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La Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC) continuará 
estrechando las relaciones de 
trabajo con la Contraloría Ge-
neral de la República median-
te un ejercicio más activo que 
contribuya a ganar la batalla 
por el orden, la disciplina y la 
legalidad.

Así expresó Ulises Guilar-
te De Nacimiento, secretario 
general de la CTC, en el acto 
en que funcionarios firmaron 
la declaración sobre el Código 
de Ética del auditor, ceremo-
nia que contó con la presencia 
de Gladys Bejerano Portela, 
vicepresidenta del Consejo de 

Estado y contralora general 
de la República.

El  también miembro del 
Comité Central  dijo estar 
satisfecho de contar en la or-
ganización con un grupo de 
auditores capaces, combativos 
y de experiencia en su labor, 
comprometidos con la organi-
zación y los trabajadores.

Los auditores de la CTC 
se pronunciaron por aplicar 
con eficiencia y eficacia las 
Normas Cubanas de Audito-
ría, cumplir con el Código de 
Ética y todas las misiones en-
comendadas,  y manifestaron 
su disposición de contribuir 

a la solución de problemas y 
conflictos laborales con ho-
nestidad, creatividad y profe-
sionalidad.

Con la firma del docu-
mento, los especialistas en 
esa materia que laboran en 
la CTC ratificaron el propó-
sito de poner en práctica las 
normas establecidas, en tan-
to lo rubricado constituye la 
guía principal  de su compor-
tamiento y actuación para 
aportar desde su desempe-
ño a los Lineamientos de la 
Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución. 
| Orestes  Eugellés  Mena

El desconocimiento
de la Resolución 17
y el mal diseño 
con vistas a su 
aplicación en el 
sector empresarial,  
son los principales 
elementos que han 
conspirado contra 
el éxito esperado, 
según se evidenció 
en la entrevista
on-line realizada
por nuestra 
edición digital

Eficiencia para 
más salario

Por el resguardo de valores humanos

| foto: René Pérez Massola
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San Juan.— 
El estelar  
Freddy Asiel 
Álvarez bus-
cará la revan-
cha frente un 
equipo mexi-

cano en series del Caribe, 
tras recibir la confianza del 
mentor Alfonso Urquiola 
para abrir el primer partido 
de los Vegueros de Pinar del 
Río contra los Tomateros de 
Culiacán hoy 2 de febrero.

“Tengo un compromiso 
grande, porque soy refuer-
zo de este equipo y quiero 
demostrar mi calidad en un 
torneo que será bien fuerte 
de acuerdo a las nóminas 
que hemos visto”, declaró 
el derecho villaclareño que 
juega la segunda fase de 
esta temporada con el uni-
forme vueltabajero.

En la trinchera rival, la 
ofensiva cubana tendrá de-

lante a Anthony Vázquez, 
estadounidense que fue se-
leccionado el jugador más 
valioso en la serie final de 
la Liga Mexicana del Pa-
cífico y tuvo una pequeña 
experiencia en el 2011 en 
la Major League Baseball, 
con el equipo Rockies de 
Colorado.

El resto del programa 
inaugural se completa a 
las 7:30 (hora local) con el 
partido entre los boricuas 
Cangrejeros de Santurce y 
los Caribes de Anzoátegui, 
de Venezuela, duelo que 
será respectivamente en-
tre Mario Santiago y Daryl 
Thompson. Media hora an-
tes será la ceremonia de 
apertura en el propio esta-
dio Hiram Bithorn. | Joel 
García, enviado especial

(Más información en la pá-
gina 12)

Ulises Guilarte De Naci-
miento, secretario general de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), durante una 
visita en Villa Clara a la In-
dustria Nacional Producto-
ra de  Utensilios Domésticos 
(Inpud),Primero de Mayo, ex-
presó que la participación de 
los trabajadores es decisiva  
para alcanzar  el crecimiento  
del  4 % del producto interno 
bruto en el 2015.

Enfatizó que existen 
mejores condiciones, lo que 
posibilitará  cumplir lo pla-

nificado,  y subrayó que es 
importante garantizar el 
empleo para aprovechar los 
recursos humanos, producir 
más e incrementar los sala-
rios. 

Precisó que la organiza-
ción sindical debe  tener un 
accionar  en correspondencia 
con  el escenario económico 
actual donde confluye el sis-
tema empresarial y  los tra-
bajadores vinculados a for-
mas no estatales, los cuales 
se prevé crezcan, y deben ser 
sindicalizados. En tal senti-

do reiteró que todos deben 
participar en la actualiza-
ción del modelo económico 
cubano.

Acompañado por Consue-
lo Baeza Martín,  secretaria 
general  de la CTC en Villa 
Clara,  Ulises Gilarte reco-
rrió el área donde se ensam-
blan las ollas multipropósito 
y observó la calidad con que 
se elaboran. A su vez sostuvo 
un intercambio con la direc-
ción de la fábrica, en el cual 
Marisel Montero, directora 
de la Inpud, explicó  que  se 
pretende introducir nuevas 
líneas. También recibió deta-
lles  sobre la marcha de la im-
plementación de la Resolución 
17, la cual se comporta favora-
blemente.

