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Como cada año el 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Construcción rindió  
homenaje a sus héroes 
y heroínas del Traba-
jo de la República de 
Cuba en el contexto 
de las actividades en 
saludo al  aniversario 
42 de la celebración 
del día del sector.

Un programa 
bien intenso los lle-
vó de recorrido por 
empresas, fábricas y 
cooperativas no es-
tatales con una labor 
sostenida; así como a 
lugares históricos y 
culturales de las pro-
vincias de Artemisa y 
La Habana. 

Allí los homena-
jeados constataron 
cómo los constructores 
ponen todo su empeño 
para elevar su eficien-
cia y cumplir con los 
planes trazados.

La visita a la em-
presa de Servicios a 
Trabajadores de La 
Habana, en reconoci-
miento a sus resulta-
dos integrales, sirvió 
de colofón a la agenda 
de estos días; aunque 
la jornada de celebra-

ción, dedicada al már-
tir del sector Arman-
do Mestre  Martínez y 
al Comandante de la 
Revolución Juan Al-
meida Bosque, se ex-
tenderá hasta el 8 de 
diciembre. | Ariadna  
A. Pérez Valdés 

| Día del Constructor

Tributo al heroísmo en el trabajo

Los héroes y heroínas recorrieron obras en construcción. | foto: 
José Raúl Rodríguez Robleda 

• Sesionó reunión del Consejo de Ministros 
presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz
• Presentados Plan de la Economía y 
Presupuesto del Estado para el año 2015
• Análisis del proceso de implementación de 
los Lineamientos del VI Congreso del Partido
• Aprobadas medidas en relación con la vivienda

Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez. | foto: Estudios 
Revolución

Economía 
cubana 

continuará 
avanzando

| Rudens Tembrás Arcia, enviado 
especial

Veracruz.— Acabaron meses de especula-
ción y tensiones alrededor de los XXII 
Juegos Centroamericanos y del Cari-
be. Con la fastuosa ceremonia de clau-
sura apreciada anoche por millones de 
personas en todo el planeta, quedaron 
resueltas las dos grandes incógnitas de 
la cita...

Este estado, y la nación mexicana 
toda, organizaron con éxito un megae-
vento asediado por problemas organi-

zativos y temores en materia de segu-
ridad, desde el mismo otorgamiento 
de la sede. Y Cuba hizo añicos los va-
ticinios de que perdería la hegemonía 
regional ante una delegación local nu-
merosa y bien preparada, que lidereó 
el medallero hasta las postrimerías.

Grandes demostraciones regalaron 
nuestros representantes para hacer las 
delicias de una afición otra vez fiel y 
atenta. La mirada ahora se dirige a los 
Juegos Panamericanos de Toronto. 

| Más información en separata especial

¡Cuba volvió a lo grande!
| Páginas 2 y 3
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| Leticia Martínez Hernández
| foto: Estudios Revolución

“El año próximo la eco-
nomía cubana continua-
rá avanzando a pesar del 
bloqueo, las restricciones 
financieras externas y la 
situación internacional”, 
expresó el Vicepresiden-
te del Gobierno y minis-
tro de Economía Marino 
Murillo Jorge, al presen-
tar este viernes el Plan 
de la Economía para el 
2015, durante la reunión 
del Consejo de Ministros, 
presidida por el General 
de Ejército Raúl Castro 
Ruz.

El Plan está dirigi-
do, en lo fundamental, 
a potenciar al máximo 
las reservas internas de 
eficiencia; a dirigir los 
recursos hacia la re-
animación de sectores 
fundamentales como la 
industria manufacture-
ra; al crecimiento de las 
inversiones, encaminado 
sobre todo a la actividad 
productiva y de infraes-
tructura; y a mantener 
los servicios sociales bá-
sicos en niveles similares 
a los últimos años.

Según informó, en el 
2014 se estima concluir 
con un crecimiento del 
producto interno bruto 
(PIB) de 1,3 %, inferior 
al 2,2 previsto. Señaló a 
la industria azucarera y 
manufacturera entre las 
actividades que más in-
ciden en ese incumpli-
miento.

“Para el 2015 se pro-
yecta un incremento del 
PIB ligeramente supe-
rior al 4 %, con lo cual se 
revierten las moderadas 
tasas anteriores y la ten-
dencia a la desacelera-
ción de los últimos años”. 
Los mayores resultados 
estarán en sectores como 
la industria manufactu-
rera, la construcción, el 
comercio, la agricultura, 
la ganadería y la silvi-
cultura.

En el próximo año se 
planifican gastar 2 mil 
194 millones de dólares 
en la importación de ali-
mentos, lo que represen-

ta 137 millones de dóla-
res más que en el 2014.

Se estiman mayores 
importaciones de hari-
na y frijol de soya, trigo 
y papa para semilla. En 
tanto, se reducirán las 
compras en el mercado 
internacional de arroz, 
frijol y maíz, a partir de 
superiores volúmenes al-
canzados en la produc-
ción nacional.

Por otro lado, el Plan 
de portadores energéti-
cos cubre las necesida-
des demandadas por la 
economía, sin deteriorar 
los índices de consumo. 
Sobre la participación de 
las fuentes renovables de 
energía en la generación 
total del país se supo que 
se proyecta llegar a un 
4,6 por ciento.

En el tema de las in-
versiones, informó que 
ascienden a 7 mil 159 
millones de pesos, supe-
rior en mil 595 millones 
al estimado de ejecución 
del 2014. “Las inversio-
nes productivas alcan-
zan un 57,1 % y las de 
infraestructura 17,7 por 
ciento”.

La circulación mer-
cantil minorista en 
ambas monedas crece; 
mientras continúa el re-
ordenamiento de la acti-
vidad del comercio ma-
yorista en las empresas 
seleccionadas.

Sobre el empleo y sa-
lario, el Ministro de Eco-
nomía explicó que al cie-

rre de 2014 se estima que 
la ocupación se comporte 
un 2 % por encima de lo 
planificado, en lo funda-
mental por el incremen-
to del empleo en el sec-
tor no estatal. El salario 
medio crece 9,1 % debi-
do a la aplicación de los 
aumentos salariales en 
los sectores de Salud y 
Deportes, así como en la 
inversión extranjera du-
rante el último trimestre 
del año.

Para el 2015 la ocu-
pación total mantiene 
un comportamiento si-
milar. El sector estatal 
disminuye 2,6 % y el no 
estatal crece 7,4 %, prin-
cipalmente por el paso a 
nuevas formas de gestión 
en la gastronomía y los 
servicios.

Presupuesto del Estado: 
año 2015
A punto de terminar 
el 2014 y como se hace 
siempre en esta época 
del año, fue presentado 
en la reunión del Conse-
jo de Ministros el ante-
proyecto de Presupuesto 
del Estado para el 2015, 
el cual quedó aproba-
do para ser sometido a 
la consideración de la 
Asamblea Nacional en el 
mes de diciembre.

Lina Pedraza Rodrí-
guez, ministra de Finan-
zas y Precios, informó 
que se espera concluir el 
año 2014 con un déficit 
fiscal de 3 mil 406 millo-

nes de pesos, inferior al 
establecido en la Ley del 
Presupuesto.

Entre las principa-
les proyecciones para el 
próximo año señaló que 
se estima un crecimiento 
de los ingresos en un 6 % 
y de los gastos en un 10 %, 
lo que resulta en un défi-
cit de 5 mil 563 millones 
de pesos.

En el 2015 se adopta-
rán varias medidas para 
fortalecer el control so-
bre indisciplinas como 
la subdeclaración de in-
gresos por ventas y ser-
vicios de los trabajadores 
por cuenta propia, sobre 
todo en el arrendamien-
to de viviendas; la no in-
formación de la totalidad 
del personal contratado 
en actividades que con-
centran más empleados; 
la evasión del impuesto 
sobre el transporte te-
rrestre; y el ejercicio ile-
gal de actividades econó-
micas.

Además, continua-
rá la aplicación de los 
beneficios financieros 
aprobados al sector em-
presarial, con el fin de 
incrementar la produc-
tividad y la eficiencia. 
En consonancia con ello, 
se han ido reduciendo de 
manera notable los fi-
nanciamientos del Pre-
supuesto del Estado para 
subsidiar pérdidas.

Finalmente la minis-
tra Pedraza Rodríguez 
precisó que según el cro-

nograma de implementa-
ción de la Ley Tributaria 
en el 2015 se aplicará el 
impuesto del 2 % sobre 
las ventas mayoristas y 
se extenderá a todos los 
municipios la Contribu-
ción Territorial para el 
Desarrollo Local.

Pase de revista
a la implementación
Como es habitual tam-
bién en este período del 
año, Marino Murillo Jor-
ge, jefe de la Comisión 
Permanente para la Im-
plementación y Desarro-
llo, hizo un resumen so-
bre la implementación de 
los Lineamientos apro-
bados por el VI Congreso 
del Partido Comunista 
de Cuba.

Consideró que “se es-
tán realizando tareas en 
extremo complejas, con 
impactos en la población, 
que requieren constante 
capacitación de cuadros 
y funcionarios, además 
de un sistemático proce-
so de seguimiento, fisca-
lización y control”.

Puntualizó que “se 
evalúan los resultados 
parciales obtenidos, con 
vistas a enmendar a tiem-
po errores que puedan 
afectar transitoriamente 
a parte de la población o 
dar una idea equivocada 
de los objetivos de la ac-
tualización”.

Según reseñó, se con-
tinúa trabajando en la 
propuesta de Conceptua-
lización del Modelo Eco-
nómico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista; 
y fueron aprobadas las 
Bases para la elaboración 
del Programa de Desarro-
llo Económico Social del 
país a largo plazo. “Para-
lelamente se han aprobado 
políticas y proyecciones en 
actividades principales, 
como las fuentes renova-
bles de energía, la atención 
a la dinámica demográfi-
ca, así como la inversión 
extranjera y la Cartera de 
Oportunidades de Nego-
cios”.

Dijo que la tarea más 
importante del período 
ha sido la preparación de 
condiciones para la eli-

Economía cubana avizora mayores 
crecimientos en el 2015

En la reunión del Consejo de Ministros se presentaron el Plan de la Economía
y el Presupuesto del Estado para el 2015; se realizó un balance de la implementación de los 

Lineamientos; y fueron aprobadas cinco medidas relacionadas con la vivienda
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minación de la dualidad 
monetaria y mencionó 
el cobro en CUP en las 
tiendas que antes lo ha-
cían solo en CUC, lo que 
se seguirá extendiendo 
de forma progresiva en 
todo el país.

Acerca de la entrega 
de créditos a la población, 
se informó que hasta oc-
tubre se han otorgado 378 
mil créditos por un mon-
to de 3 mil 231 millones 
de pesos. De ellos, 63 % 
para acciones construc-
tivas; 35 % destinado a 
agricultores pequeños; y 
el 2 % a trabajadores por 
cuenta propia, coopera-
tivas no agropecuarias 
y la compra de equipos 
de cocción. “A pesar de 
estos resultados, aún es 
insuficiente el empleo 
de las potencialidades 
de esta política como un 
mecanismo para activar 
la economía”, concluyó.

Entre otros temas, se 
refirió al perfecciona-
miento del sistema em-
presarial cubano, para 
cuya autonomía se han 
aprobado medidas como 
la ampliación y flexibi-
lización de objetos so-
ciales; la definición del 
encargo estatal y las fa-
cultades para comercia-

lizar sus excedentes; la 
vinculación del salario 
a los resultados y la eli-
minación de los límites 
administrativos para su 
incremento; así como las 
nuevas relaciones finan-
cieras con el Presupues-
to del Estado.

Informó más adelante 
que se ha autorizado la 
creación de 498 coopera-
tivas; de ellas, han sido 
constituidas 329 y ac-
tualmente están en fase 
de evaluación 300 nuevas 
propuestas. Asimismo, al 
cierre de septiembre, se 
registran más de 476 mil 
personas acogidas al tra-
bajo por cuenta propia.

El tema de la vivienda 
regresa a la agenda
El Consejo de Ministros 
abordó este viernes el 
tema de la vivienda en 
nuestro país y aprobó 
medidas que ayudarán 
a ir dando soluciones a 
este complejo asunto.

Entre ellas se en-
cuentran las modifica-
ciones del Reglamento 
sobre el otorgamiento de 
subsidios a personas na-
turales para realizar ac-
ciones constructivas en 
sus viviendas, pues luego 
de un año de su puesta 

en marcha han surgido 
nuevas situaciones cuyas 
soluciones deben incor-
porarse para la correcta 
ejecución de lo dispues-
to, consideró Leonardo 
Andollo Valdés, segundo 
jefe de la Comisión Per-
manente para la Imple-
mentación y Desarrollo.

A partir de este mo-
mento, por ejemplo, los 
Consejos de  la  Admi-
nistración  Municipal  
del  Poder  Popular rea-
lizarán, como mínimo, 
dos convocatorias anua-
les para  la recepción de 
las solicitudes de subsi-
dios por parte de la po-
blación, de acuerdo con 
el financiamiento dispo-
nible. Los resultados de 
este proceso se darán a 
conocer públicamente.

Otra de las medidas 
está relacionada con la 
legalización de la vivien-
da y el reconocimiento 
del derecho perpetuo de 
superficie a los dam-
nificados por eventos 
climatológicos, que ac-
tualmente estén constru-
yendo en lugares autori-
zados. De esta forma se 
favorecerán alrededor de 
20 mil personas que ini-
ciaron la construcción de 
su vivienda sin la docu-

mentación establecida. 
Además, a partir de ese 
momento, tendrán la po-
sibilidad de solicitar un 
subsidio.

Igualmente, se aprobó 
el traspaso de viviendas es-
tatales en ejecución para su 
terminación por esfuerzo 
propio, dando prioridad a 
damnificados por fenóme-
nos meteorológicos, alber-
gados y casos sociales.

Los miembros del 
Consejo de Ministros 
aprobaron también una 
nueva política para la 
transmisión de la propie-
dad de las viviendas asig-
nadas por el Estado o cé-
lulas básicas construidas 
con subsidios, pues se han 
detectado ventas de este 
tipo de construcciones 
que desvirtúan el propó-
sito de solucionar los pro-
blemas habitacionales.

Se ha dispuesto, por 
ejemplo, la obligación de 
ingresar al Presupuesto 
del Estado el monto del 
subsidio otorgado, cuan-
do el propietario venda 
o done la vivienda en los 
primeros quince años a 
partir de su adquisición.

Cuando ocurra lo 
mismo con las viviendas 
asignadas por el Estado 
en régimen de propiedad, 

se tendrá que ingresar el 
valor de la construcción 
de la vivienda, consi-
derándose para ello los 
precios del mercado mi-
norista. En el caso de las 
células básicas construi-
das con subsidios se de-
volverá también el total 
de lo subsidiado.

Finalmente, quedó 
aprobado un nuevo valor 
referencial, con relación 
al mercado, para aplicar 
a la transmisión de vi-
viendas por donación y 
compraventa. Según se 
supo, se mantiene el im-
puesto del 4 por ciento.

La medida se adopta 
ante la subdeclaración de 
ingresos, tanto de vende-
dores como compradores, 
quienes declaran un pre-
cio menor al del acto real 
de compraventa. Además, 
se están enmascarando 
compras como donacio-
nes, lo cual también cons-
tituye evasión fiscal.

Con esta decisión se 
definen variables para la 
determinación del valor 
referencial como la canti-
dad de dormitorios, la ti-
pología constructiva, las 
facilidades urbanísticas, la 
importancia de los asenta-
mientos, y la existencia de 
garajes, patios y jardines.

El pueblo santiaguero reme-
moró la víspera el levanta-
miento armado de la ciudad 
en apoyo al desembarco del 
Granma en el escenario prin-
cipal del acontecimiento, la 
Loma del Intendente, para 
mantener vivo el recuerdo 
de aquel 30 de noviembre de 
1956, cuando por primera vez 
se vistió el uniforme verde 
olivo con brazalete rojinegro.

