanas, pero 
el Consejo de Defensa Provincial se 
apresta a enfrentar el estrago causado 
por la naturaleza.

Integrantes del comando de bom-
beros sofocan un peligroso incendio 
en una escuela del centro de la ciudad 
y facilitan la evacuación de los estu-
diantes y población en general, mien-
tras la Cruz Roja presta auxilio a los 
heridos.

Emplean la técnica canina para 
encontrar a sobrevivientes entre los 
escombros y se desarrollan otras acti-
vidades como la clasificación y apun-
talamiento de estructuras colapsadas. 
Solo la coordinación de los distintos 
factores ha permitido a Pinar del Río 
enfrentar con eficiencia los resultados 
de eventos poco conocidos.

Las circunstancias anteriores no 
son ciertas, sino una situación modelo 
de un hecho de esta índole; uno de los 
ejercicios realizados durante el Me-
teoro 2014, con el fin de preparar a las 
fuerzas especializadas y a la población 
para enfrentar las posibles afectacio-
nes de fenómenos extremos. | Eduardo 
González Martínez 

Preparados y prevenidos
La realización del Meteoro 2014 en 
el territorio de Cienfuegos permitió 

elevar la preparación y la prevención 
para afrontar la posible presencia de 
desastres naturales, tecnológicos y 
sanitarios.

En el municipio de Rodas fueron 
identificados los riesgos y las vulne-
rabilidades, y adoptadas las medidas 
para disminuir el impacto de eventos 
epidemiológicos, inundaciones por 
fuertes lluvias, caídas de árboles y 
obstrucciones viales.

Eleidi Castellanos Estupiñales, 
presidente del Consejo de Defensa 
Municipal, explicó que durante el 
ejercicio se realizó la poda de árbo-
les para evitar daños a las redes eléc-
tricas y de comunicaciones, la aten-
ción diferenciada a áreas afectadas 
epidemiológicamente, cloración del 
agua potable y el saneamiento de 
vertederos.

Mayrelis Pernía Cordero, vice-
presidenta del Consejo de Defensa 
Provincial, insistió en lo impres-
cindible que resulta garantizar con 
tiempo suficiente las acciones para 
evitar daños y preservar la vida y 
los recursos económicos. | Ramón
Barreras Ferrán

La clave está en precaver
La Formación Especial de Ingenieros 
Forestales fue abanderada durante el 

Meteoro 2014 en Sancti Spíritus. De 
acuerdo con la resolución emitida por 
el presidente del Consejo de Defensa 
Provincial (CDP), José Ramón Mon-
teagudo Ruiz, ese grupo tiene “la mi-
sión de enfrentar las consecuencias 
originadas por la caída de árboles 
durante situaciones excepcionales y 
otras provocadas por el paso de hu-
racanes”.

El contexto del ejercicio también 
sirvió de entrenamiento para el cum-
plimiento de distintas misiones, con 
el objetivo de afrontar, lo más pre-
parados posible, cualquier fenómeno 
natural u otras situaciones de desas-
tres. | Elisdany López Ceballos

Alertas ante situaciones extremas
La exhaustiva revisión y la puntuali-
zación de los planes para mitigar las 
secuelas del impacto de fenómenos 
extremos,  caracterizó la realización 
del ejercicio Meteoro 2014 en Las Tu-
nas.

Las autoridades del Consejo de 
Defensa atendieron como prioridad 
la compleja  situación epidemiológica 
de esta zona asociada a la llegada de 
las lluvias y las altas temperaturas,  
que pueden generar focos de enfer-
medades.

El ejercicio cumplió el objetivo 
de fortalecer la preparación de los 
órganos de dirección y de mando, y 
las fuerzas que participan en las res-
puestas a eventos de desastres, los 
trabajadores y la población en gene-
ral, teniendo en cuenta las vulnerabi-
lidades detectadas localmente. | Jorge 
Pérez Cruz 

Simulacro de derrame de petróleo en un pozo de Matanzas. | foto: Abel López Montes de Oca

La tala y poda de árboles en Santiago de 
Cuba.  | foto: Francisco Hechavarría

| Ejercicio Meteoro

Eliminar 
vulnerabilidades

La limpieza de zanjas entre las principales acciones 
de saneamiento en Ciego de Ávila. | foto: José Luis 
Martínez Alejo
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