La empresa villaclareña 
producirá este año ollas  de 
presión tradicionales así como 
eléctricas —tanto arroceras 
como multipropósito—, bebe-
deros, cajas de agua, envases 
plásticos, refrigeradores, ven-
tiladores, piezas de repuesto  
para los módulos de cocción, 
puertas para el programa de 
la vivienda,  tomacorrientes, 
fregaderos, cafeteras y otros 
renglones elaborados con re-
cortes, lo  cual  les favorece 
para  aumentar el valor agre-
gado. | Lourdes Rey Veitia

Decisivo el aporte de los 
trabajadores para crecer 

Ulises y Consuelo junto a una trabajadora de la Inpud. | foto: De la autora

Freddy Asiel por la revancha
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| Alina M. Lotti

La avalancha de docentes, académicos e investigadores que 
cada dos años llega a La Habana para participar en Pedagogía 
ya no limita a un área geográfica la convocatoria, pues en la ac-
tualidad vienen de todas partes, más allá del ámbito latinoameri-
cano y caribeño, como fue en los inicios. 

Los visitantes llegaron —a propósito de la cita— con la con-
vicción de que en Cuba, amén de la simpatía, encontrarían ex-
periencias educativas factibles de adecuar a los diversos nive-
les de enseñanzas y contextos. Mientras,  nuestros maestros, 
dispuestos siempre a compartir saberes también enriquecieron 
sus conocimientos desde los testimonios de quienes en sus res-
pectivos países afrontan desempleo, desigualdades, recortes 
presupuestarios, difíciles condiciones de vida y trabajo.

Pedagogía 2015, más allá de la abrumadora asistencia de 3 mil 
855 delegados de 43 naciones, permitió el mutuo aprendizaje, so-
bre la base de las mejores prácticas en disímiles campos: la edu-
cación en valores y ciudadana en el siglo XXI, la formación inicial 
y permanente de los profesionales de la educación, la formación 
laboral según las demandas sociales, el reto de la integración de 
escuela, familia, comunidad.

Resulta válido señalar que aun cuando Cuba presenta una po-
sición de avanzada, no todo está resuelto y el desafío principal 
—tal y como señalara la ministra de Educación, Ena Elsa Veláz-
quez Cobiella, al pronunciar su conferencia inaugural— está 
precisamente en elevar la calidad de la educación a partir de la 
preparación y superación del personal docente. 

En un aparte con la prensa, minutos después de concluido el 
acto de clausura, la titular expresó: “Cuando nosotros hablamos 
con los extranjeros no les transmitimos que todo es color de 
rosa. Les decimos lo que estamos haciendo, las deficiencias que 
tenemos, pero también la voluntad política de la Revolución y del 
Ministerio de Educación de seguir avanzando”. 

Algo sui géneris en el congreso, a tomar como práctica para 
eventos posteriores,  fue el encuentro sostenido entre la direc-
ción del Ministerio con los directores provinciales, municipales 
y de escuelas, presentes en Pedagogía 2015, “un alto en el ca-
mino”, como dijera la Ministra para evaluar y conocer lo que se 
viene haciendo en torno a las adecuaciones del horario escolar, 
la superación y autopreparación del docente, la formación voca-
cional y orientación profesional, la importancia de las bibliote-
cas para fomentar la cultura general de los alumnos, entre otros 
asuntos tratados. 

Muchos de los resultados mostrados en esta oportunidad se 
presentarán en el seminario nacional de preparación del próxi-
mo curso escolar (previsto a desarrollar del 31 de marzo al 2 de 
abril) , con el objetivo de ir rediseñando lo que se hace, y sociali-
zar las mejores experiencias,  pues hay escuelas que acumulan 
éxitos y son reconocidas como paradigmas por padres y estu-
diantes.

Solo la experiencia de haber celebrado 13 ediciones anteriores, 
y una ardua labor organizativa, permitió que en el contexto de 
Pedagogía se realizaran de manera exitosa 16 simposios, tres fo-
ros, actividades centrales y especiales, así como la Asamblea de 
la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, cuya 
fundación en 1990 tuvo lugar a partir de una idea de Fidel.  

Algo importante fue la celebración del Vigésimo Congreso de 
la Confederación de Educadores Americanos (CEA), encabezada 
por el dirigente sindical Fernando Rodal, cuya segunda sesión de 
trabajo tuvo lugar en la sede de la CTC, con un panel de debate 
en torno a la unidad de los trabajadores del sector por una edu-
cación en valores y de calidad. 

Al margen de lo puramente académico y curricular, en uno de 
los tres foros organizados (Los sindicatos y las organizaciones 
de maestros y estudiantes en el desarrollo educacional)  dirigen-
tes sindicales de probado compromiso izquierdista abordaron 
las realidades sociopolíticas de sus países y, asimismo, conde-
naron el bloqueo imperialista contra Cuba y la guerra económica 
orquestada por la oposición fascista venezolana contra la Revo-
lución Bolivariana. 