Combatientes, estudian-
tes, trabajadores, se unieron 
a los comandantes Julio Ca-
macho y Carlos Iglesias, así 
como a Lázaro Expósito y 
Reinaldo García, máximas 
autoridades del Partido y del 
gobierno en la provincia, res-
pectivamente, para honrar a 
los caídos con ofrendas flora-
les a nombre del Presidente 
de los Consejos de Estado y de 
Ministros, del líder histórico 
de la Revolución Fidel Castro 
Ruz, del pueblo de Cuba, y de 
los  Consejos  de Estado y de 
Ministros.

Una sentida remem-
branza de los sucesos de 58 
años atrás realizó el comba-
tiente de esa gesta Luis Fe-
lipe Rosell, quien evocó al 
tríptico glorioso de José Tey, 
Otto Perellada y Antonio 
Alomá, muertos durante la 
acción, así como al organi-

zador del alzamiento, Frank 
País García.

Canciones, poemas  y pa-
labras de agradecimiento de 
la nueva generación por la 
lección de patriotismo del 30 
de Noviembre, hecho en el 
que tuvo una destacada par-
ticipación Vilma Espín, coro-
naron el acto por el aniversa-
rio del levantamiento armado 
de Santiago de Cuba.

 La jornada de este do-
mingo, en la que también se 
desarrollaron acciones por el 
Día Nacional de la Defensa, 
fue propicia para que en otros 
sitios de la ciudad vincula-

dos a la gesta se depositaran 
ofrendas florales, y para que 
de manera excepcional la 
Asamblea Provincial del Po-
der Popular entregara al doc-
tor Armando Hart Dávalos 
una de las banderas que cu-
brió el túmulo funerario del 
Héroe Nacional.

En el cementerio Santa 
Ifigenia el destacado intelec-
tual, uno de los protagonistas 
del 30 de noviembre de 1956, 
agradeció tan especial gesto 
y rememoró los sucesos de ese 
día, con especial recordación 
a los caídos y a Frank País.
| Betty Beatón Ruiz

Casi al unísono dieron el pi-
tazo de arrancada de la zafra 
2014-2015, los centrales 14 de 
Julio, Boris Luis Santa Co-
loma y 30 de Noviembre, de 
las provincias de Cienfuegos, 
Mayabeque y Artemisa, res-
pectivamente, los primeros 
de los 52 que deben producir 
azúcar en esta temporada.

El 14 de Julio, que comen-
zó a moler el sábado a la una 
de la tarde, tiene un adelanto 
en su cronograma, mientras el 
Boris Luis, que había previsto 
iniciar el proceso desde el día 
22 pasado tuvo que esperar 
una tregua de las lluvias que 
habían provocado demasiada 
humedad en los campos.

Rindiendo honor a su nom-
bre, a la una de la madrugada 
de este domingo, se sumó el 30 
de Noviembre; en todos ellos 

se cumplieron los programas 
de las reparaciones y mante-
nimientos, y cuentan con caña 
y demás medios para realizar 
una zafra eficiente.

Según informó a Traba-
jadores  Dionis Pérez, jefe de 
información y análisis del 
Grupo Empresarial Azcuba, 
en diciembre se deben incor-
porar otros 43 ingenios y solo 
quedarán seis para comenzar 
en enero, atendiendo a las con-
diciones de cada empresa.

Durante esta zafra se pre-
vé un aumento de la produc-
ción de azúcar del 23 % y la 
obtención de 1 millón 275 mil 
hectolitros de alcohol, con un 
aprovechamiento  de  la  capa-
cidad  industrial  superior  al  
70 % y rendimientos de la caña 
de 43 toneladas por hectárea.
| Ana Margarita González

El pitazo de arrancadaOtro épico 30 de Noviembre 
en Santiago de Cuba

El eterno tributo a los caídos el 30 de Noviembre se hizo patente en Santiago 
de Cuba. | foto: De la autora

En su recuento histórico por el aniversario 15, la Mesa Redonda 
transmitirá hoy el programa especial La batalla por Los Cinco, 

que sintetiza los programas de junio del 2001 en que por vez 
primera se informaba a nuestro pueblo sobre el caso de nuestros 

Héroes presos en Estados Unidos por combatir el terrorismo. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba 

transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el Canal 
Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

| Hoy en la Mesa Redonda

Programa especial
La batalla por Los Cinco
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| Vivian Bustamante Molina

Tarifas que superan en mucho el consumo 
eléctrico tradicional sin haber aumentado 
la cantidad de efectos electrodomésticos 
ni el horario de encendido de estos, y de-
moras en el cambio de relojes y breakers 
son motivo de un par de quejas recibidas 
y que atañen a la Empresa Eléctrica de La 
Habana.

Luis de Armas Suárez vive en San An-
tonio de los Baños, Artemisa, pero todos los 
meses viene al reparto capitalino de Playa, a 
“darle vuelta” al apartamento de su hija, de 
visita en el extranjero. Otro de los objetivos es 
dejar dinero a la vecina para que se encargue 
de pagar los gastos de electricidad y teléfono. 
Por su parte, una hermana acude con frecuen-
cia y cuál no sería su sorpresa al llegar hace 
varias semanas y ver que, sin previo aviso, 
“habían cortado la luz y como consecuencia 
se echaron a perder algunos productos dentro 
del refrigerador”.

La empresa alega que se adoptó esa deci-
sión por impago de una cuenta de casi 2 mil 
pesos, monto que Luis cuestiona, porque el 
único equipo que mantienen funcionando es 
un refrigerador Samsung, el cual abren cada 
15 o 20 días.

Plantea haberse entrevistado en la enti-
dad con Josiel, quien le dijo que tenía que pa-
gar y luego hacer la reclamación, ante la cual 
acudieron inspectores.

“Uno dio su opinión por escrito, con una 
tachadura y sin firmar y todos reconocieron 
que es difícil el acceso a los relojes de los 10 
apartamentos del edificio, sito en calle 34,  
No. 2714, entre 29 y 27, y que aquellos están 
en buen estado al igual que los cables exterio-
res”, puntualiza el lector.

En su carta anexa copia de los recibos 
con valores que no superan los 20 pesos, 
hasta el que debía liquidar en junio, ascen-
dente a mil 955 pesos. Igualmente expone 
que en otras ocasiones se había quejado 
porque dejaron recibos de cobro de hasta 50 
pesos, aunque no tuvo que pagar y recibió 
disculpas con la sencilla frase de “ha sido 
un error”.

Pero Luis va más allá de una denuncia 
personal, porque en las visitas obligadas para 
reclamar sus derechos, siempre ha visto cola 
para las quejas por el mismo tema. 

Un cuartico se alquila
Zulema Raymat vive en calle K, No. 15 entre 
11 y 13, en el Vedado,  y espera ansiosa por el 

cambio de relojes y breakers. La novedad no 
es el motivo, sino el deterioro de esos elemen-
tos cuya instalación supera los 70 años.

Conexiones sin empalmar, incluidas 
múltiples “tendederas”, relojes oxidados y 
calzados con madera corroída son algunos 
de los problemas que enumera y que pensa-
ba hace mucho tiempo iban a estar resueltos, 
pues desde diciembre del 2013 comenzó en su  
zona la reposición de los mencionados adita-
mentos.

Sin embargo, su edificio no fue incluido y al 
preguntar  a los técnicos le dijeron que acudie-
ra a la organización básica eléctrica para hablar 
con el compañero Leopoldo Ibáñez. En dos opor-
tunidades, expresa, este le informó que no tenían 
presupuesto para llevar a cabo los trabajos.

Zulema no entiende esa respuesta, porque 
en el 2012 unos inspectores estuvieron en el 
inmueble y manifestaron que se haría el cam-
bio. No ha tenido descanso, sus quejas fueron 
desde la delegada del consejo hasta el gobier-
no en el municipio.

Cuenta que las esperanzas de remedio re-
nacieron con el programa Libre acceso, de la 
televisión, donde comparecieron especialistas 
de la Unión Eléctrica. Llamó, su caso fue uno 
de los que salió al aire y a los dos días la visi-
taron y le plantearon que habría solución. Pa-
sado un mes llegó una brigada que comprobó 
el peligro que existe, sobre todo en su casa, 
pero no pasó nada más.

Ha transcurrido otro mes y medio sin ac-
ciones concretas y de una forma que ilustra 
su disgusto significa: “Se acabó el agua de mi 
canasta”. 

Luz que encandila

Médicos internacionalistas del municipio tune-
ro de Puerto Padre califican como un intento de 
institucionalizar el caos, la comunicación emiti-
da por la dirección de la Vivienda en esa locali-
dad, la cual exige a 36 profesionales de la salud 
el pago de los apartamentos otorgados tras el 
cumplimiento de su misión en la República Boli-
variana de Venezuela.

Explica la doctora Maricela Grass Santieste-
ban en misiva a esta sección y en nombre de sus 
colegas, que el apelativo lo toman del reportaje Ar-
quitectura de un caos, publicado por Trabajadores 
el 3 de octubre del 2011, donde ellos manifestaban 
los problemas constructivos de los inmuebles, si-
tuación que hoy es más grave.

En la nueva carta enfatiza: “Desde hace más 
de cinco años hemos denunciado a través de me-
dios de prensa nacional y provincial la  mala 
calidad en la terminación de la mayoría de los 
apartamentos…”

Por eso detalla las razones que justifican el re-
chazo a lo dictaminado: Los “estimulados” sufren 

con las molestias que ocasionan filtraciones por las 
cubiertas, cisternas inconclusas, paredes deterio-
radas, falta de instalaciones hidráulicas y urbani-
zación sin iniciar. 

Es obvio que estén indignados y a la vez recla-
men respuestas a varias interrogantes: ¿Dónde es-
tán los recursos asignados para terminar nuestros 
apartamentos? ¿Por qué dejaron vencer cada año el 
presupuesto asignado? ¿Por qué se nos impone pa-
gar la vivienda en solo un año, a dos plazos, con la 
amenaza de que si no lo hacemos pasamos al siste-
ma de  arrendamiento, si las demás personas tienen 
más de 15 años para hacerlo?  

Nos abstenemos de plasmar consideraciones, 
pero al menos debemos decir que hacer firme esa 
decisión constituye una manera burda de aceptar 
lo mal  hecho, la chapucería y quién sabe cuán-
tas arbitrariedades que bien pudieran colindar 
con delitos. Cinco años es tiempo suficiente para 
haber dado no solo respuestas —que también han 
faltado— sino soluciones a esos reclamos. | Jorge 
Pérez Cruz 

¿Institucionalizar el caos?

Varios lectores de la bode-
ga 1370, perteneciente a la 
oficina del Registro de Con-
sumidores No. 04156, del 
Cerro, expresan en carta a 
esta redacción su preocupa-
ción por los problemas exis-
tentes allí en cuanto a la 
distribución de los produc-
tos cárnicos y de dieta, los 
cuales nunca alcanzan para 
su entrega a la totalidad de 
los consumidores.

Subrayan que cuando 
llega el pollo, producto con 
el que existe mayor dificul-
tad, “hay que correr, pues en 
el primer día prácticamente 
se acaba”. Esta situación se 
ha suscitado desde que la 
venta de cárnicos, huevos 

y pescados pasó hace algún 
tiempo hacia la menciona-
da bodega, ubicada en calle 
San Martín y Línea del Fe-
rrocarril. 

Es una situación que 
afecta a niños, ancianos y 
a otras personas  que reci-
ben el beneficio de dieta por 
encontrarse enfermos. Hay 
casos con más de dos meses 
sin poder recibir el pollo, 
precisa el texto. Según los 
“bodeguero-carniceros” se 
debe  a insuficiencias en el 
suministro.  

Huelgan los comenta-
rios. Solo que quizás con 
otros matices esta situación 
no es privativa de los ce-
rrenses. | JR

A nuestra redacción llega 
una carta de felicitación 
para los consejos de direc-
ción de los teatros Mella 
y Nacional, por la labor 
desarrollada durante las 
jornadas del recientemen-
te concluido Festival de 
Ballet.

Una treintena de es-
pectadores asiduos a es-
tos espectáculos danza-
rios que tienen por sedes 
las salas de las mencio-
nadas instituciones, ex-
presa su satisfacción por 
las facilidades en la ad-
quisición de las entradas 
al público, demostrativo 

de que con buen trabajo 
y control “se puede aca-
bar con el flagelo de la 
reventa”.

Los firmantes de la 
misiva destacan el buen 
trato recibido en las ta-
quillas y la limpieza de las 
áreas. “Se percibe sentido 
de pertenencia por los tra-
bajadores de esos centros: 
se aprecia orden generali-
zado, cuidado del centro y, 
sobre todo, trato cordial”, 
añaden.

Y concluyen: “De esta 
manera hacen valer el de-
recho del pueblo a la cul-
tura”. | Alnube

Felicitan a 
colectivos de los teatros 

Mella y Nacional

Pollos volando 
en bodega del Cerro

Desde hace varios años y sobre todo en la capital, la Unión 
Eléctrica lleva a cabo un programa de restitución de redes 
y otros elementos decisivos en la calidad del servicio y la 
seguridad de las viviendas como relojes y breakers. 
| foto: René Pérez Massola
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| Reinaldo Cedeño Pineda 

Adolescentes y maduros, caucásicos 
y negros, hombres y mujeres, hete-
rosexuales y homosexuales. Así de 
diverso, el mundo ha acudido a sus 
consejos, ha tocado a su puerta du-
rante un lustro. Aunque existe un 
protocolo, dar a conocer una noticia 
difícil con buen carácter requiere 
estirpe. Es siempre una experien-
cia construida al filo de la navaja. 
Y Rey Alexander Rodríguez Cu-
reaux debe hacerlo de manera coti-
diana. Consejero del Programa de 
Prevención y Control de las ITS/
VIH/sida, en Santiago de Cuba, su 
primer trabajo como profesor acu-
de en su ayuda, mas aquí cada caso 
es único, ningún conocimiento es 
suficiente. 

Es la primera persona que apa-
rece cuando alguien decide hacerse 
una prueba de vih. Es el pórtico, y 
también el epílogo. Rey ha hecho 
consejerías en un centro de salud, 
en una discoteca, una casa acondi-
cionada, e incluso al aire libre. Asis-
te —junto a su equipo de trabajo— a 
sitios de afluencia de personas con 
conducta sexual de riesgo. Algunos 
quieren saber si son seropositivos 
o no; pero se niegan a presentarse 
en los lugares tradicionales, porque 
todavía la discriminación subsiste, 
a pesar de todo el camino andado.

Toma los datos generales a la 
persona, explora su personalidad 
y su conducta sexual, así como sus 
conocimientos sobre las infecciones 
de transmisión sexual. Con pregun-

tas y con silencios, siempre mirando 
de frente. Luego propone un ejerci-
cio a partir de un hipotético fallo 
positivo. ¿Qué harías si así fuese? 
Es una interrogante tremenda, pero 
inevitable.  

Si la prueba es convencional, el 
resultado se sabrá en unos días;  sin 
embargo, si es realizada de forma 
rápida, resultan 10 minutos que se 
resisten a pasar, 10 minutos que se 
quedan colgados: son 10 minutos 
infinitos. En el ínterin, las pregun-
tas cabalgan a tropel como dispa-
ros a mansalva sobre su pecho. El 
consejero las contesta con toda la 
serenidad a su alcance, la busca. Y 
pasado ese tiempo, unos se van con 
una alerta; a otros, un hueco negro 
los engulle.

Cuando se le comunica a al-
guien que el análisis ha resultado 
positivo, sobrevienen reacciones de 
la más diversa índole. Hay quien no 
mueve un músculo, como si hubie-
se muerto de repente. Hay quien no 
lo cree y pasa un tiempo rumiando 
su nueva situación: es el período de 
duelo. Y hay quien llora, quien co-
rre, quien grita, quien se desmaya. 
Él las ha visto todas.