Una vez más, concebida como una plataforma de intereses co-
munes, Pedagogía 2015  se reafirmó como una gran aula, no solo 
expositiva, sino de búsqueda de soluciones. Un espacio plural, 
diverso, abierto al pensamiento más culto y avanzado en torno a 
lo que en materia educativa necesita hoy el mundo. 

Una gran aula al 
servicio de todos

| Betty Beatón Ruiz

A  medida que se acerca el 25 
de julio son muchos los que se 
empeñan en ofrendarle algo 
especial a la otrora villa san-
tiaguera, cada cual aporta 
con el interés puesto en que 
los festejos tengan el luci-
miento que merece la Ciudad 
Heroína.

Entre los que ya hacen de 
las suyas y con mucha “pega-
da”  están los más de 12 mil 
afiliados al Sindicato de la 
Industria Alimentaria y la 
Pesca, un sector que optó por  
ir “soltando prendas” para 
que desde bien temprano se 
saboree el cumpleaños que 
está por llegar.

“Las iniciativas no se han 
hecho esperar, señala  Mire-
ya Flores, secretaria general 
de la  organización en la pro-
vincia, se desarrollan nue-
vos renglones o se mejoran 
otros, siempre con el ingenio 
creador de los afiliados y po-
tenciando el intercambio co-
lectivo, la realización de en-
cuentros técnicos y talleres 
de creación.

“Nuestros trabajadores 
están  involucrados como 
protagonistas de la sostenibi-
lidad de las producciones que 
hoy  ponen  al  alcance del 
pueblo en los mercados de la 
provincia.

“Todos los colectivos 
aportan surtidos especia-
les de cara al medio milenio 
de Santiago de Cuba con un 
elemento muy favorable, y es 
que no se ha esperado  la fe-
cha para realizar las produc-
ciones,  sino que desde ahora 
los trabajadores de la alimen-
taria van entregando sus re-
galos a la ciudad”.

Al pan, pan, y al ron, ron
A la Empresa Cubana del Pan 
le ha venido como anillo al 
dedo el cumpleaños de la vi-
lla. La renovación de sus sur-
tidos es sello de presentación  
para reanimar las ventas en 
las 27 unidades que posee, 
en particular con una oferta 
muy demandada: el llamado 
pan del 500.

“Antes  de que conclu-
yera el 2014 se nos convocó 
a   mostrar  propuestas de 
cara al acontecimiento que 
estamos por festejar, explica 
José Costa Sarmiento, jefe de 
brigada de la panadería La 
Molinera, cada centro hizo lo 
suyo, siempre respetando las 
normas técnicas que tenemos 
aprobadas,  y el resultado es 
muy favorable”.

Sin lugar a dudas el pan de 
corteza dura de 400 gramos, 
decorado de diversos modos, 
adornado con   el número  500 
por encima y comercializado a  
siete  pesos,  resulta muy bien 
recibido por su calidad.

En materia de preparati-
vos para el  aniversario  tam-
bién se alistan los 240 trabaja-
dores de la ronera Santiago de 
Cuba, duchos en los meneste-
res de fabricar ron de singular 
buqué.

“Para los 485 y los 490 
años de fundada la villa ela-
boramos rones conmemora-
tivos, dice Liliana Mengana 
Orozco, la directora, y ahora 
no será menos; ya se  alista  el 
ron 500 Aniversario, con un 
bello diseño de la botella y 
la exclusividad que nos per-
miten nuestras bases añejas,  
pues no por gusto somos la 
cuna mundial del ron ligero, 
con 153 años de experiencia 
en la materia”.

Tal hecho no puede menos 
que estimular el ímpetu de los 
obreros, quienes se ufanan de 
su aporte.

“El orgullo que sentimos 
es doble, por ser santiagueros 
y por hacer un producto de 
excelencia para obsequiarle 
a la ciudad, expresa Rigober-

to Fuentes, secretario general 
del buró sindical,  será un ron 
de altísima calidad, como el 
que siempre hacemos, pero 
este tendrá además de los in-
gredientes habituales una do-
sis extra de amor”.

Lo mismo le sucede con 
los renglones que pone a dis-
posición del pueblo la empresa 
alimentaria, una entidad que 
desde el año pasado se alistó 
para la ocasión con la premi-
sa de que el que da primero da 
dos veces.

“La idea fue no espe-
rar julio para multiplicar las 
producciones, asegura Félix 
Blanco Trujillo, director de 
la mencionada entidad, y en 
tal sentido se echaron a andar 
las fábricas de conservas,  de 
Ponupo, en el municipio de 
Songo-La Maya, fruto de un 
proyecto de colaboración in-
ternacional, y la de mayonesa, 
en Contramaestre, como re-
sultado de una iniciativa lo-
cal, pensado en diversificar lo 
que ponemos a disposición de 
los santiagueros como regalo 
por el medio milenio.

“La primera industria ma-
terializa más de 56 renglones 
derivados del procesamiento 
de frutas y vegetales, en tanto,  
la segunda aporta en cuatro 
tipos de formatos un alimento 
de mucha demanda”.