Es ahí donde entra de nuevo el 
consejero, a espantar con palabras 
las tinieblas. Es el diálogo más difí-
cil del mundo. Le toca ser psicólogo, 
padre, hermano, amigo, confesor, 
filósofo y hasta futurólogo. Eso, sin 
faltar nunca al recio compromiso 
ético: lo que allí se diga, allí se que-
da. Rey se crece por sobre sus 1,60 
metros hasta volverse gigante. Se 

traga sus propias lágrimas. Acude 
a una sabiduría que viene tal vez de 
sus ancestros afrohaitianos y que 
sobrepasa con creces sus 38 años.

“Cuando te preparan, te ofre-
cen las herramientas. Sabes que 
puedes poner tus manos en los hom-
bros, que debes tener frases de apo-
yo, insuflarle a alguien que la vida 
continúa, porque así es. Todo está 
descrito en los manuales… todo, 
menos la reacción de la persona a la 
que le das el diagnóstico, y la tuya 
propia”. 

Al principio, las palabras se le 
entrecortaban, no tiene a menos 
confesarlo. Y aunque posee una 
gracia especial para hacer chistes,  
la sonrisa se le había evaporado. Se 
iba para su casa con mucha triste-
za, y miraba a sus hermanas o a su 
hija, buscando aire. 

No hay modo, no existe un in-
terruptor que separe al que está 

sentado en la consejería del que se 
va al hogar; mas ha ganado en vi-
vencias personales y profesionales. 
En el camino ha desterrado muchos 
prejuicios. Y eso ayuda.  

“En una ocasión vino hacia mí 
una persona a la que nunca había 
visto. Sus padres eran mayores y 
él decidió no comunicarles su en-
fermedad. Tiempo después lo en-
contré en la sala de mi casa, por-
que su madre era amiga de la mía. 
Se sorprendió, abrió los ojos; pero 
gracias a lo aprendido en mi labor 
pude conducirme con naturalidad, 
con discreción”. 

Rey, el consejero, anda por la 
vida con la sencillez de cualquier 
mortal. Su mochila va ligera, aun-
que guarde los secretos de muchos. 
Su día más feliz es aquel en que 
puede hacer el servicio de conseje-
ría con su habitual sinceridad; mas 
con una sonrisa en los labios.  

Rey, el consejero

La sinceridad y la cordialidad van juntas en la labor de Rey, el consejero.

Con el objetivo de inmunizar a 
la población con mayores ries-
gos de contraer enfermedades 
producidas por los virus de 
Influenza, se desarrolla una 
campaña de vacunación anti-
gripal en todo el país, la cual 
se extenderá hasta el próximo 
25 de diciembre.

Según un comunicado de 
la Dirección Nacional de Epi-
demiología, del MINSAP, se 
pretende disminuir el número 
de personas que puedan enfer-
mar y reducir las muertes por 
neumonía.

La gripe o catarro común 
son diferentes en cada tem-
porada, y amenazan especial-
mente a los ancianos, embara-
zadas, asmáticos, diabéticos y 
a quienes padecen enfermeda-
des renales, a los cuales se les 
aplicará la inmunización.

La vacuna se aplica en el 
punto y horario establecidos 
por el área de salud y deben 
acudir los que no tienen sínto-
mas catarrales, fiebre, dolores 
musculares, diarreas ni vó-
mitos. | Ana Margarita Gon-
zález

Vacunación 
antigripal

Descienden los 
termómetros y lle-
gan las enfermedades 
asociadas a esta épo-
ca, que afectan prin-

cipalmente las vías 
r e s pi r at or i a s , 
como la gripe, 
los catarros, 

bronquitis, farin-
gitis y otras más graves 

como la neumonía.
Los niños son más vulnerables, 

y no propiamente por las bajas tem-
peraturas, sino porque los cilios (pe-
queñas vellosidades) y mucosas na-
sales —el sistema de defensa natural 
que tenemos en la nariz— pierden 
movilidad con el frío, lo que impide 
que controlen el paso de microrga-
nismos que penetran más profun-
damente en el torrente sanguíneo. 
Tampoco pueden calentar el aire 

para que llegue a los pulmones con 
el calor adecuado.

Ciertos virus, como el de la gri-
pe, se cubren con una capa resisten-
te que los protege en estas condicio-
nes y les permite pasar de persona a 
persona. Cuando entra, ese manto se 
derrite en el tracto respiratorio y el 
virus infecta a las células.

Otros factores asociados a las 
dolencias típicas del invierno son la 
contaminación domiciliaria, pro-
vocada por la falta de ventilación, y 
permanecer en lugares cerrados.

Los síntomas más frecuentes de 
estas enfermedades son fiebre alta 
(más de 38,5 grados), dolor de cabe-
za, tos y mocos (al principio tos seca 
y congestión que luego evoluciona 
en tos productiva), en algunos ca-
sos pitidos al respirar (sibilancias), 
malestar general, dolor muscular y 
a veces dolor abdominal acompaña-
do o no de vómitos y hasta dolor de 
oídos. Los resfriados o catarros no 
cursan normalmente con fiebre. Es 
habitual que en los niños haya pér-
dida de apetito e irritabilidad.

En el hogar se deben adoptar 
medidas preventivas para evitar es-
tas transmisiones, como son ventilar 
a diario las habitaciones, emplear 

preferentemente cocinas eléctricas o 
de gas, evitar el humo de tabaco, los 
cambios bruscos de temperatura, el 
exceso de abrigo,  cubrir boca y nariz 
al salir a la calle o a espacios libres, 
dentro de lo posible, mantener al niño 
alejado de personas enfermas y hacer 
que se lave las manos con frecuencia.

Además se deben incluir en la 
dieta infantil frutas y verduras, es-
pecialmente alimentos ricos en vita-
minas A y C. | con texto de bebes y 
más.com

¿Por qué los niños enferman 
más en invierno?
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Iniciativa valedera de repetir. Este es el 
comentario consensuado de internautas 
que participaron durante y después del 
primer debate interactivo realizado por 
este semanario el lunes pasado, con el 
tema El Código de Trabajo en Cuba.

Más que justificada la decisión, 
dada la actualidad y numerosas dudas  
que despierta la nueva norma, no solo 
entre los trabajadores, sino también en 
dirigentes sindicales y especialistas de 
recursos humanos de diversos sectores. 

Hoy ponemos a su disposición una 
síntesis del foro, pues resulta imposi-
ble recoger en una página todas las 
preguntas y respuestas,  algunas de 
ellas sumamente amplias, contesta-
das por Olgalidi Alapón, funcionaria 
de la dirección Jurídica del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, y 
los abogados Miguel Viciedo y Víctor 
Piñeiro, de la CTC, así como Roberto 
Betharte, jefe de su departamento de 
Asuntos Laborales y Sociales. 

¿Es correcto que en un centro de 
trabajo se señale como fecha de pago 
del 5 al 10 de cada mes? 

El artículo 114 del Código establece 
que los términos y condiciones para el 
pago del salario se acuerdan por el em-
pleador y el asalariado en el contrato o 
convenio colectivo de trabajo que sus-
criben la administración y la organiza-
ción sindical, una vez discutido y apro-
bado en asamblea del colectivo. 

El salario se retribuye al menos 
una vez al mes, por períodos venci-
dos. Para modificar el día y las con-
diciones de pago, el empleador, previo 
acuerdo con la organización sindical, 
lo comunica a los trabajadores con no 
menos de quince días de antelación a 
su ejecución. 

Quien deba laborar en días de 
conmemoración nacional y feriados y 
falte, ¿se le considera  ausencia injus-
tificada y pierde el derecho a recibir 
los pagos por estimulación?

El artículo 111 del Código esta-
blece el pago en los días de conme-
moración nacional y feriados. No se 
abona salario alguno por ese día a 
quienes incumplen con la obligación 
de trabajar en esas fechas por la índo-
le de sus funciones, como pueden ser  
en hospitales, farmacias, industrias 
de proceso de producción continua, la 
zafra azucarera y otros. El pago de la 
estimulación se rige por lo estableci-
do en el Reglamento aprobado a esos 
efectos.

¿Qué derechos tiene el trabajador 
que labore en días de conmemoración 
nacional y feriados? 

Para esos días, el Código dispone la 
retribución doble del sueldo o la conce-
sión de un día de descanso con pago del 
salario, a los trabajadores exceptuados 
de recesar o a quienes se les haya habi-
litado como laborable.

En caso de incumplimiento de la 
administración, el trabajador tiene el 
derecho de reclamar ante el órgano de 
justicia laboral de su entidad en el tér-
mino concedido en la ley, que es de 180 
días naturales. 

¿Qué se establece salarialmente 
para los choferes con horario irregular?

Con respecto al pago de los chofe-
res se mantiene vigente la Resolución 
No. 997 de 18 de noviembre de 1981, 
según la cual los salarios mensuales 
establecidos por laborar en un régi-
men de trabajo de 240 horas mensua-
les llevan implícito el pago de horas 
extras. El artículo 147 inciso a) del 
Reglamento del Código ratifica esa 
disposición, al no considerar como 
trabajo extraordinario a los fines de 
su remuneración o compensación, el 
que realizan quienes cobran un sala-
rio que tiene incluido el pago de una 
cantidad de horas en exceso.

¿Qué tratamiento recibe el tra-
bajador que debe permanecer en su 
puesto en espera del restablecimiento 
de las labores?

El Reglamento del nuevo Código 
ratifica lo estipulado al respecto en 
la legislación anterior. El artículo 76 
dispone que el trabajador que debe 
permanecer en su puesto de traba-
jo en espera del restablecimiento del 

proceso de producción o de servicio o 
es reubicado en labores para el resta-
blecimiento de estos, cobra el salario 
básico, el cual comprende el sueldo de 
la escala y los pagos adicionales co-
rrespondientes. 

¿Es posible que un trabajador cobre 
vacaciones, y que además continúe tra-
bajando y le paguen el salario? 

Lo que debe prevalecer es que el 
trabajador disfrute de sus vacaciones 
para recuperarse de la fatiga física 
y mental. Si transcurrido el tiempo 
acumulado para disfrutarlas surgen 
circunstancias excepcionales que de-
mandan su permanencia, el emplea-
dor oído el criterio de la organización 
sindical, puede posponerlas o acordar 
simultanear el cobro de las vacacio-
nes y el salario por la faena realizada, 
garantizando el descanso efectivo de 
7 días al año como mínimo. 

Los días laborados por esa razón 
acumulan tiempo y salario a los fines 
del nuevo período vacacional y este tra-
tamiento se aplica a los trabajadores de 
cualquier categoría ocupacional. 

Según el Código, ¿no se puede dis-
frutar de más de 24 días de descanso 
dentro del año calendario o dentro del 
año de trabajo? 

El artículo 101 del Código establece 
que el derecho al disfrute de un mes de 
vacaciones anuales pagadas es por cada 
11 meses de labor efectiva y se acumula 
dentro del año de trabajo, aunque no es 
igual para todos, pues depende del mo-
mento en que comenzó la relación laboral 
y de los días efectivamente trabajados.

Debe tenerse en cuenta que hay si-
tuaciones en las que el asalariado se au-
senta y no acumula vacaciones, como son 
los casos de las faltas por enfermedad, 
accidente y las licencias no retribuidas. 

Los empleadores están obligados 
a conceder las vacaciones a sus traba-
jadores en uno o varios períodos, y con 
ese propósito determinan el programa 
anual, teniendo en cuenta los requeri-
mientos de la producción o los servicios. 

¿Las licencias retribuidas acumu-
lan vacaciones? 

El artículo 102 del Código establece 
que el receso laboral de los días de con-
memoración nacional, de los feriados, 
las licencias retribuidas por materni-
dad pre y postnatal, los días de receso 
adicional remunerados y otros dispues-
tos legalmente, se consideran como días 
efectivamente laborados a los fines de 
la acumulación del tiempo y el pago de 
las vacaciones anuales. 

¿Hay tiempo límite para otorgar 
licencias sin sueldo? 

Al amparo de lo establecido en el 
artículo 108 del Código, el jefe de la en-
tidad del sector estatal se encuentra  fa-
cultado para conceder y determinar el 
tiempo de otorgamiento de licencia no 
retribuida, a trabajadores responsabi-
lizados con la atención y el cuidado de 
familiares. Debe constar por escrito la 
fecha de inicio y terminación, pues a su 
vencimiento el trabajador debe reincor-
porarse. Si llegado ese momento persis-
te el problema inicial debe solicitar un 
nuevo período de licencia. 

Dicha autorización no está rela-
cionada con la de maternidad, ni la 
que se otorga a la madre o padre tra-
bajador con vistas al cuidado de hijos 
menores de 16 años, ni con otras que 
se permiten para viajar al exterior 
por asuntos personales o con vistas a 
la construcción de viviendas por es-
fuerzo propio.

¿A qué instancia puede reclamar 
un trabajador en desacuerdo con la de-
cisión emitida por el órgano de justicia 
laboral?

Puede impugnar ante el Tribunal 
Municipal, siempre que sea una medi-
da que cambie el estatus del trabaja-
dor. Dígase traslado a otra plaza con 
pérdida de la que ocupaba, la separa-
ción definitiva de la entidad y en los 
casos de reclamaciones de derechos 
de trabajo. 

Con la implementación del Có-
digo se han dado casos similares con 
diversas interpretaciones por técnicos 
de recursos humanos, ¿se ha previsto 
fortalecer la capacitación?   

La Ley 116 es una norma a cum-
plir por todos y no para ajustarla a las 
realidades individuales de cada centro. 
El 23 % de las principales preocupa-
ciones de los trabajadores está rela-
cionado con que las administraciones 
incumplen en muchas ocasiones lo es-
tablecido en el Código.

Por eso para el 2015 y a partir del 
diagnóstico de necesidades en capa-
citación, las administraciones deben 
priorizar la preparación de sus espe-
cialistas y técnicos en gestión de re-
cursos humanos.

Dar en la diana

Más de mil 50 visitas ha generado en la web de Trabajadores el debate interactivo del 24 de noviembre.

Muchas inquietudes en relación con el Código de Trabajo 
fueron canalizadas en un debate interactivo, 

que puso a disposición de los internautas textos y 
resúmenes de entrevistas en audio y video
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País Oro Plata Bronce Total

Cuba 123 66 65 254

México 115 106 111 332

Colombia 70 75 78 223

Venezuela 56 79 110 245

Rep. Dominicana 20 34 23 77

Puerto Rico 15 24 45 84

Guatemala 15 19 43 77

Bahamas 4 3 1 8

El Salvador 2 9 12 23

Trinidad y Tobago 2 1 8 11

Aruba 2 1 1 4

Costa Rica 1 3 11 15

Honduras 1 2 9 12

Panamá 1 2 4 7

Islas Vírgenes 
Estadounidenses

1 2 3 6

Dominica 1 0 1 2

Islas Caimán 1 0 0 1

Islas Vírgenes 
Británicas

1 0 0 1

Santa Lucía  1 0 0 1

Nicaragua 0 2 5 7

Barbados 0 1 3 4

Jamaica 0 1 3 4

Surinam 0 1 3 4

Antigua y Bar-
buda

0 1 0 1

Haití 0 0 3 3

Guyana 0 0 2 2

| Rudens Tembrás Arcia, 
enviado especial

Veracruz.— Las alegrías 
cubanas duraron hasta 
el último día de los XXII 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe. Aunque lle-
gamos como campeones de 
la cita a la jornada domini-
cal, aún no veíamos todas 
las hazañas de nuestros 

compatriotas. Temprano 
en la mañana, en la zona 
del puerto veracruzano, un 
habanero corrió, corrió y 
corrió hasta ingresar en la 
historia deportiva regional 
como el primer cubano ca-
paz de ganar la maratón.

Con un largo tirona-
zo desde el kilómetro 38, 
Richer Pérez se enfiló ha-
cia la meta con una deci-

sión y fortaleza admira-
bles, y arrastró la cinta 
con los brazos abiertos y 
una sonrisa incontenible. 
Su tiempo de 2:19.13 horas 
representó su mejor crono 
personal y alcanzó para 
rezagar al monarca de-
fensor José Amado García 
(GUA/ 2:19.45)  y al favori-
to mexicano Daniel Vargas 
(2:20.27). 

“La estrategia fue co-
rrer por debajo de las dos 
horas y 20 minutos, pues 
sabíamos que con ese cro-
no ganábamos. En los pri-
meros kilómetros el ritmo 
fue lento y las distancias no 
estaban marcadas con cla-
ridad, así que me desorien-
taba con facilidad. Enton-
ces decidí realizar algunos 
estirones para que el grupo 
entrase en calor y probara 
sus músculos”, comentó el 
flamante campeón.

“El trayecto se parece al 
que tenemos en La Habana, 
por eso logré estabilidad en 
el trabajo. Todo el tiempo 
iba chequeando el rostro de 
los corredores, un método 
para saber cómo estaban, y 
descubrí que el colombiano 
Juan Carlos Cardona estaba 
cansado, lo que me asegura-
ba prácticamente llegar al 
podio”, añadió emocionado.

“Los restantes rivales 
se sentían bien, pero cuan-
do me desprendí lo hice 
tan fuerte que no pudieron 
responder. Hoy fue mi mo-
mento”, celebró con la pre-
sea áurea entre las manos y 
los ojos humedecidos por la 
emoción.

También histórica fue 
la actuación de Dailín Bel-
monte, quien acabó segunda 
(2:42.01 h) en carrera domi-
nada por la mexicana Mar-
garita Hernández con ré-
cord para la cita de 2:41.16 
horas. La santiaguera aven-
tajó sobre el podio a la ve-
nezolana Zuleima Amaya 
(2:42.27) y se convirtió en la 
tercera cubana plateada en 
estas lides, luego de Mari-
bel Durruty en Santiago de 
los Caballeros 1986, y Yai-
lén García en Cartagena de 
Indias 2006.

“La carrera resultó có-
moda y me mantuve flotan-
do en el grupo líder todo el 
tiempo. A partir del kiló-
metro 30 saqué mis mayores 
fuerzas en busca del primer 
lugar, que no pudo ser por la 
calidad de la campeona. De 
todas formas fue otra meda-
lla regalada a nuestro pue-
blo”, expresó la muy feliz y 
graciosa andarina.

Oro y plata de corazón

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma
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| Rudens Tembrás Arcia, enviado 
especial

Veracruz.— El presidente del INDER, 
Antonio Becali Garrido, afirmó que 
Cuba sigue siendo la vedette de los 
Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe, al celebrar la victoria en la 
XXII edición en esta ciudad mexi-
cana.

“Estamos muy contentos con la 
actuación de nuestra delegación, que 
desde el sábado cumplió su compro-
miso con el pueblo y la Revolución, al 
mantener la cima lograda desde Pa-
namá 1970, con la excepción de los 
años en que faltamos (2002 y 2010)”, 
expresó.

“Donde esté el movimiento de-
portivo cubano habrá que contar con 
él”, señaló en alusión a los pronósticos 
de victoria que México lanzó previo a 
la cita. Luego resaltó la combatividad 
exhibida por los atletas y catalogó de 
sui generis el evento, por las dificul-
tades que implicaron la ausencia de 
una villa de alojamiento y la disper-

sión de las actividades competitivas 
en cinco ciudades del estado.

“Esas situaciones atentan siempre 
contra los resultados, pues se hace di-
fícil lograr la concentración de la de-
legación. Sin embargo, esa realidad 
fue estudiada de antemano y estába-
mos listos para sortearla”, agregó. 

“El calendario se diseñó para que 
México saliera delante y contara con 
esa fortaleza. Si nuestros deportistas 
no hubiesen estado bien preparados 
psicológicamente habrían bajado su 
rendimiento con seguridad. Pero, por 
el contrario, entre viernes y sábado 
sumamos 32 coronas (20 y 12) y eso 
fue un bombazo para todos los riva-
les. Lo esperábamos, estaba pronosti-
cado, y podemos decir que se cumplió 
lo planeado con gran exactitud”, indi-
có imperturbable.

“Veracruz fue una competición 
importante, demostró el momento 
en que se encuentra nuestro depor-
te. Cada atleta sabía qué le tocaba 
hacer y la mayoría cumplió”, resaltó 
citando como algunos ejemplos el at-

letismo, boxeo, remo, 
judo y lucha, entre 
otros.

“Han sido 
unos Juegos di-
ferentes al res-
to porque estos 
tiempos están 
marcados por la comer-
cialización, la compra de 
atletas, la agresividad de 
los mercaderes del depor-
te y la contrarrevolución 
que ha estado presente 
aquí en Veracruz. Sin em-
bargo, nuestros deportistas 
se crecieron para conseguir 
un triunfo, sin duda difícil”, 
consideró.

Finalmente, Becali aseguró 
que el éxito no evitará los aná-
lisis críticos con las disciplinas 
que no cumplieron su cometido y 
con aquellas que pudieron obte-
ner mejores resultados. También 
dijo que apenas habrá tiempo para el 
descanso, pues los Juegos Panameri-

canos de Toronto están a la vuelta 
de la esquina.

“Cuba sigue siendo la vedette”

| Roberto Ramírez, especial 
para Trabajadores

Veracruz.— Ba-
tallaron a brazo 
partido durante 
las dos horas y 42 
minutos en que 
enfrentaron la in-
tensidad del sol, 

ejercieron dominio alterno y 
necesitaron de la “muerte sú-
bita” para definir sus ubica-
ciones en el podio de los XXII 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe.

La selección cubana de 
sóftbol para damas había de-
rrotado par de veces a Repúbli-
ca Dominicana, pero no mos-
tró igual solidez este domingo 
y tuvo que aceptar la plata tras 

ceder cinco carreras por seis 
en ocho episodios cuando Ka-
rina de los Santos soltó largo 
batazo hacia el jardín central 
para impulsar las dos que se-
llaron el marcador.

“Jugamos un gran campeo-
nato pero tuvimos un partido 
muy malo para discutir el oro”, 
afirmó minutos después el má-
nager Indalecio Alejandrez. 
“No estuvieron lo suficiente-
mente concentradas para lle-
varse un triunfo que todos es-
perábamos”, sentenció.

Las cubanitas llegaron 
con el mérito de haber elimi-
nado a un grande como Ve-
nezuela, mas cometieron dos 
errores claves en el adiós y vi-
vieron un desenlace fatal luego 
de irse arriba cinco anotacio-

nes por cuatro en el comienzo 
del “alargue”, respondiendo 
al  apoyo recibido desde las 
gradas del estadio del comple-
jo Carlos Cerdán.

“Nuestra lanzadora 
Yusmeri Pacheco había hecho 
un buen relevo, pero abrió esa 
entrada con boleto y tuvo que 
enfrentar con dos en base (una 
de ellas por la regla del extra-
inning) a una buena bateadora 
como De los Santos”, reflexionó 
el estratega, quien  recordó que 
14 de sus atletas debutaron en 
estos escenarios y cuatro se es-
trenaron internacionalmente.

“Todas hicieron el máxi-
mo en cada salida, demostran-
do que tenemos el material 
necesario para trabajar en el 
propósito de llegar a los Juegos 

Olímpicos del 2020, ese es el 
mensaje positivo que nos deja 
el evento”, sostuvo poco antes 

de la ceremonia de premiación 
donde Colombia recibió las 
preseas bronceadas.

Todas hicieron el máximo en cada salida

| foto: Ismael Francisco, enviado especial de Cubadebate

| Lisset I. Ricardo, especial para Trabajadores 

Veracruz.— Contundentes victorias del 
voleibol de playa en los dos sexos dieron 
a Cuba las medallas doradas 122 y 123, 
con las cuales cerró el medallero de los 
XXII Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe. Las parejas de Nivaldo Díaz-Sergio 

González y Leila Martínez-Lianma Flores aportaron 
esas sonrisas.

En el parque Reino Mágico los hombres se recu-
peraron de un set inicial adverso, frente a la dupla 
venezolana de Jackson Henríquez y Jesús Villafañe, 
para imponerse 22-24, 21-19 y 15-12. Las chicas ga-
naron en el propio patio a las experimentadas Mar-
tha Revuelta y Bibiana Candelas, en idénticos tramos 
de 21-18 y 21-18. 

“Sabíamos que sería un choque de gran nivel. 
Venezuela fue un digno rival y le entramos a jugar 
duro. Eso nos dio la victoria. En realidad tenemos 
mayores estatura y físico, pero ellos son muy técni-
cos. Se impuso nuestra juventud, fuerza y deseos”, 
manifestó Sergio, de apenas 24 años de edad.

“La semifinal y este partido demostraron que 
nuestros atletas tienen calidad para estar en el Cir-
cuito Mundial”, consideró el entrenador de los varo-
nes Leonides Regüeiferos. 

Leila Martínez recordó que “esta era nuestra 
competencia fundamental y nos preparamos fuer-

te. Estamos muy felices con esta victoria”. En tanto,   
Flores señaló que “trabajamos a fondo en el servi-
cio y eso contribuyó a estar siempre arriba. Hubo 
momentos en que las rivales se pegaron, por su de-
cisión y el bloqueo efectivo de Candelas. El público 
mexicano tiene mucha confianza en sus jugadoras, 
pero supimos jugar contra la algarabía”.

La preparadora Mayra Ferrer dijo que “el en-
cuentro fue reñido de principio a fin, las mexicanas 
jugaron muy bien a la ofensiva, pero supimos con-
trarrestar moviendo a Bibiana a todo lo largo de la 
net, con el propósito de que fallara al bloqueo. 

“Estoy feliz porque mis alumnas me hicieron 
recordar cuando en Maracaibo 1998 alcancé plata 
junto a Noemí Blanco. Entonces perdimos precisa-
mente frente a una dupla mexicana”, agregó. 

Mireya Luis, metodóloga de este deporte, ex-
presó estar satisfecha con el rendimiento de los 
jugadores. “Les dimos confianza, luchamos para 
que se prepararan lo mejor posible y aquí están las 
coronas”.

Doblete playero cerró medallero cubano

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma
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I Rudens Tembrás Arcia, 
enviado especial

Xalapa.— El pertiguis-
ta Lázaro Borges, sub- 
campeón mundial en 
Daegu 2011, se erigió mo-
narca del salto con pér-
tiga en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del 

Caribe de Veracruz 2014. Con salto 
de 5,30 metros, el capitalino detuvo 
en 24 años el tiempo de espera para 
que un cubano volviera a reinar a ni-
vel regional.

Su antecesor había sido Ángel 
García, quien en México 1990 se elevó 
hasta 5,40 para sellar el dominio que 
nuestro país ejerció ininterrumpida-
mente desde Panamá 1970. La reac-
tivación de esa cuenta fue el móvil 

para dialogar con el nuevo rey de la 
garrocha.

“Tuvimos una competencia bonita, 
pues mi compañero Yankiel Lara (plata) 
estuvo fuerte hasta el final. Quería este 
título porque faltaba en mi colección y 
para ayudar a la delegación cubana en 
la lucha por el primer lugar”, sostuvo 
apenas recibió su metal dorado.

“Yarisley Silva fue una inspira-
ción para nosotros. Su triunfo con 
récord para los Juegos, ocurrido días 
antes, nos animó a realizar algo simi-
lar, pero las condiciones del tiempo lo 
impidieron”, dijo. 

“Mi idea era saltar con un imple-
mento hasta los 5,30 metros y después 
tomar otro más fuerte, en busca de 
alturas superiores. Sin embargo, no 
fue posible debido al frío reinante y 
las dificultades de la carrilera, que 
me obligaron a competir con solo 14 

pasos”, agregó convencido de que en 
circunstancias normales hubiera po-
dido superar los 5,60, límite vigente 
para la lid desde Mayagüez 2010.    

“Me preparé muy bien para estos 
Juegos y salí de Cuba saltando  5,65. 
Estaba en condiciones de tirarle al ré-
cord del mexicano Geovanni Lanaro, 
pero el clima se interpuso”, comentó.

“Estoy enfrascado en igualar o 
mejorar mi marca personal (5,90 m), 
pues con eso volveré a ser un fuerte 
candidato al podio en el Mundial de 
Beijing 2015. Estoy poniendo todo el 
empeño posible y espero ver los fru-
tos”, apuntó con satisfacción.

Interrogado sobre si ha quedado 
atrás el pasaje fatídico de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, cuando 
su pértiga se quebró en medio de una 
ejecución y ello le sacó prácticamente 
de la justa, el joven sentenció: “Abso-
lutamente, desde aquel día hasta hoy 
sucedieron muchas cosas a las cuales 
debí imponerme. Creo que lo he lo-
grado y voy por más”.

I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial 

Veracruz.— La Casa Museo Agustín 
Lara se ubica en la intersección de 
los bulevares Adolfo Ruiz y Ávila 
Camacho, frente al malecón y los 
vientos furiosos que azotan esta 
ciudad cada invierno. Le conocen 
como La Casita Blanca, por el co-
lor predominante que apenas cede 
al carmelita en ventanas, puertas y 
balaustres. 

A la entrada una estatua a tama-
ño natural evoca al autor de María 
Bonita y Solamente una vez, entre 
otras piezas. Luego de varios días 
bordeando el lugar, con el apremio de 
nuestra cobertura periodística, por 
fin el tiempo alcanza para traspasar 

la puerta principal y adentrarnos en 
un lugar extrañamente mágico.

La primera imagen es un cartel 
que parece invitar a una velada inol-
vidable, con Lara sentado al piano 
y un desfile de los intérpretes más 
ilustres de sus obras. Luego encon-
tramos a Lucía, quien nos ofrece la 
bienvenida y cobra 15 pesos mexica-
nos por la visita.

Al pie de una bella escalera, la 
anfitriona narra que el inmueble fue 
regalado al compositor en 1953 por 
el entonces gobernador del estado, 
Marco Antonio Muñoz, y que este la 
vivió a medias durante 10 años, jun-
to a su última esposa Rocío Durán. 
Tras la muerte del Flaco de Oro, en 
1970, la morada fue vendida y tiem-
po después abandonada a su suerte. 
En 1987 el gobierno veracruzano la 
recuperó y dos años más tarde sur-
gió esta institución.

Antes de subir los escalones, 
dos mamparas sintetizan la vida del 
hombre de los tantos nombres (Ángel 
Agustín María Carlos Fausto Maria-
no Alfonso del Sagrado Corazón de 

Jesús Lara y Aguirre) y uno de sus 
trajes de lino blanco impone el pri-
mer silencio. Justo al lado se narra 
cómo una enamorada celosa le causó 
la más famosa cicatriz del mundo, 
que cargaría en su rostro para toda 
la vida.

En la planta alta escuchamos uno 
tras otro los temas Aquel amor, No-
che de ronda, Pecadora y Guitarra 
guajira. El sonido proviene del radio 
original de la casa, ubicado justo al 
lado del sillón, el piano, la lámpara, 
el tocadiscos y un viejo bastón que 
le sostuviera. En el área contigua 60 
discos de pasta cubren una pared, 
como recuerdo de su intensa crea-
ción, y en otra apreciamos inmensas 
fotografías de algunas cantantes que 
universalizaron sus composiciones: 
María Alma, Chela Flores, María 
Félix, Lupe Alday, Antonia Peregri-
no, etc.

Las musas, las mujeres que tanto 
amó e inspiraron la mayoría de sus 
temas, también tienen sitio. Allí es-
tán Carmen Zozaya, Angelina Brus-
cheta, Raquel Díaz, Clarita Martí-

nez, Rocío Durán y otra vez María 
Félix. “Las mujeres son el más her-
moso defecto de la naturaleza”, ha-
bría dicho Lara con genial picardía 
alguna vez.

Decenas de fotos dan cuenta de 
la anchura de su carrera. Posa junto 
a Pedro Vargas, Sara Montiel, Liber-
tad Lamarque, Pedro Infante y otras 
voces imprescindibles. En algún lu-
gar reza: “Soy ridículamente cursi y 
me encanta serlo. Porque la mía es 
una sinceridad que otros rehúyen… 
ridículamente”.

A un costado de las salas expo-
sitivas se erige una réplica del estu-
dio Azul y Oro, de la estación radial 
XEW, desde el cual se emitiera du-
rante años La hora íntima de Lara. 
En el escenario un piano de cola y 
una fotografía del maestro con la 
mirada fija en el auditorio. Suenan 
levemente los acordes de “Veracruz, 
rinconcito donde hacen su nido las 
olas del mar”. Al escucharlos, uno 
siente que el amor sigue necesitando 
del bolero y la canción.     