El cake Jardín de las En-
ramadas, diseñado y embala-
do con motivos alegóricos al 
500, clasifica como otra  de las 
propuestas de esta empresa, 
institución que como muchas 
del sector se adelanta al acon-
tecimiento para que desde 
ahora se disfrute de un cum-
pleaños con mucho sabor.

Un cumpleaños con mucho sabor
Como regalo por los 500 
años de la fundación de 
Santiago de Cuba los 
trabajadores de la industria 
alimentaria, un sector de 
dinámico crecimiento en 
el territorio, crean nuevos 
surtidos y mejoran otros

El pan 500, como le llaman los santiagueros, se comercializa desde diciembre 
pasado con notable aceptación.| foto:  De la autora 

Los resultados de la III Cumbre de la CELAC celebrada en Costa Rica
 y la violenta situación que vive Ucrania, serán los temas principales de la Mesa Redonda

 de este lunes, que también contará con la habitual sección
 La Esquina, con Reynaldo Taladrid. 

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
desde las 7 de la noche. El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. 

Esta tarde, Mesa Redonda Comenzando la semana 
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| Felipa Suárez  Ramos 
y Alina Martínez Triay

ESTAMOS sometidos a una gue-
rra —no menos peligrosa para 
nuestra sobrevivencia como 
nación— que se libra en el ám-

bito cultural e ideológico, y tiene a la 
historia como uno de sus blancos prin-
cipales. Acerca de esta realidad y cómo 
contrarrestarla habló a Trabajadores el 
Máster en Ciencias René  González Ba-
rrios, presidente del Instituto de Histo-
ria de Cuba. En esta edición incluimos 
la primera parte de esa conversación.

¿Por qué ese ataque a la historia?
Por supuesto que desacreditar la 

historia, los héroes nacionales, des-
montar los símbolos y simplificar o 
satanizar las culturas autóctonas, for-
ma parte de las tácticas a emplear en 
pos del objetivo estratégico de Estados 
Unidos de imponer su hegemonía. 

El mundo vive hoy uno de los mo-
mentos de mayor tensión en la historia 
de la humanidad. Nunca un imperio 
llegó a alcanzar tal poderío global. Ese 
poder se extiende a los ámbitos mili-
tar, económico, tecnológico y cultural. 
En los albores del siglo XXI continúa 
siendo  la primera potencia mundial, 
pero siente que cede importantes es-
pacios a nuevas potencias emergentes 
que se consolidan día a día. China y 
Rusia constituyen hoy sus principales 
preocupaciones. América Latina, su 
traspatio seguro de ayer, se indepen-
diza por día. ¿Cómo contrarrestar la 
pérdida de influencia? 

Poco después de concluida la Se-
gunda Guerra Mundial, Estados Uni-
dos desplegó toda la maquinaria es-
tatal, con sus disímiles agencias, para 
imponer al mundo su modelo cultural y 
político. La guerra  fría fue una conju-
gación de guerra de ideas y confronta-
ción y puja bélica. En esa porfía  resul-
taron victoriosos, y llegaron a pensar y 
propagar, que con la desaparición del 
llamado socialismo real, desaparecía 
la historia. Craso error. De todos mo-
dos, quien en lo adelante conculcase su 
proyecto hegemónico  estaría condena-
do a enfrentarlo o correría el riesgo de 
desaparecer como nación. La historia 
reciente es sumamente elocuente. Ahí 
están los ejemplos de la ex Yugoslavia,  
Irak, Libia,  Siria, por solo citar algu-
nos casos.

En un planeta interconectado por 
las redes de Internet y cada día más de-
pendiente de los escenarios virtuales, 
para la sobrevivencia de Estados Uni-
dos como superpotencia global debe 
imponer a sus rivales no sus armas nu-
cleares (inútiles desde el más elemental 
análisis de raciocinio humano, por las 
consecuencias de su empleo), sino su 
modelo cultural y a eso han apostado y 
seguirán apostando como su principal 
fortaleza.

Así lo hicieron contra el campo so-
cialista y continúan haciéndolo hoy no 
solo contra potencias como China o Ru-
sia, sino también contra estados árabes 
o latinoamericanos, como México, Ve-
nezuela o Bolivia, a las que tratan de 
imponer modelos totalmente ajenos a 
sus culturas milenarias. 

Estados Unidos ha sido patria de 
grandes intelectuales, músicos, actores, 

artistas de la plástica  y creadores de 
las más disímiles expresiones del arte 
y la ciencia, que han trascendido en el 
tiempo por su genialidad. Esa cultura 
es universal y válida.

Sin embargo, la cultura chatarra 
que preconiza el consumismo, el indivi-
dualismo, la violencia, el sexo, la prepo-
tencia y el patrioterismo imperial, entre 
otros temas, son lascivas y tratan de im-
poner contagiosos modelos de hábitos y 
conductas ajenos a la realidad y a los 
intereses de los pueblos del planeta. 