I Roberto Ramírez, 
especial para Trabajadores

Veracruz.— A solo días de cumplir 19 
años de edad el supercompleto Yoandris 
Toirac es la figura menos experimenta-
da de nuestra selección élite de boxeo, y 

en esa condición bañó en oro su debut en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.

Apoyado en una movilidad que sabe combinar 
con rapidez en el golpeo, se burló de la presión y 
venció 3-0 al mexicano Edgar Ramírez en el último 
pleito de un segmento varonil en el cual Cuba sumó 
nueve coronas y apenas perdió a Santiago Amador 
(49 kg).

“Es un triunfo muy importante porque partici-
po por primera vez en un evento múltiple y cumplí 
con lo que nos habíamos propuesto”, expresó poco 
después en la zona mixta aledaña al cuadrilátero 
instalado en el World Trade Center Veracruz.

¿Cuál es el reto ahora?, preguntó entonces Tra-
bajadores, y el chico no dudó un instante: “Con-

firmarme como primera figura de mi división y 
seguir trabajando para lograr otras medallas”.

Toirac se estrenó en esta justa airoso 3-0 so-
bre el representante de Islas Vírgenes, Clayton 
Laurent, y avanzó a la fecha conclusiva con no-
cao en el episodio intermedio al venezolano Ed-
gar Muñoz.

“Nuestro boxeo combina técnica, fuerza y mu-
cha preparación física, y me he propuesto unir 
todas esas armas a mi facilidad en los desplaza-
mientos para aspirar a resultados mundiales y 
olímpicos”, aseveró con evidente satisfacción por la 
corona rubricada.

“Estoy muy orgulloso y agradecido por haber 
recibido esta oportunidad. Saludo desde aquí al 
Comandante en Jefe Fidel Castro, a mis padres, 
mis hermanos y mi pueblo del Rincón”, añadió el 
capitalino antes de recordar que allí se colocó por 
primera vez un par de guantes gracias a los prepa-
radores de base.

“Me gustó desde que comencé, y ahora la 
meta es superarme cada día”, enfatizó casi al 

cierre de un intercambio en que otra vez habló 
con encomio de “todos los que nos ayudan y de 
mi entrenador Raúl Fernández, quien es clave 
en todo esto”.

Toirac: “Unir todas las armas de nuestro boxeo”

|foto: Armando Hernández, enviado especial de JIT
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Borges: “Voy por más” 

| foto: Ricardo López Hevia, 
 enviado especial de Granma



| Trabajadores del deporte

El cubano México en Dominicana
I Rudens Tembrás Arcia, enviado especial

Veracruz.— Es una escena cotidiana 
desde hace décadas: técnicos cubanos 
de experiencia, conocedores, dedica-
dos, guían a atletas de diversos países 
en eventos multideportivos. Quizás por 
eso no ha resultado novedad en los XXII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
aunque los protagonistas posean histo-
rias dignas de contar.

El entrenador Pedro México lleva 
13 años vinculado al boxeo domini-
cano. Llegó por primera vez a Santo 
Domingo en el 2001 y ha laborado allí 
por intervalos. Su hoja de servicios 
exhibe como principales éxitos haber 
colaborado en la consecución de la 
primera medalla mundial entre cuer-
das para el país caribeño, el bronce de 
Elio Rojas (54 kg) en Belfast 2001; y 
del único título olímpico sobre el ring, 
a la cuenta de Félix Díaz (64 kg) en 
Beijing 2008.

Nuevamente trabajas con púgiles 
quisqueyanos…  

Por tercera vez presto colaboración 
en ese país. La primera fue del 2001 al 
2003, con vistas a los Juegos Panameri-
canos de Santo Domingo, en los cuales 
obtuvimos la medalla de oro en los 75 kg. 
Volví en el 2005 y encontré un grupo 
de púgiles diferente, pues allá afecta 
mucho el salto al profesionalismo. Casi 
nadie cubre un ciclo olímpico completo. 
Sin embargo, en Río de Janeiro 2007 tu-
vimos tres subcampeones continenta-
les, entre ellos Juan Carlos Payano, mo-
narca centrocaribeño en Cartagena de 
Indias 2006.  La última etapa de labor 

comenzó en el 2011 y va siendo fructí-
fera también.

¿Los conceptos de la escuela cubana 
han sido bien recibidos? 

He tratado de incorporar algunos 
elementos técnicos típicos de nuestro 
boxeo, sobre todo los desplazamientos, 
aquello de “dar y que no te den” y las de-
fensas. Varios alumnos los han asimila-
do, pero otros no tanto. Al mismo tiempo 
he sido respetuoso de quienes sostienen 
la combatividad extrema como fórmula 
para el éxito.

¿Diferencias entre los boxeadores de 
Cuba y Dominicana? 

Son muy parecidos en cuanto a soma-
totipo y temperamento, quizás por eso el 
trabajo ha salido bien. La diferencia está 

en los niveles técnico y competitivo, asunto 
que considero mi reto principal. 

Aun vistiendo la chamarreta de otra 
nación seguramente te sientes represen-
tante de tu país de origen…

Por supuesto, y no es fácil, pues de 
la calidad del trabajo depende tu pres-
tigio personal y el de la patria. Además, 
cuando pelean entre sí dominicanos y 
cubanos quiero que gane mi alumno, 
pero del otro lado está la sangre y eso 
hala cantidad. Es una contradicción que 
sobrellevas con el tiempo, poco a poco, 
con gran responsabilidad.

¿Has celebrado triunfos de Cuba es-
tando en “otro bando”?  

¡Claro! Con mucha ética y respeto. 
Siempre deseo que las medallas de oro se 
queden entre nuestros dos países, para 
estar feliz.

¿Qué opinión te merece el certamen 
de Veracruz? 

Muy buenas la calidad boxística y la 
organización, todo se coordinó y fluyó co-
rrectamente en la sede. Los países prepa-
raron equipos competitivos y fueron duras 
las carteleras, aunque algunas decisiones 
de los jueces estuvieron equivocadas. 

¿Qué tal la selección dirigida por 
Rolando Acebal?

Otra vez fuerte en todas las divisio-
nes. Dominó con claridad, demostrando 
por qué es campeona de la Serie Mundial 
de la Aiba. A mi juicio es la candidata 
principal para imponerse en el 2015. 

¿Cómo viviste la tremenda rivalidad 
de nuestro país y México? 

Estuve pendiente todo el tiempo, fue 
tenso pero gratificante. Jamás dudé de 
la victoria.

| Diseño: Malagón y Margarita  | Corrección: Iridis, Cristina y Téllez
| email: deportes @ trabajadores.cu

| Carlos González Rego, 
especial para Trabajadores

Veracruz.— El remo cubano 
logró actuación perfecta en 
los XXII Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, con desta-
que especial para el singlista, 
peso abierto, Ángel Fournier, 
ganador además del doble 
par y el cuatro par, en todos 
los casos con amplia diferen-
cia sobre sus rivales.

Fournier fue el remero con 
más alto aval de todos los pre-
sentes en la Laguna de Man-
dinga, por sus medallas en 
certámenes del orbe y copas 
del mundo, a las que se unen 
las coronas conseguidas en los 
Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara 2011. Sin embargo, el 
guantanamero vino a Veracruz 
en calidad de debutante, pues 
Cuba no asistió a la cita cen-
trocaribeña de Mayagüez 2010.

Como era de esperar sus 
metales dorados cayeron sin 
demasiada presión, y algunos 
presentes llegaron a comen-
tar que parecía estar entre-
nando en medio de la com-
petencia, por la naturalidad 
con que alcanzaba un ritmo 
impresionante de paletadas. 

Al respecto, el gigantón 
afirmó haberse sentido siempre 
favorito, pero que jamás subes-
timó a los contrarios. “Cuando 
uno se ve en punta con amplia 
ventaja rema para mantenerla, 
y mucho más sabiendo que de-
bes participar en tres modali-
dades, dos de ellas en la misma 
jornada. Estamos acostumbra-
dos a ese esfuerzo, pero el cuer-
po se lo siente”, comentó.

“La pista tuvo sus dificul-
tades: corriente a favor y aire en 
contra; carriles más estrechos 
de lo establecido, y solo cinco 
en vez de los seis habituales. He 
competido en muchos escena-
rios y es la primera vez que veo 
esto, pero fue parejo para todos 
los concursantes”, añadió.

“Siempre supe que logra-
ríamos las 10 coronas. Nos 
preparamos bien y mantu-
vimos gran disciplina, cues-
tión importante para cum-
plir cualquier propósito. Esa 
fue la premisa del equipo, 
aunque también estuvimos 
pendientes de lo cerrado del 
medallero y eso nos compro-
metió todavía más”, expresó.

Sobre los retos futuros 
mencionó la meta de alcanzar 
tres títulos en los Juegos Pa-
namericanos de Toronto 2015. 
También buscar en el próximo 
campeonato mundial el boleto 
a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, cita en la cual 
espera conquistar la primera 
presea cubana de su deporte 
bajo los cinco aros.

Fournier

| foto: Armando Hernández, enviado especial de JIT

“El fotorreportero naúfrago”, una estampa 
de la cobertura periodística a los eventos de 
remo. I foto: Ricardo López Hevia

La absoluta seguridad de los Juegos fue 
garantizada por varios miles de oficiales 
con armas largas en mano. | foto: Ismael 
Francisco

Las pasiones volvieron a desbordarse en los 
rostros de miles de aficionados de la región. 
| foto: Otmaro Rodríguez,
| especial para Trabajadores
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LA SEGURIDAD de sus trabajadores es la 
principal premisa de la División Nacional de 
Construcción y Montaje, perteneciente a la 

empresa Radiocuba del Ministerio de la Informáti-
ca y las Comunicaciones, responsables del asegura-
miento de la red de radiotransmisión cubana.

Este colectivo, a pesar de desarrollar una acti-
vidad altamente riesgosa, ha logrado mantener una 
labor sistemática en la atención a la seguridad y 
salud en el trabajo (SST).

Su gestión de riesgos, como bien afirma Vir-
ginia Cruz Ortega, miembro del Secretariado del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comu-
nicación, la Informática y la Electrónica, depende 
del  esfuerzo mancomunado de la administración, 
el sindicato y el personal. “Es una División donde 
hay unidad de acción y control. Mantienen un tra-
bajo sistemático y continuado en la atención a los 
empleados”, dijo.

“Ellos desempeñan un papel fundamental en la 
formación de torreros, incluso para terceros. Tie-
nen una rigurosa preparación. Con solo cinco bri-
gadas realizan las tareas más complejas en todo el 
país, sus buenos resultados ponen en alto el trabajo 
de la empresa”, resaltó.

Seguridad ante todo
Montar, desmontar o dar mantenimiento a una to-
rre de radiodifusión que puede medir entre 30 y 230 
metros de altura es una tarea titánica. Apartadas 
regiones de la geografía cubana han sido testigos 
de la labor de estos gigantes.

Isidro Cartamil Hernández, su director, reco-
noce que su colectivo está constantemente expues-
to a los riesgos del trabajo en alturas. “El análisis 
riguroso del cumplimiento de los presupuestos de 
la SST es un punto permanente en los consejos de 
dirección y en las asambleas de afiliados”, afirmó.

“Nuestra División —continuó— no ha sido ob-
jeto de accidentes en los últimos años gracias a que 
tenemos bien concientizados los peligros a los que 
nos exponemos y cumplimos las medidas para mi-
nimizarlos, pues no se pueden eliminar del todo 
porque trabajamos en zonas montañosas, por lo ge-
neral muy intrincadas”.

Año tras año Radiocuba ha garantizado los  
equipos de protección personal, desde los moder-
nos medios del sistema anticaída, hasta la instala-
ción de las líneas de vida fija en las estructuras, lo 
cual les facilita y asegura el ascenso y descenso. 

Según Ramona Cruz García, especialista de 
SST de la empresa, este año a pesar de algunos in-
convenientes fue posible completar el módulo de 
los torreros con las botas de escalar. No obstante, 
aclara, siempre hemos mantenido los elementos ne-
cesarios para enfrentar las tareas demandadas.

Miguel Villegas Catalá, secretario general del 
sindicato en el centro, corroboró la existencia de 
los medios y señaló que su papel es exigir que se 
cumplan las normas establecidas para su entrega. 
“Tenemos un inspector sindical en cada brigada 
que vela por esto, aunque los jefes son bien exigen-
tes con su uso y el cumplimiento de las normati-
vas.

“En ocasiones se atrasa la entrega de algunos 
y eso constituye un tema de preocupación para los 
afiliados, agregó; pero sabemos que es por mecanis-
mos de los proveedores e importadores, nos consta 
que la empresa siempre está al tanto”.

Al respecto Cruz García afirmó que “la políti-
ca es reponer los equipos dañados independiente-
mente de su norma de consumo. La vida del hombre 
es lo primero para nosotros”. 

En función de ello, los jefes de brigada realizan 
semestralmente una instrucción periódica sobre 
los procedimientos del trabajo seguro con el aseso-
ramiento de especialistas.

Además, antes de realizar cualquier tarea, el 
responsable del área y el especialista se reúnen con 
los torreros para analizar las misiones y revisar 
todos los medios de protección. Luego se firma el 
permiso de seguridad, apuntó Jorge Luis Sánchez, 
jefe de brigada.

También los instructores de mantenimiento y 
de SST imparten cursos de certificación y habili-
tación sobre el trabajo en alturas en el centro de 
formación y desarrollo de la empresa. Estos últi-
mos se convocan cada cierto tiempo para formar 
nuevos torreros, cumpliendo con uno de sus objetos 
sociales.

Asesoramiento constante y preventivo
La labor en alturas extremas y con peligros para la 
vida requiere de una atención especializada para 
evitar la ocurrencia de eventos indeseables que pro-
voquen la disminución de la capacidad del trabaja-
dor, su invalidez o la pérdida de la vida.

Radiocuba brinda una atención permanente a la 
salud ocupacional de este colectivo; a través de los 
chequeos y exámenes médicos pueden evaluar las 
condiciones físicas y mentales del torrero.

Sus especialistas mantienen el contacto diaria-
mente con los jefes de las brigadas que se encuentran 
trabajando y conocen el lugar y la labor que estos 
realizarán, un método muy útil para brindar un ase-
soramiento constante y preventivo.

Para Sánchez, que también funge como profesor 
en las clases, las medidas de seguridad son inviola-
bles, porque “el error de uno lo pagan todos. 

“A diario, antes de someternos a las alturas, se 
debe tomar la presión arterial y revisar los equipos; 
si por casualidad algún compañero está decaído aní-
micamente no puede subir”, afirmó.

“Otros requisitos fundamentales a cumplir en 
la torre son: no trabajar cuando hay tempestades o 
vientos, ni dos hombres en la misma cara a  dife-
rentes niveles, exceptuando cuando sea de extrema 
necesidad. Es imprescindible el uso correcto del sis-
tema anticaída y de los demás medios de protección”, 
enumeró Cruz García.

Sobre las complejidades de su oficio, Sánchez 
explicó que ser torrero exige mucha disciplina, pre-
paración, responsabilidad y trabajo en equipo. “No 
hacer más de lo que se pide y escuchar muy bien las 
orientaciones del líder.

“Es importante también para evitar accidentes 
la selección de los anclajes para subir las herramien-
tas y los equipos, pues algunos son muy pesados, 
como los balones de oxígeno y acetileno para soldar”, 
refirió. 

En sus 27 años en el oficio, este torrero confiesa 
que no ha presenciado sucesos fatales, pero sí ha sen-
tido el balanceo de una torre cuando se cae un tramo 
mal colocado y todas las implicaciones y riesgos que 
ocasiona.

Uno de los principales logros de los trabajadores 
de la División es el respeto por su vida y por la de sus 
compañeros, manifestado en el especial cuidado y en 
la exigencia para cumplir lo establecido en cuanto a 
la seguridad y salud en el trabajo.