En este contexto, el desmontaje his-
tórico a través de los soportes cultura-
les, en especial el cine y la literatura, 
han sido armas perennes para la ma-
quinaria política y cultural norteame-
ricana. Puedo citar cualesquiera de las 
versiones de la película El Álamo, para 
que aprecien a los invasores colonos te-
janos como víctimas, y a los soldados 
mexicanos como villanos crueles e ines-
crupulosos.

El talento de Walt Disney, un ver-
dadero genio del cine, fue utilizado por 
el imperio para introducir en sus filmes 
discursos y símbolos políticos  antico-
munistas.

La industria del cine estadouni-
dense ha tergiversado históricamente 
la historia de Cuba. Tres ejemplos in-
fames son: Mensaje a García, de Da-
rryl Zanuk, donde aparece un tenien-
te Rowan viviendo una aventura en 
la guerra de independencia de  Cuba, 
que nunca vivió, y un general Calixto 
García agradeciendo de manera apa-
sionada la intervención de EE.UU.; 
Santiago, protagonizada por Aland 
Ladd y Rossana Podestá,  donde apa-
rece en 1898 José Martí viviendo en un 
palacio con esclavos negros en Haití; 
o más cercana en la fecha, la película 
Che, protagonizada por el actor egipcio 
Omar Scharif, financiada, asesorada y 
producida por la CIA, a solo dos años 
del asesinato del Guerrillero Heroico.

La historia es una ciencia y los his-
toriadores llegan a conclusiones des-
pués de serios y complejos análisis de 
fuentes y datos. Los estados sustentan 

sus proyectos naciona-
les en la fundamenta-
ción de su historia en el 
más amplio espectro y 
en el estudio de sus raí-
ces. Atacar esta colum-
na vertebral de la cultu-
ra política de un pueblo 
y desmembrarla, lleva 
inevitablemente a su 
destrucción. En el em-
pleo de esta estrategia, 
el imperio norteameri-
cano es experto.

En esa labor de des-
montaje de la historia de 
Cuba,  ¿en qué aspectos 
se  hace hincapié y cuá-
les son los destinatarios 
principales?

En el caso de Cuba 
la estrategia norteamericana está 
orientada a deslegitimar a la Revolu-
ción cubana y nuestro proyecto socia-
lista de nación. Estados Unidos, como 
imperio, en su egocentrismo hegemó-
nico global, no puede perdonar los 
tremendos impactos de la Revolución 
cubana en la historia universal, en la 
segunda mitad del siglo XX y lo que 
va del XXI. 

La Revolución en sí ha sido un gran 
desafío, una prueba irrefutable del va-
lor de las ideas y de la inteligencia de 
un pueblo junto a sus líderes.

El imperio, impotente ante los lo-
gros, trabaja para insertar en las nue-
vas generaciones —principalmente en 
la juventud que como consecuencia 
de la genocida política del bloqueo ha 
vivido inmersa en inevitables limi-
taciones económicas—, gérmenes de 
desconfianza hacia la generación his-
tórica que durante más de 55 años ha 
dirigido nuestro país.

Para ello edulcoran la década de 
los 50 como época de esplendor eco-
nómico y supuesto boom de desarrollo 
nacional, y la figura de Fulgencio Ba-
tista como la de un estadista centrado 
en materializar un proyecto de desa-
rrollo nacional integral y armonioso. 
Por supuesto, los cantores de estos so-

nes no profundizan en las corruptelas, 
pobreza, demagogia política, altos ín-
dices de marginalidad y subdesarrollo 
del campo cubano, ni en los crímenes 
y desmanes que la represión batistiana 
desató en la isla.

No mencionan la ilegalidad del gol-
pe de Estado del 10 de marzo y cuando 
recuerdan la fecha lo hacen para sig-
nificar a Batista como el hombre que 
puso orden al pistolerismo desatado  
durante los Gobiernos auténticos.

El terrorista de origen cubano Car-
los Alberto Montaner, ídolo de la inte-
lectualidad contrarrevolucionaria de 
Miami, expresó el 20 de mayo del 2013  
que había que desmontar la historia de 
la Revolución cubana, y en una confe-
rencia de cerca de dos horas tergiversó 
a su antojo lo que la ciencia histórica ha 
construido a lo largo de muchos años. 
Este personaje es hoy uno de los aban-
derados del desmontaje. A él se unen 
decenas de sitios en Internet que pro-
pugnan la añoranza por el pasado ca-
pitalista, alaban a sus representantes y 
satanizan todo lo que tiene que ver con 
la Revolución, en especial a su liderazgo 
y a los miembros del Partido Socialista 
Popular, antecedente directo del actual 
Partido Comunista de Cuba. (Texto 
completo en www.trabajadores.cu) 

Guerra cultural: 
la historia en la mira

M.Sc. René González Barrios. | foto: Joaquín Hernández Mena

Cartel del filme Mensaje a García.

Cartel del filme El Álamo.

Cartel del filme Santiago.
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| Vivian Bustamante Molina

Con récord en cartas tramitadas (mil 590), publica-
das (191) y respondidas (720) cerró Buzón abierto el 
año precedente.