Sus resultados positivos los convierten en un 
ejemplo a seguir no solo para aquellos centros de alto 
riesgo, sino para todos. La clave del éxito está sin 
lugar a dudas en el trabajo sistemático. 

Físicos: Ruido, presiones, temperatura, 
      iluminación, vibraciones
Químicos: Polvo, vapores, líquidos, disolventes,
       combustibles
Biológicos: Carbunco, alergias, tétanos,  rabia,
        leptospirosis

La División Nacional trabaja en torres que pueden llegar a medir 
hasta 230 metros. Las complejidades de su labor los hacen ser 
muy celosos en el cumplimiento de las normativas de seguridad 
y salud en el trabajo.

Gi
ga

nt
es

 

de las alturas
| Ariadna Andrea Pérez Valdés
| fotos: Roberto Carlos Medina

Los torreros requieren 
de equipos de protección 
personal especiales para 
realizar su actividad, 
como el sistema anticaída, 
que está compuesto 
por el arnés de cuerpo 
completo, dispositivos de 
contención, elementos 
de conexión  y otros para 
guardar herramientas, 
y las líneas de cuerda.

Algunos riesgos a los que están expuestos
 los torreros:
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| Ana Margarita González
| fotos: René Pérez Massola

LA CULMINACIÓN de 
un proceso inversio-
nista emprendido en el 
2004 y la puesta a pun-

to de modernos equipos para el 
diagnóstico y tratamiento, po-
nen a los especialistas del Ins-
tituto Nacional de Oncología y 
Radiobiología (Inor) en condi-
ciones más ventajosas para li-
diar con una enfermedad con-
vertida en la primera causa de 
muerte en Cuba: el cáncer.

Eso, junto a un incremento 
del nivel de actividad del hos-
pital: 17,3 % más de pacientes 
atendidos en consulta, más en-
fermos que reciben quimiote-
rapia, radioterapia y estudios 
gammagráficos, y la reducción 
de la tasa de mortalidad a 4 
por cada 100 mil habitantes, 
determinó la elección del cen-
tro como sede del acto central 
por el Día de la Medicina Lati-
noamericana, el próximo 3 de 
diciembre.

Se tuvo en cuenta ade-
más el cumplimiento del plan 
de ingresos de un millón 300 
mil CUC por los servicios de 
la medicina internacional, así 
como la reducción de la planti-
lla y las medidas organizativas 
adoptadas a partir de la aplica-
ción de la Resolución 60, de la 
Contraloría General de la Re-
pública, y de la segunda etapa 
de las transformaciones que se 
realizan en el sistema de salud 
pública.

Dosis adicional de humanismo
“El paciente oncológico necesi-
ta que lo traten con mucho hu-
manismo; es una especialidad 
difícil, que requiere atención, 
habilidad, empeño, empatía 
con él y la familia, pues la en-
fermedad transita durante va-
rios años y pasa por todas las 
modalidades de tratamiento: 
algunos provocan reacciones 
adversas que requieren una en-
fermera para ayudarlo; eso se 
extiende a la rehabilitación y la 
reincorporación a la sociedad”.

Dotada evidentemente de 
esa dosis adicional Rosario 
Brito Iglesias, Máster en Cien-
cias de la Enfermería, tiene un 
amplio currículo en el hospital, 
que la avala para desempeñar-
se también en labores de la do-
cencia:

“La enfermería se decide 
por vocación; cuando egresan 
de la escuela, los graduados no 
dominan las especificidades de 
la oncología y nos encargamos 
de contribuir a su formación, 
de ir identificando sus habili-
dades en la atención a distintos 
tipos de pacientes para situar-
los en equipos de trabajo. La 
superación es vital.

“En este hospital tenemos 
horario de entrada pero no 
de salida, no hacemos doblaje 
porque hay personal suficien-
te y capacitado para cubrir los 
turnos de trabajo con discipli-
na, organización y responsabi-
lidad. No es perfecto, pero la 
consagración define nuestro 
andar.

“A mí me han marcado mu-
chos pacientes, pero especial-
mente uno que tenía un linfoma 
y estuvo con nosotros durante 
20 años, lo atendía mensual-
mente por lo que era como un 
miembro más del colectivo. Yo 
era jefa de Medicina Oncológi-
ca, es decir, de quimioterapia y 
ver su final fue muy difícil”.

La satisfacción del paciente
“Los trabajadores y la ad-
ministración perseguimos el 
mismo objetivo con distintos 
enfoques, y tenemos vínculos 
de trabajo importantes para 
elevar la calidad de nuestros 
servicios y lograr la satisfac-
ción de los pacientes”, afirmó 
el doctor  Luis García Mesa, 
secretario del buró sindical del 
Inor.

“Nos esforzamos para po-
nernos de acuerdo también en 
las tareas del control interno, 
la reducción de los costos, el 
gasto adecuado del presupues-
to, elementos decisivos en el 
desempeño del hospital; estos 
temas los discutimos con los 

trabajadores sin llegar a tec-
nicismos para que conozcan 
cuánto cuesta atender a un pa-
ciente, por ejemplo, en terapia 
intensiva días/cama.

“Es un trabajo que está 
comenzando y conlleva ganar 
cultura económica; así la gente 
se motiva, aprecia las vulnera-
bilidades y contribuye a evitar 
hechos delictivos; las secciones 
sindicales de enfermería son la 
avanzada de esta labor, pues 
este personal es el encargado 
de recibir y administrar la ma-
yoría de los insumos gastables”, 
explicó el dirigente sindical.

Un refuerzo para el traba-
jo del control interno recibió el 
Inor con la entrada de Maurilio 
Meneses como subdirector eco-
nómico, quien a partir del 2012 
se encargó de la implementa-
ción de las normas y procedi-
mientos que estaban dictadas 
pero no se aplicaban en el ins-
tituto; “ello ha permitido de-
tectar a tiempo algunos hechos 
y adoptar las medidas con sus 
responsables”.

Ampliar servicios y emplear 
tecnología de punta
Hay un halo de satisfacción o 
de tranquilidad en los comen-

tarios del doctor Luis Curbelo 
Alfonso, director del Instituto 
Nacional de Oncología y Ra-
diobiología, respecto a las po-
sibilidades que tienen hoy para 
el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer.

“Desde hace unos 20 años, 
todos los tipos de endoscopías 
se hacían en las áreas de con-
sulta externa —tomando me-
didas que hicieran aséptico el 
lugar—; con el proceso inver-
sionista logramos recuperar un 
ala del cuarto piso y rehabili-
tar los locales para su realiza-
ción y la de procederes invasi-
vos, además de cuatro salones 
para cirugías menores (con 
condiciones para operaciones 
complejas ante cualquier emer-
gencia), que se practicaban en 
el policlínico Rampa, con los 
inconvenientes del traslado 
de los especialistas, pacientes, 
materiales y luego traer las 
muestras a nuestro laboratorio 
de anatomía patológica”.

Sacan ganancias también 
con la reparación de los ocho 
salones de cirugía mayor y los 
elevadores, ya que durante los 
primeros cuatro meses de este 
año solo contaban con dos de 
los primeros; eso “nos posibili-
ta intervenir quirúrgicamente 

a toda la capacidad y acabar de 
eliminar la lista de espera para 
estos servicios”.

Ya funcionan en el hospital 
nuevos equipos de tecnología 
de punta para la radioterapia y 
tienen puestas las expectativas 
en el llamado Pec/ct, un tomó-
grafo emisor de positrones —el 
cual debe funcionar próxima-
mente—, que acoplado a otro  
tradicional y mediante la ad-
ministración de sustancias 
radioactivas al paciente, eleva 
la certeza en el diagnóstico de 
tumores muy pequeños y el se-
guimiento a los enfermos.

El profesor de cirugía elo-
gió la labor de investigación 
de los profesionales que dirige, 
encauzados en el desarrollo de 
54 proyectos y la ejecución de 
34 ensayos clínicos con medi-
camentos y vacunas obtenidas 
por el polo científico, esen-
cialmente del Centro de In-
munología Molecular, y que se 
traducen en productos nuevos 
incorporados al arsenal tera-
péutico que empleamos.

Sobre la prevención de los 
tumores malignos y la dismi-
nución de la mortalidad por 
su causa, el doctor Curbelo 
Alfonso declaró que “el Inor 
conduce el programa nacional 
de investigación y control del 
cáncer, trabajamos el diagnós-
tico y tratamiento selectivo de 
neoplasias o procesos oncopro-
liferativos muy avanzados o de 
características sui géneris, por 
lo cual no es exactamente este 
el lugar donde se va a reducir la 
enfermedad.

“La batalla está en la aten-
ción primaria, donde contamos 
con el personal calificado para 
el pesquisaje y diagnóstico 
precoz, y con medios y equi-
pamiento para la detección de 
tumores; en los programas on-
cogenéticos, en la promoción de 
hábitos alimentarios y estilos 
de vida saludables. Las accio-
nes preventivas son esenciales. 
Juntos llevamos adelante un 
reto, enfrentamos los desafíos 
y por supuesto, obtendremos 
resultados”.

Los salones de endoscopías se reabrieron. Un acelerador lineal de avanzada tecnología para la aplicación de radioterapias funciona ya en el Inor.

La consagración define su andar

“El oncológico está en mejores 
condiciones para alcanzar la 
satisfacción del paciente”, declaró el 
doctor Luis Curbelo.

“Se requieren vocación y humanismo 
para tratar a los pacientes 
oncológicos”, afirmó Rosario Brito.
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| Frank Padrón

La edición 36 del Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano 
que comienza el próximo día 
4 —y se extiende hasta el 14 
de diciembre en todo el país—, 
vitrina de una amplia progra-
mación que como siempre, nos 
permite asomarnos a lo que 
se hace hoy mismo en Améri-
ca Latina y mucho más allá, 
revela el retorno de un sujeto 
que otrora protagonizó mu-
chos filmes pero hace tiempo 
había venido un poco a menos: 
el obrero, y por extensión, el 
campesino, el negro, el indio: 
tres ámbitos esenciales que 
abordó Martí en su imprescin-
dible ensayo Nuestra América 
y que nunca debieran faltar en 
la pantalla regional.

Alegra, entonces, la simple 
recuperación para nuestro cine, 
lo cual no significa que todos 
los abordajes arrojen obras es-
téticamente cristalizadas.

El regreso (Venezuela, 
2013), dirigida por Patricia Or-
tega, focaliza una comunidad 
indígena en una zona costera 

arrasada por unos malhecho-
res, quienes propiciaron una 
terrible masacre que prácti-
camente exterminó de raíz a 
sus miembros; Shuliwala, una 
niña de tan solo 10 años, logra 
huir hasta una ciudad fronte-
riza y vaga por sus calles pro-
metiéndose regresar un día a 
su hogar frente al mar.

Basada en hechos reales, 
se trata de la primera película 
zuliana que se realiza en este 
milenio, y tuvo como escena-
rio la misma bahía Portete de 
la Alta Guajira Colombiana. 
Narrada con suma crudeza 
y realismo, El regreso mues-
tra elementos de la cultura 
wayuu, sus costumbres, sus 
modos de vida y su lenguaje 
indígena,  que en gran medi-
da ocupa los diálogos del fil-
me.

Destacan también la fo-
tografía explícita en contras-
tar la belleza silvestre del lu-
gar con la angustia citadina 
adonde huye la protagonista, 
y la actuación de Daniela 
González encarnándola, jun-
to a otros compañeros de re-
parto, no profesionales (Sofía 
Espinoza, Laureano Olivares, 
Jessica González…).

Salvo algún que otro ele-
mento melodramático —como 

la muñequita “sobrevivien-
te”— es un filme que ostenta 
una indiscutible dignidad, 
tanto por su postura reivindi-
cativa de las culturas primi-
genias como por el propio de-
coro artístico que ha logrado 
su plasmación en pantalla.

Menos suerte corre Los 
ausentes, del mexicano Ni-
colás Pereda que en este caso 
pone su punto de mira en un 
campesino decidido a recu-
perar una propiedad usurpa-
da por un extranjero, intento 
fallido que lo lanza a un viaje 
de recuerdos y añoranzas, el 
cual termina siendo un en-
cuentro consigo mismo en el 
pasado.

Como ya demostró en una 
obra anterior (Verano de Go-
liat), Pereda es un director que 
se regodea excesivamente en 
la planimetría con un sentido 
esteticista que lo convierte en 
un artista exquisito; en reali-
dad, su trabajo con la cámara, 
la fotografía, los encuadres, 
etc., es impecable, pero ello 
le afecta mucho la narración 
y el ritmo, y por tanto, la co-
municación con el espectador, 
exasperado ante la lentitud 
insufrible del relato.

La nueva obra, Los au-
sentes, no escapa a ello, todo 
lo contrario: que el plano de 
unas vacas paciendo en pleno 
campo dure casi 10 minutos o 
que un juego de cartas se de-
more también más allá de lo 
soportable sin aportar nada 
esencial a la trama, es un 
desperdicio de tiempo y celu-
loide, además de un traspié al 
propio enfoque del tema. De 
modo que lo que pudo ser un 
sólido estudio de caracteres y 
ambientes, de indagación en 
la identidad y la esencia, su-
cumbe ante el tedio.

El regreso (Venezuela, 2013), dirigida por Patricia Ortega, focaliza una 
comunidad indígena en una zona costera arrasada por malhechores.

Sobre las desventuras de un campesino decidido a recuperar una propiedad usurpada 
por un extranjero trata el filme  Los ausentes, del mexicano Nicolás Pereda.

Con la premisa de que la 
cultura es patria y revolu-
ción sesionó el pleno del co-
mité nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Cultura (SNTC), diri-
gido por su secretaria gene-
ral Nereida López Labrada, 
y que contó con la presen-
cia de María Elena Salga-
do, viceministra primera 
de Cultura; Antonio Mol-
tó, presidente de la Upec; 
Orlando Vistel, presidente 
del Instituto Cubano de la 
Música, así como otros di-
rigentes de diferentes ins-
tituciones culturales.

El informe del pleno 
revisó el estado del cum-
plimiento de los 30 objeti-
vos de trabajo trazados en 
el pasado XX Congreso de 
la CTC. Sobre el reordena-
miento laboral que desde el 
2012 se desarrolla en esta 
esfera, el documento apun-
ta que se percibe la tenden-
cia creciente del sector no 
estatal. La insuficiencia sa-
larial sigue siendo la mayor 
preocupación de los colec-
tivos laborales, a pesar de 
la aprobación de una serie 

de medidas que crearon las 
bases normativas y jurídi-
cas para un pago acorde a 
los indicadores económico-
financieros y de eficiencia 
de los trabajadores.

El papel del sindicato 
en la defensa de los dere-
chos de los trabajadores fue 
otro de los puntos tratados 
en el pleno, así como la baja 
sindicalización de los tra-
bajadores por cuenta pro-
pia (solo en las provincias 
de La Habana, Villa Clara, 
Camagüey y Santiago de 
Cuba suman 10 mil 636) 
y la falta de cuadros para 
completar la plantilla de la 
organización.

Octavio Rodríguez, el 
conocido humorista Chu-
rrisco, se refirió a una serie 
de dificultades que afectan 
a los humoristas como son 
la baja calidad de los es-
pectáculos artísticos que se 
presentan en instalaciones 
hoteleras y centros noc-
turnos, así como la falta de 
atención de las disqueras 
cubanas hacia los humoris-
tas del patio. | Rafael Gon-
zález Escalona

| Pleno del Sindicato de la Cultura

Cultura: patria y revolución

La exposición fotográfica audiovisual 
Fidel es Fidel, del realizador cubano 
Roberto Chile, se presentó en el Mu-
seo 26 de Julio de Santiago de Cuba, 
antiguo cuartel Moncada, el domingo 
30 de noviembre a las 10:30 a.m., ade-
más de audiovisuales que reflejan la 
personalidad infatigable del líder de la 
Revolución Cubana, se exhibirán foto-
grafías tomadas durante la última dé-
cada, las cuales detienen en el tiempo 
el símbolo épico de un hombre ícono 
de quienes luchan toda la vida. Fidel es 
Fidel se mostró por primera vez en el 

Memorial José Martí, en la Plaza de 
la Revolución.

Más de 200 fotografías sobre la 
arquitectura habanera del siglo XX 
componen el libro del Dr. Michael 
Connors. Durante la presentación 
en la Casa de las Américas, Connors 
aseguró que Havana Modern: XX 
Century Architecture and Interiors 
propone un paneo por la Cuba genial 
y maravillosa, que él tuvo la posibi-
lidad de conocer durante la inves-
tigación.  Aunque el título no será 
vendido en Cuba, su autor dijo que 
el objetivo de promoverlo en la Casa 
ofrecía la posibilidad a bibliotecas e 
instituciones cubanas de poder con-
tar con el libro a través de sus res-
pectivas solicitudes de donación.

Sin perder la línea, muestra per-
sonal de Martha Jiménez inaugurada 
el pasado 21 de noviembre, en la ga-
lería Julián Morales de la sede de la 
Uneac en Camagüey, devela la pasión 
confesa de la artista por el primitivo 
arte del dibujo, a través de 15 obras 
inéditas, donde confluyen el dibujo 
coloreado, el iluminado y el pintado, 
Martha distingue figuras tan contro-
vertidas como una versión femenina 
del flautista de Hamelín y sus ya co-
nocidas voluminosas mujeres, obras 
que traslucen asuntos del cubano co-
mún como lo erótico, lo femenino y lo 
insular. Idilio, añoranza confirmación, 
realidad… artista que regala su arte 
para  testimoniar, a partir del dibujo, la 
esencia misma de su creación.

El
regreso 

del obrero 
y otros 

ausentes

El tren de la 
música cuba-
na, la orques-
ta Los Van Van 
festejará este 
viernes 5 de di-
ciembre, en la 
escalinata de 
la Universidad 
de La Habana, 
el aniversario 
45 de aquel pri-
mer concierto 
en La Rampa 
capitalina con 
que iniciaron 
una  exitosa  
carrera artística.  Este  2014  será inolvidable  para la agrupación  pues  
ha  estado signado  por  la muerte  de  su  fundador y director eterno Juan 
Formell, y también por  una  exitosa gira  nacional  que ha ratificado su 
jerarquía  en la preferencia  del público  bailador de  Cuba. | foto: Iván 
Soca

Aunque nadie ha podido demostrar que las anillas de tabaco sean un 
invento cubano, estas enriquecieron con su donaire y belleza un producto 
genuinamente nacional y se convirtieron en expresión de identidad. Por esa y 
otras razones el coleccionista y promotor cultural Roberto Arango ideó, hace 
15 años, el proyecto Una anilla para… El propósito es homenajear, desde el 
arte, indiscutibles íconos de cubanía como son José Martí, los Cinco Héroes 
o Camilo Cienfuegos. Precisamente en este último se inspiraron más de 20 
artistas de la plástica contemporánea para mostrarnos que realmente en el 
pueblo hay muchos Camilos. Las obras fueron expuestas en el salón Dorado del 
Museo de la Revolución, a donde regresarán en febrero próximo para recordar 
al héroe en su cumpleaños 82. En la imagen, Anilla para Camilo, de Darien 
Pérez Rodríguez (óleo/lienzo)  |YDM  | foto: René Pérez Massola
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El único Plan: 
salvar el planeta

| Maykel González

El Alba es la verdadera fibra de 
empuje de nuestros tiempos. En el 
camino por legitimar la lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social, 
valía la pena apostar por la cohe-
rencia regional. Latinoamérica 
lleva en sus espaldas los flagelos 
de un capitalismo subdesarrolla-
do, donde la violencia, la discri-
minación y la falta de oportuni-
dades son la corrosión de la cultura y 
los pueblos que contienen muchas de 
las grandes riquezas del mundo. Ne-
cesitamos crear conciencia de ello, y 
en esto consta un campo de batalla. 
Países como Estados Unidos han ex-
plotado por años los patrimonios la-
tinoamericanos, dejándoles los restos 
sobre la mesa luego del banquete. 

Sin embargo, no es el Alba por sí 
sola como movimiento lo que lograría 
conducir a una transformación deci-
siva del contexto regional. El Alba 
no es orgánica sin los pueblos, como 
tampoco el progreso de los pueblos 
es orgánico sin los trabajadores. El 
presente y el futuro tienen las letras 
de los trabajadores, la vida de ellos y 
sus decisiones. De sus voces resulta 
el coro de la prosperidad y del bien 
común; de ahí la gran necesidad de 
que sean vistos en todo momento 
como músculo en el cambio de tra-
yectoria que vislumbró el Coman-
dante Chávez. La historia ya no tiene 
marcha atrás, no puede cambiarse, 
pero podemos empezar a hacer jus-
ticia desde ahora, con todas las for-
talezas disponibles. Una de ellas está 
representada en los sindicatos.

Al respecto Heriberto González, 
investigador de la Federación Sindi-
cal Mundial (FSM), señaló: “Es una 
oportunidad al mostrar qué y para 
qué son los sindicatos —como orga-
nizaciones de masas y de clase que 
son—; no agrupan a sus afiliados por 
concepciones políticas ni raciales o 
religiosas; representan, dirigen y de-
fienden los intereses de todos/as sus 
afiliados/as y el alcance de este pre-
cepto se ha visto ampliado cuando se 
conocen los momentos en la historia, 
donde las conquistas obtenidas por 
los sindicatos no solo han beneficiado 
a trabajadores/as a ellos afiliados”.

De esto se desprende que los sin-
dicatos deben sentirse representados 
también, en las formas en que sea 
posible, dentro del Alba. Para sentir-
se parte de una correspondencia de 
intereses ha de haber nexos, diálogo, 
retroalimentación, entendimiento 
mutuo, comunicación, representati-
vidad y participación.  Cada parte 
debe comprenderlo desde sus respec-
tivas posiciones. 

Los modos en los que el Alba es 
capaz de apropiarse de una batalla 
legítima en nombre de los pueblos, 
necesariamente tienen que estar
vinculados a las exigencias y rea-

lidades de los pueblos mismos, por 
tanto, de sus fuerzas partícipes, de 
los trabajadores y las distintas aso-
ciaciones que los representan. De 
igual forma, los sindicatos tienen 
que ganar conciencia de su relevan-
cia en los retos que hay que asumir 
para una metamorfosis regional, y 
aportar todo lo que esté a su alcance 
con los objetivos comunes definidos 
con claridad. 

No se trata tampoco de hacer 
por hacer. Se trata de plantear una 
ruta, con el protagonismo de las vo-
ces que antes habían sido apagadas. 
El Alba irá por buen camino siem-
pre que siga los pasos de la justicia 
social, que sane las heridas que los 
sistemas incisivos han dejado en la 
piel de los más pobres. El Alba tiene 
que ser escuchado, pero también tie-
ne que saber escuchar. Entonces ga-
nará media pelea. Entonces sumará 
las fuerzas más importantes, las de 
la mayoría. Entonces Latinoamérica 
y el Caribe se iluminarán. 

González asegura que “el movi-
miento sindical latinoamericano y 
caribeño no puede permanecer ajeno 
a los procesos de cambio ocurridos en 
la región, debe asumirlos como un de-
safío y como una oportunidad. Como 
un desafío porque necesitan incorpo-
rarse logrando mayor protagonismo y 
liderazgo en los procesos emancipa-
torios desarrollados en la región que 
permitan defender contundentemen-
te los cambios revolucionarios. Nece-
sitan movilizar de forma consciente 
y activa a los trabajadores y trabaja-
doras de todos los sectores sociales, 
profesiones, oficios e identificarlos y 
comprometerlos con los procesos de 
cambio”.

Para los años que vivimos, el Alba, 
que está próxima a cumplir su décimo 
aniversario, debe seguir ganando en 
articulación, incorporar, extenderse, 
alcanzar legítimamente los nervios 
de los pueblos, porque los pueblos son 
parte del Alba tanto como el Alba es 
parte de los pueblos. Hay que conti-
nuar obteniendo victorias frente a un 
mundo inclinado hacia el conserva-
durismo. Hay que emprender accio-
nes a favor de los logros que requiere 
la región. El primer paso ya fue dado 
con la creación de la Alianza. El Alba 
está ahí, donde le duele a la derecha. 
Lo demás depende de los elementos 
implicados y, en buena medida, de la 
voluntad  existente.

| Haroldo Romero Pérez

Desde el día primero y hasta el 12 de 
diciembre, la ciudad de Lima concen-
trará  la mayor atención mediática 
mundial, habida cuenta del esperado 
debate en torno a un fenómeno consi-
derado por muchos como el principal 
reto que enfrenta la humanidad en 
el presente siglo: el cambio climáti-
co global, pues se agravan cada día 
los trastornos medioambientales que 
este fenómeno ocasiona, y que afec-
tan a todas las regiones del planeta 
y a numerosas especies de plantas y 
animales, además de los seres huma-
nos.

La XX Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
(Cop 20) que allí sesiona, tiene como 
principal objetivo la elaboración  de 
un anteproyecto de acuerdo para en-
frentar el trastorno del clima, cuya 
versión final deberá ser aprobada en 
la Cop 21, a celebrarse en París en di-
ciembre del venidero 2015. Este docu-
mento entrará en vigor en el año 2020 
y sustituirá al Protocolo de Kioto, el 
texto jurídico más importante que 
rige hoy en materia medioambiental.

Para la confec-
ción del citado ante-
proyecto, los partici-
pantes en la Cop 20 
cuentan como prin-
cipal instrumento 
con los resultados 
del quinto informe 
periódico del Panel 
Intergubernamen-
tal de expertos en 
Cambio Climático 
(IPCC), de Naciones 
Unidas, cuya parte 
final fue presenta-
da públicamente a 
inicios del mes en 
curso.

En este informe 
se exponen pruebas 
científicas conclu-
yentes de que las 
actividades huma-
nas son las causan-
tes del incremento 
de la temperatura 
global que se regis-
tra desde mediados 
del siglo XX, que a su vez genera 
cambios sin precedentes sobre el 
clima de la Tierra. La causa princi-
pal del calentamiento es la acumu-
lación en la atmósfera de los gases 
de efecto invernadero (Gei), origi-
nados por la combustión de com-
bustibles fósiles. 

Los científicos aseguran que el 
mundo tiene la tecnología y la capaci-
dad para actuar, y señalan como pa-
sos determinantes en esta dirección 
elevar la eficiencia energética y sus-
tituir a nivel global los combustibles 
fósiles por las energías renovables y 
no contaminantes, como la eólica, la 
solar y otras; pero alertan que las me-
didas deben aplicarse con urgencia 
para evitar daños mayores e irrever-
sibles a los ecosistemas, y porque el 
retardo encarece los cambios y hace 
que sus efectos sean más drásticos so-
bre la economía mundial.

Durante los últimos meses ha te-
nido lugar una intensa movilización 
internacional dirigida a crear las 
condiciones que posibiliten obtener 
resultados exitosos al evento en Lima, 
dentro de lo cual destaca la jornada 
dedicada al tema en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, el pa-
sado septiembre. Concurrieron más 
de 100 jefes de Estado o de Gobierno, 
además de representantes del sector 
empresarial y de la sociedad civil.

En todos los continentes se ha 
multiplicado la actividad de las orga-
nizaciones ambientalistas, y diferen-
tes grupos de naciones han concertado 
sus posiciones con vistas al encuentro 
en suelo peruano, anunciándose di-
versas iniciativas y compromisos co-
lectivos o a título individual.

Observadores han señalado im-
precisiones, insuficiencias o contra-
dicciones en algunos de esos anuncios; 
pero también afirman la esperanza 
en que la voluntad política que ani-
ma a la mayoría de los participantes 
en las negociaciones prevalezca, si no 
ahora, al menos antes de la adopción 
del texto final en París.

Al propio tiempo, identifican 
como principales obstáculos las po-
siciones representativas de sectores 

minoritarios pero poderosos, prove-
nientes casi siempre de países ricos, 
que nutren sus riquezas con prácticas 
depredadoras de la naturaleza,  de las 
que resultan perjudicadas, ante todo, 
las naciones pobres.

A pesar de los dispares niveles de 
comprensión sobre la gravedad de la 
amenaza a la vida en el planeta, y de 
las divergencias en cuanto a las op-
ciones para conjurarla, un elemental 
instinto de conservación debiera con-
ducir a la comunidad internacional a 
coincidir en los puntos vitales de la 
agenda del debate. Como sentenció 
recientemente el presidente del IPCC, 
Rajendra Pachauri:  “No hay un plan 
B, porque no tenemos otro planeta”.

El tiempo no sobra. Expertos ase-
guran que en el 2014 se han registrado 
la mayor emisión de los dañinos gases 
y nuevos  récords  de calentamiento 
global.

Alba, trabajadores 
y sindicatos

| Tomado de divisasweb.blospot.com
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Los representantes de los Gobier-
nos de Cuba y Noruega, Garantes 
de la Mesa de Conversaciones, in-
forman que a las 11:40 horas de 
hoy, 30 de noviembre de 2014, el 
General Rubén Darío Alzate, el 
Cabo Jorge Rodríguez y la Sra. 
Gloria Urrego,  tras ser liberados 
por las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), fueron formal-
mente entregados por los Garantes 
de Cuba y Noruega y delegados del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), a los representantes 
del Gobierno de Colombia.

Las tres personas recibieron 
un examen médico del CICR y se 
encuentran en buenas condiciones 
físicas.

Con estas liberaciones, se cum-
ple satisfactoriamente con lo acorda-
do previamente por las partes, según 
fue anunciado por los representantes 
de los países Garantes el pasado 19 
de noviembre, en La Habana.

La posición constructiva asu-
mida por el Gobierno de Colombia 
y las FARC-EP permitió el cumpli-
miento exitoso de lo acordado.

El Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP, agradecieron a los Go-
biernos de Cuba y Noruega y al 
CICR por su valiosa contribución.

Los Gobiernos de Cuba y Norue-
ga reiteran su apoyo a los diálogos de 
paz y a los esfuerzos para poner fin 
al conflicto armado en Colombia.

Bogotá, 30 de noviembre de 
2014.

Comunicado de prensa 
de Cuba y Noruega

| Odette Díaz Fumero       

Joharys Torres, Anyelica Almante 
y Asenet Prieto son parte de los 625 
estudiantes que integran el programa 
académico Semestre en el Mar, que 
por estos días visitan Cuba como es-
cala final de un proyecto académico 
organizado por la universidad esta-
dounidense de Virginia.

Las tres comparten dos carac-
terísticas distintivas: son latinas  
—Puerto Rico,  República Dominica-
na y México son sus países de naci-
miento— y siempre tuvieron el sueño 
de conocer  Cuba.

Alcanzar la matrícula en este pro-
yecto fue una historia de suerte y perse-
verancia de las jóvenes, cuenta Joharys 
que nunca imaginó conocer tantas na-
ciones: “Un día me dieron en la calle un 
papelito que explicaba los detalles de 
Semestre en el Mar, decía los puertos en 
los que estaríamos y lo que me cautivó 
para que le pidiera a mis padres que me 
ayudaran a aplicar fue que la última es-
cala era en Cuba. Para mí siempre ha-
bía estado muy lejos poder visitar esta 
tierra que tanto tiene que ver con noso-
tros, los puertorriqueños”, comentó esta 
joven que estudia en la Universidad del 
Sagrado Corazón en la ciudad de San 
Juan, Puerto Rico, y pide regresar a la 
Mayor de las Antillas a pesar de que 

aún le quedan dos días para volver a los 
Estados Unidos.

La realidad de Asenet es totalmen-
te diferente. Asegura que su familia 
tuvo que hacer un esfuerzo significativo 
para financiarle su participación, por 
lo que su objetivo, desde que abordó  el 
crucero en agosto, fue aprovechar cada 
minuto para aprender y divertirse: “Lo 
que estudiamos en los libros dista mu-
cho de las realidades que hemos cons-
tatado en cada país; creo que la mejor 
mezcla ha sido la docencia durante el 
periplo y luego visitar las ciudades”, 
aseveró la estudiante de la Universidad 
de California, en San Diego.   