Suma satisfacción por supuesto que recae en 
el último indicador, señal inequívoca de que ha 
mejorado en entidades y organismos la gestión de 
la correspondencia, sin obviar el papel que en ello 
también atañe al equipo de esta sección, en la ma-
yor diligencia y haber mantenido un vínculo per-
manente sobre todo con aquellos hacia los cuales 
enviamos más quejas y dudas: la CTC, los minis-
terios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y 
Salud Pública (MINSAP) y los consejos de Ad-
ministración provinciales.

En varias ocasiones hemos hecho hincapié en 
la clasificación de las cartas, pues a todas luces 
una gran cantidad nos escribe teniendo al menos 
una parte de la razón en su preocupación o incon-
formidad y fundamentalmente demasiadas inte-
rrogantes.

Esa tendencia se hizo más notoria en el período 
que analizamos, por la puesta en vigor de tres sig-
nificativas normas legales: las  resoluciones 17 y 22 
del 2014, para incentivar el aumento de la producti-
vidad y acorde con esto aplicar sistemas de pago en 
las empresas estatales, y el incremento  salarial en 
el sector de la salud pública, respectivamente, así 
como la 116 Código de Trabajo.  

Solo de la CTC, el MTSS y el MINSAP recibi-
mos 227 aclaraciones, de las cuales  55 provinieron 
de los departamentos de la primera y 12 del sindi-
cato de la salud. 

Al leer los textos relacionados con los tres te-
mas mencionados saltaba a la vista que faltaba in-
formación de no pocas administraciones y ejecuti-
vos sindicales. 

Es una laguna necesaria de desecar, porque en 
estos tiempos de actualización del modelo econó-
mico cubano seguirán los cambios que requieren, 
además de la puesta en práctica de medidas y nor-
mas legales, conocimiento para discutir y aprobar 
las especificidades, y más importante aún: explicar 
a los trabajadores. 

Como siempre ocurre, el último mes del año fue 
prolijo en respuestas. La siguiente selección es de 
las que siempre esperan los reclamantes.

Sin darse por vencida
Con lugar clasifica la queja de la camagüeyana An-
nia Tamayo Vázquez, instructora de arte que escri-
bió a esta sección por lo que consideró violaciones 
de procedimiento que la dejaron separada  defini-
tivamente de su centro, el politécnico agropecuario 
Mártires de Pino 3, en Jimaguayú.

Desde la CTC Nacional fue indicada la investi-
gación al buró del Sindicato de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD) en la 
provincia agramontina, por apreciarse, entre las irre-
gularidades, falta de dominio de la legislación laboral 
vigente, en particular en cuanto al procedimiento, sin 
evaluar el estado en que se encontraba la trabajadora 
(embarazada).

Otra violación fue que la jefa inmediata de aquella 
estaba a su vez al frente de la sección sindical, “lo que 
resulta improcedente porque deben ser independien-
tes las funciones”, recoge la carta firmada por Ismael 
Druliet Pérez y Gertrudis Simón Pineda, secretario 
general del SNTECD y miembro de su Secretariado, 
en ese orden. 

A su vez adjuntan el resultado enviado por sus 
homólogos en Camagüey, cuyas indagaciones arro-
jaron que el órgano de justicia laboral había dado 
sin lugar la apelación, lo cual resultó revocado por 
el Tribunal Municipal ante la demanda de la joven. 
Esta fue reincorporada a su puesto y recibió el di-
nero que se le debía.

De Agropecuarios y Forestales  
Razón tuvieron al escribirnos los colectivos del 
servicio veterinario de fronteras en el puerto Gui-

llermón Moncada, el aeropuerto internacional 
Antonio Maceo y la marina Marlin de Santiago de 
Cuba. Reclamaban que entre julio y octubre del 
2014 no les habían pagado el estipendio de alimen-
tación. 

 “La demora en la respuesta se debió a la 
irresponsabilidad por los mecanismos burocrá-
ticos existentes entre la Empresa Cubana de Ae-
ropuertos y Servicios Aeronáuticos (Ecasa S.A.) 
y a la entidad a la cual pertenecen los trabajado-
res”, asegura en la respuesta  Néstor Hernández 
Martínez, secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Agropecuarios y Fores-
tales (SNTAF).

El propio directivo contesta a la queja de Dami-
cela Moreno Benítez, quien mostró desacuerdo con 
una medida disciplinaria aplicada por la dirección 
de su entidad, que posteriormente la declaró dis-
ponible.  Con Buzón abierto fue la última gestión 
de esta técnica de la granja estatal Cascorro, de la 
Empresa Pecuaria Rectángulo, en el municipio ca-
magüeyano de Guáimaro.

Del encuentro y análisis promovido por el SNTAF 
en la provincia  “se comprobó que se había utilizado 
un mal procedimiento (aunque no precisa cuál), por lo 
cual la compañera fue restituida en su puesto”, con-
cluye la misiva. 

De Administración Pública
Pedro Hernández Quesada es agente de protección 
en la sede provincial del Banco de Crédito y Co-
mercio en Ciego de Ávila, y no entendía las explica-
ciones para justificar por qué no les pagaban más, 
si él y dos de sus compañeros asumían las funcio-
nes del que salía de vacaciones.  