“Todo el viaje ha sido una expe-
riencia espectacular, pero lo que más 
ansiaba era conocer Cuba. Es un sue-
ño hecho realidad. He llegado para 
ver que lo dicho en los medios no es 
del todo cierto. Confieso que el sába-
do me desperté bien temprano porque 
no quería perderme la entrada a La 
Habana, sabía que sería única”, ex-
presó Anyelica, escolar de College of 
Saint Elizabeth, en Nueva Jersey.

Las tres jóvenes opinan que este es 
un programa enriquecedor que propi-
cia el intercambio académico y social. 
Ellas agradecen la calurosa bienve-
nida que les ofrecieron los docentes y 
estudiantes de la Universidad de La 
Habana. 

Triunfó Tabaré  
Vázquez

Montevideo.— Desafiando la intensa 
lluvia los uruguayos eligieron este do-
mingo a Tabaré Vázquez  como presi-
dente del país. El candidato  del Frente 
Amplio (FA) sucederá al actual manda-
tario José Mujica en un tercer Gobierno 
consecutivo para la izquierda en esta 
nación sudamericana de 3,3 millones de 
habitantes.

La victoria de Vázquez contó 
con más del 53 % de los sufragios 
según el conteo realizado a boca 
de urna, y fue vaticinado por todas 
las encuestas que le conferían entre 
el  52  y el 55 %  de los votos sobre 
el candidato del Partido Nacional 
(PN) Luis Lacalle Pou, quien obtu-
vo el 40,6 % y reconoció el triunfo 
de su adversario.

Tabaré agradeció al pueblo por 
su credibilidad y convicción. Afirmó 
que “la nuestra es cumplir con la ta-
rea que nos han encomendado en la 
propuesta programática de Gobierno 
para el 2020, por lo que hay que escu-

char y estar cerca del corazón de los 
ciudadanos”.

Vázquez llamó a un diálogo nacio-
nal porque “lo importante no son las 
elecciones, sino las próximas genera-
ciones, pues son los pueblos los que ha-
cen la historia”. 

Con este triunfo el FA también ase-
gura la mayoría en las cámaras Alta y 
Baja del poder ejecutivo. El nuevo pre-
sidente de Uruguay asumirá el 1o de 
marzo de 2015 por un período de cinco 
años. | RI

| Yimel Díaz Malmierca

Cuando el 4 de julio de 1973 los pa-
dres fundadores de la Comunidad 
del Caribe (Caricom por sus siglas 
en inglés) decidieron crear un espa-
cio de integración que fuera común 
a los territorios bañados por un mar 
también común, ponían a prueba 
ese viejo axioma de que en la unión 
está la fuerza. El deseo devino en 
norma social, política y económica 
para una zona diversa desde el pun-
to de vista cultural y dispersa geo-
gráficamente.

En ese concierto de naciones, 
Cuba sedimentó un liderazgo que 
permite entender por qué el esta-
blecimiento de relaciones diplomá-
ticas estuvo entre las acciones ini-
ciales de esas islas caribeñas que 
consiguieron independizarse de sus 
metrópolis entrada la segunda mi-
tad del siglo XX. Barbados, Trini-
dad y Tobago, Guyana y Jamaica, 
pactaron con Cuba en 1972, cuando 
otros Gobiernos de América Latina 
titubeaban ante una Revolución que 
plantaba cara a la mayor potencia 
de la región.

De entonces a la fecha los víncu-
los de amistad y cooperación han sido 
más estrechos y el esquema de rela-
ciones sustentadas en la solidaridad, 
la cooperación y la complementación 
económica, han devenido en referen-
tes para empeños integradores como 
el Alba y la Celac.

En el 2002 las autoridades cuba-
nas y del Caricom decidieron estable-
cer un sistema trienal de encuentros a 
primer nivel, del cual ya se han cele-
brado cuatro  y el próximo tendrá lu-
gar en La Habana el 8 de diciembre. 

Entre los resultados de estas ci-
tas habría que mencionar los más de 
mil 300 jóvenes caribeños que se han 
graduado en escuelas cubanas de ni-
vel técnico y superior,  centros donde 
actualmente estudia una cifra mayor 
aún, casi todos en busca de titular-
se como doctores en Medicina. Pero 
mientras esa fuerza calificada llega, 
unos mil 200 médicos y trabajadores 
de la salud cubanos brindan servicios 
en países del área y 56 mil caribeños 
han recuperado la visión gracias a la 
Operación Milagro.

No obstante, aún queda por ha-
cer en el largo y azaroso camino de la 
unidad.  Tenemos que buscar cómo in-
tegrarnos, evitar consignas y plasmar 
acciones —dijo Antonio Carricarte, 
viceministro primero del Ministerio 
de Comercio Exterior cubano,  en un 
taller organizado por el Centro para 
la Promoción del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera de Cuba 
(Cepec), e insistió proyectar una mi-
rada hacia el Caribe en interés del in-
cremento del comercio bilateral.

No es posible aún guardar el 
“puño vengativo” avizorado por el 
poeta, pero el son de la esperanza es-
talla cada vez más alto en las tierras 
y océanos de la región.

El Caribe en son integrador 

Llegar a Cuba: sueño 
hecho realidad

De izquierda a 
derecha: Anyelica y 
Asenet. A la derecha: 
Joharis. | foto: 
Ladyrene Pérez

Lentamente, de piedra, va una mano/ cerrándose en un puño vengativo. / Un claro, un 
claro y vivo/ son de esperanza estalla en tierra y océano. / El sol habla de bosques con las 

verdes semillas.../ West Indies, en inglés. En castellano, / las Antillas.
Del poema West Indies, Ltd., de Nicolás Guillén (1934).
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El pasado viernes dejó de exis-
tir a consecuencia de una in-
suficiencia cardiaca descom-
pensada, el que bien podría 
llamarse maestro de la inven-
tiva, organizador del Primer 
Congreso de Innovadores y 
Racionalizadores (Anir), elec-
to entonces su presidente, ra-
tificado en el segundo y tercer 
cónclaves de la Asociación y 
designado su asesor en 1992, 
año en que le fue impuesto el 
título de Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba: Antonio 
León del Monte.

Con solo ocho años, este 
ingenioso guanabacoense fa-
bricó microscopios, hidró-
metros, anteojos y hasta una 
maquinita para proyectar 
películas, todos de madera y 
aluminio.

En una entrevista realiza-
da en el 2005 relató que siem-
pre le gustaron las Matemáticas, la Física y la 
Química, aunque cursó estudios solo hasta octavo 
grado, porque eran seis hermanos y para subsistir 
había que ayudar a la madre que planchaba ropa 
para la calle.

A los 15 años empezó a trabajar en una fábrica 
de estuches de tabaco, donde armó una pequeña 
sierra para elaborar la madera allí mismo.  En ese 
lugar laboró  hasta 1944.

Dos años después se vinculó a la Concordia 
Textil, conocida como fábrica de cintas donde 
comenzaron sus innovaciones. Por aquel tiempo 
su casa era sede de reuniones del Partido So-
cialista Popular en el que militó y del sindica-
to. Interesado por el estampado de tejidos y la 
técnica usada para ello montó un tallercito en 
su casa para estampar pulóveres de un modo 
diferente, sin quitar la tela para ponerle cada 
color y llegó a hacer miles de esas prendas para 
almacenes y tiendas.

Relató que al triunfo de la 
Revolución los únicos talleres de 
estampado del país  eran los de 
Ariguanabo y Guanabacoa, don-
de él trabajaba. Al nacionalizarse 
este último se incorporó a las mi-
licias pero en 1960 lo reclamaron 
de urgencia de su centro. Le dije-
ron: “Usted es un hombre que re-
suelve problemas y lo necesitamos 
porque debemos evitar que esta y 
otras fábricas se paralicen”.

Entonces comenzó a hacer 
todo tipo de piezas; lanzaderas, 
prensas hidráulicas, moldes espe-
ciales, entre otras, y la industria 
textil no se paralizó.

En la entrevista precisó tres 
momentos como los más tras-
cendentales de su vida: el pri-
mero fue cuando días antes del  
II Congreso del Partido, al que 
fue delegado, enfermó de neu-
monía, y para no faltar participó 
en las sesiones en una ambulan-

cia  asistido por  una enfermera. Fidel, en una 
de sus intervenciones, elogió su actitud. En ese 
congreso entró a formar parte del Comité Cen-
tral. El otro momento fue cuando comprobó que 
se podían hacer las lanzaderas plásticas, una 
inventiva que presentó a especialistas textiles 
cuando visitó la antigua República Democráti-
ca Alemana y asombró a sus anfitriones que no 
lo habían podido lograr. Y por último el día que 
le entregaron el título de Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba, ocasión en que Fidel le 
dijo: “Te felicito por tu talento”.

Este diputado por tres legislaturas, dirigen-
te sindical por más de medio siglo y sobre todo 
incansable buscador de soluciones mediante su 
inagotable creatividad, conquistó la admiración  
de  su pueblo y los trabajadores,  que no olvidarán 
nunca al maestro de la inventiva.
| fuente: Pasión de Héroes, de Gabino Manguela 
Díaz

El inolvidable maestro 
de la inventiva

| Alina Martínez Triay

Almeida advirtió una curiosa coin-
cidencia histórica: el asalto al Mon-
cada ocurrió un domingo, al igual 
que la salida de sus protagonistas del 
presidio por la amnistía, la partida 
del Granma del puerto mexicano de 
Tuxpan y la llegada de la expedición 
a Cuba.

“Nuestras vidas en los grandes 
hechos está signada por este día de la 
semana”, escribió.  La secuencia, sin 
embargo, estaba determinada por un 
factor que no tenía nada de casual: la 
voluntad de alcanzar lo que parecía 
imposible.

Insólito resultó para la dictadu-
ra que Fidel Castro hubiera podido 
organizar y entrenar a un contingen-
te de hombres en el más absoluto se-
creto para reanudar la lucha armada 
y conducirlo desde la capital al otro 
extremo del país sin ser descubierto, 
nada menos que proponiéndose to-
mar la segunda fortaleza militar del 
régimen.

Casi quimérico era pensar lo que 
ocurrió después: que tras la masacre 

de que fueron objeto los asaltantes y 
el juicio que llevó a la cárcel a la ma-
yoría de los sobrevivientes, el pueblo 
emprendiera un movimiento por su 
liberación tan poderoso que obligó 
a la tiranía a abrirles las rejas de la 
prisión.

Inaudito era pensar que aque-
llos hombres diezmados y marcados 
por el asesinato de sus compañeros 
persistieran en su empeño, y par-
tieran no a un exilio derrotado sino 
a preparar una invasión armada  
guiados por un programa liberador 
escrito por Fidel en la soledad de su 
celda, que circuló clandestinamente  
de mano en mano.

Increíble fue para la tiranía que 
fracasaran sus planes de asesinar a 
Fidel en México para privar al Mo-
vimiento de su líder; que los futuros 
expedicionarios pudieran librarse de 
la prisión a través de las gestiones del 
expresidente mexicano Lázaro Cár-
denas; que a pesar de la escasez de 
fondos, las casas de seguridad ocupa-
das y la requisa de gran parte de las 
armas, un contingente de 82 hombres 
apiñados en un frágil yatecito y en 

medio del mal tiempo atravesara el 
mar  para cumplir la promesa hecha 
al pueblo de que en 1956 serían libres 
o serían mártires.

Imposible era para los expedicio-
narios prever que causas inesperadas 
impidieran la coincidencia del desem-
barco  con el plan cuidadosamente 
concebido en su apoyo. Tras  escuchar 
por la radio del Granma la noticia del 
levantamiento  de Santiago de Cuba 
ejecutado magistralmente bajo la di-
rección de Frank País, creció la an-
siedad por llegar.

Aquel domingo 2 de diciembre el 
yate encalló en el fango. Les corres-
pondió a los futuros libertadores ven-
cer otro gran obstáculo calificado por  
Raúl Castro como la peor ciénaga que 
jamás había visto: “Más de cuatro 
horas sin parar apenas, atravesando 
aquel infierno (…) Me iba encontran-
do a lo largo del camino, compañeros 
casi desmayados”.

Cualquiera que hubiese visto a 
aquellos revolucionarios maltrechos 
no hubiese imaginado que el propó-
sito de liberar a  Cuba  iba a impo-
nerse a dificultades tan tremendas 

como el funesto bautismo de fuego 
en Alegría de Pío que dispersó a 
los combatientes; la persecución y 
el asesinato de muchos de ellos; las 
agotadoras jornadas de marcha de 
los que lograron escapar con vida, 
hostigados por los aviones que so-
brevolaban la zona hasta el oscure-
cer, el acoso de los soldados, el ham-
bre y la sed, sin contar el cansancio 
y la falta de sueño, hasta que logra-
ron reagruparse. 

Cuentan que el embajador esta-
dounidense en Cuba, Arthur Gard-
ner, al enterarse del desembarco  dijo: 
“Esos jóvenes están locos”, y reiteró 
con imperial seguridad lo que se ha-
bía convertido casi en un mito: no se 
podía hacer una revolución contra el 
ejército y más si esas fuerzas armadas 
contaban con el respaldo de los Esta-
dos Unidos.

Se equivocó. Los hombres que 
arribaron con Fidel a Cuba aquel 2 de 
diciembre y los que se fueron suman-
do al Ejército Rebelde, nacido en tan 
desfavorables condiciones, demostra-
ron que eran capaces de alcanzar lo 
que parecía imposible.

| 2 de diciembre de 1956

Alcanzar lo imposible

| Felipa Suárez Ramos

Cargados de recuerdos, 
Hugo González Aguile-
ra, Enrique Rivero Ibar-
buru y José Ramón Al-
faro Rivero,  integrantes  
del Pelotón de la CTC-R 
aprobado por los dele-
gados al XI Congreso de 
la organización sindi-
cal,  recorrieron varios 
de los lugares donde 53 
años atrás se sumaron 
a la búsqueda y captu-
ra de los bandidos que 
habían asesinado al al-
fabetizador Manuel As-
cunce Domenech y al 
campesino Pedro Lan-
tigua Ortega, el 26 de 
noviembre de 1961.

Entonces lo hicie-
ron en unión de otros 
31 compañeros, entre 
ellos una mujer, como 
médica. 

El comandante Juan 
Almeida, como jefe del  
Ejército del Centro, dis-
puso que se les situara 
en la primera línea de 
combate, desde la cual 
debían participar en las 
operaciones militares y 
al propio tiempo cum-
plir la misión de infor-
mar a los residentes de 
la región los acuerdos 
adoptados en la magna 
cita obrera.

Conducidos por el 
capitán Pineo —el pos-

teriormente general de 
brigada Orlando Cas-
tro Lorenzo, ya falleci-
do— desde el 30 de no-
viembre los miembros 
del Pelotón CTC-R, con 
comandancia en Ma-
gua, participaron en 
peines, cercos y embos-
cadas, y en las operacio-
nes de Polo Viejo, Vega 
de Peña, Las Piñas y  la 
propia Magua. Además, 
se movieron  por un am-
plio territorio que com-
prendió Charco Azul, 
Limones Cantero, San 
Juan de Letrán, Cua-
tro Vientos, El Nicho, 
Condado, las riberas del 
río Caburní y el salto 
del Hanabanilla, entre 
otras zonas.

Seguramente, Hugo, 
devenido voluntario 
historiador del grupo, 
evocó, tal como ha he-
cho en otras ocasiones 
para Trabajadores, a los 
compañeros que ya no 
están, a quienes su esta-
do físico les impidió es-
tar presentes en este re-
corrido, y en especial a 
Rogelio Iglesias Patiño 
(Pao), jefe del pelotón, 
trágicamente desapare-
cido en el mar cuando 
se trasladaba a Estados 
Unidos en cumplimien-
to de una misión de los 
Órganos de la Seguri-
dad del Estado cubano.

| Pelotón de la CTC-R

Evocación 
en los 53

| foto: Eddy Martin
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