La situación fue esclarecida por el buró pro-
vincial del Sindicato de Administración Pública. 
El debate, atenido al Código de Trabajo, arrojó que 
el demandante tenía razón, pues cuando uno de sus 
colegas  sale de vacaciones el resto tiene que cubrir 
el turno y per cápita laboran más de 190,6 horas 
en el mes y eso hay que retribuirlo salarialmente, 
explican en su respuesta Claritza Reyes Cardentey, 
miembro del Secretariado del SNTAP con el visto 
bueno de Dulce M. Iglesias Suárez, al frente de esta 
organización.

También reconocen que fue a favor el caso pro-
movido por Héctor Pérez Rodríguez, trabajador de 
Servicios Comunales en el municipio villaclareño 
de Cifuentes, en desacuerdo con el cambio de pues-
to  de labor, porque eso pondría su vida en peligro 
por padecer  de crisis epilépticas.

“Hoy se encuentra reubicado y satisfecho”, con-
cluye la misiva.

Sobre sistemas de pago
A fines de noviembre publicamos la queja de los 
instructores de la escuela de Educación Vial en 
Granma, inconformes con la forma en que eran re-
partidas las utilidades de la empresa.

A menos de un mes llegó la respuesta firmada 
por Juan José Polo Vázquez, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte 
y Puertos (SNTTP), donde expresa que en el análi-
sis con la dirección de la entidad quedó evidenciado 
“de que se estaba cometiendo un error en la fórmu-
la de cálculo”, lo cual perjudicaba a ese colectivo.

Se definió el monto de repartición a partir de la 
categoría ocupacional, donde el 35 % va destinado 
a las áreas de regulación y control y el 65 % a los 
demandantes, precisa el texto.

Esto derivó en reuniones con la participación 
del consejo de dirección de la empresa y represen-
tantes del SNTTP en cada  provincia,  para expli-
car los sistemas de pago y la forma de distribución 
de las ganancias, lo cual fue muy bien acogido por 
los trabajadores, subraya el dirigente sindical.

Y concluimos los ejemplos con otro caso de una 
trabajadora embarazada, a la que respondieron los 
doctores Santiago Badía González y Lázaro Del-
gado García, secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Salud y miembro de su 
Secretariado, respectivamente.                  

Resulta que Rebeca Pentón Montejo, quien labora 
en el hospital Camilo Cienfuegos en Sancti Spíritus, 
escribió que estaba a prueba por seis meses y en ese 
período detectó su preñez. Coincide ese feliz aconte-
cimiento con la comunicación de que por el reorde-
namiento laboral iban a cerrar todos los contratos 
determinados y no tendría derecho a su licencia de 
maternidad.

La dirección del sindicato en la provincia y el cen-
tro investigaron y concluyeron a favor de la joven, hoy 
reubicada y doblemente gratificada. 

Lección múltiple
En otros espacios trataremos, con ejemplos,  las im-
plicaciones que conllevan las omisiones o tergiversa-
ciones exprofeso de datos en las cartas, rubricar con 
nombres falsos o intentar tramitar quejas (lo cual ya 
no hacemos) aduciendo la recurrente frase de colecti-
vo de trabajadores, así sin más. 

Los ejemplos aquí expuestos demuestran que 
cada carta lleva un trámite muy serio. No solo 
las relacionadas con el movimiento sindical in-
cluyen una investigación desde el nivel nacio-
nal hasta el sitio de procedencia de la queja. La 
verdad tiene que salir a relucir y las falsedades 
también.

| Respuestas a Buzón

El lugar de la razón

Las aclaraciones y conclusiones con toda o parte de la 
razón  abundan en las respuestas que llegan a esta sección. 
| foto: Gabriela López Dueñas  

Año 2014

CTC y sus sindicatos
Cartas 

enviadas
Cartas 

respondidas
CTC (departamentos) 117 76
SNT Azucareros  15   9
SNT Agropecuarios y Forestales  21 11
SNT Administración Pública  24 11
SNT Ciencias    1   1
SNT Civiles de la Defensa  12   8
SNT Comunicaciones    6   1
SNT Comercio, la Gastronomía
 y los Servicios

 15 10

SNT Construcción  25 15
SNT Cultura    9   5
SNT Educación, la Ciencia y el 
Deporte

 42 27

SNT Energía y Minas  25   5
SNT Hotelería y Turismo    8   2
SNT Industria Alimentaria y Pesca   11   9
SNT Industria  20   9
SNT Salud  68 34
SNT Tabacalero    8   6
SNT Transporte y Puertos  47 16
Anir    1   0
TOTAL        475       255
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| Alberto Quirantes Hernández*

En el mundo hay más de 347 millo-
nes de personas con diabetes, según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y se calcula que  existen más 
de 300 millones de prediabéticos. La 
mayoría de estos últimos no han sido 
diagnosticados.

La prediabetes se determina 
cuando una persona presenta cifras 
de glucosa sanguínea  superior a lo 
normal, pero sin ser tan elevadas 
como para definir una diabetes.

Las pruebas de laboratorio  que 
con mayor  frecuencia  son  utili-
zadas para su confirmación son los 
análisis de glicemia en ayunas y la 
conocida PTG o prueba de toleran-
cia a la glucosa, ambas realizadas 
con sangre venosa.

Habitualmente la prediabetes 
cursa sin síntomas, aunque no es 
inocua y se deben adoptar estilos de 
vida saludables con el fin de norma-
lizar sus indicadores y prevenir o re-
trasar  aparición de la diabetes.

Es la fase preclínica, detecta-
ble por métodos bioquímicos de la 
diabetes mellitus tipo 2. Con la ac-
tuación médica en el diagnóstico y 
tratamiento en esta etapa se hace 
prevención primaria y secundaria 
sobre este tipo de enfermedad.

Enemigo a la vista
Las personas diagnosticadas con 
prediabetes tienen mayor riesgo de 
evolucionar hacia la diabetes melli-
tus tipo 2 —se acentúa en aquellos 
que son fumadores—, y también de 
sufrir trastornos cardíacos o pade-
cer de accidentes cerebrovasculares.

Fumar complica una diabetes, 
además  de provocarla.  Y esta re-
lación con el tabaquismo lamenta-
blemente  aún es desconocida para 
muchas personas.

Un estudio realizado por investi-
gadores del primer hospital del pue-
blo del distrito de Shunde, en China, 
publicado en la revista Diabetolo-
gía, analizó un total de 16 estudios 
que incluyen a casi 900 mil personas 
alrededor del mundo y hallaron que 
los prediabéticos podían alcanzar 
un riesgo de 15 %  mayor de padecer  
de varios tipos de cáncer.

Entre ellos encontraron princi-
palmente los de colon, recto, mamas, 
estómago, páncreas, hígado y endo-
metrio. En todos los casos pudiera 
haber existido una relación directa 
con la prediabetes.

Hacer precisiones
A todas las personas después de 
cumplir los 45 años de edad se les  
debe realizar una glicemia de su 
sangre venosa anualmente, sobre 
todo si tienen excesivo peso corpo-
ral, son sedentarios, fumadores o 
padecen de problemas cardiacos o 
circulatorios.

 Incluso quienes no han llegado 
a esta edad  deben ser investigados 
cuando tienen sobrepeso, no realizan 
actividades físicas con la frecuencia 
requerida o entre sus familiares cer-
canos existen diabéticos.

En los pacientes con hiperten-
sión arterial y cifras elevadas del 
colesterol o de los triglicéridos en 
sangre es necesario investigar la 
prediabetes; se incluye a las mujeres 
con diagnóstico anterior de diabe-
tes gestacional. Cuando los análisis 
arrojan resultados normales  se de-
ben repetir cada dos o tres años.

Si se ha confirmado el diag-
nóstico, la glicemia debe hacerse 
anualmente. Lo deseable es lograr 
su normalización al cabo del tiempo, 
gracias al cumplimiento de las nor-
mas de conducta apropiadas en rela-
ción  con  sus estilos de vida.

Los objetivos
Los prediabéticos deben encaminar 
sus esfuerzos a estabilizar las cifras 
de la glicemia  haciendo un plan de 
comidas saludable y equilibrado di-
rigido a alcanzar o mantener el peso 
adecuado, lo que  garantiza  un cre-
cimiento normal para niños y ado-
lescentes y una nutrición  correcta  a  
las embarazadas.

Es crucial comenzar a perder 
peso realizando actividades físicas 
de manera sistemática según la edad 
y el estado de salud; por supuesto, 
bajo supervisión médica en los casos 
requeridos.

Es importante abandonar las 
adicciones tóxicas como el tabaquis-
mo o el alcoholismo y resolver de 
manera definitiva situaciones estre-
santes mantenidas.

El sistema de salud cubano ha 
creado una amplia cobertura para 

la prevención, educación, diagnós-
tico y tratamiento de la diabetes,  
además de la pesquisa activa de pre-
diabéticos.

Tanto el médico de la familia  
como las consultas de atención inte-
gral al diabético de cada municipio, 
en las cuales participan médicos, po-
dólogos, personal de enfermería o nu-
tricionistas, cuentan con facilidades 
para remitir a los pacientes a cual-
quier especialidad que lo requiera en 
los niveles de atención secundaria y 
terciaria;  brindan cuidados especia-
lizados a los diagnosticados con esta 
enfermedad en el país y los educan 
para mantener una mejor calidad de 
vida.

* El doctor Alberto Quirantes Her-
nández, es Máster en Ciencias, Profesor 
Consultante y jefe del servicio de Endo-
crinología del Hospital Docente Doctor. 
Salvador Allende, de La Habana.

El ardor en el estómago, conocido como acidez 
estomacal, es una sensación que comienza en la 
parte baja del pecho, que se puede extender hasta 
la garganta. Por lo general se produce cuando los 
jugos gástricos fluyen hacia arriba subiendo por 
el esófago, debido a que este no se ha cerrado del 
todo, o hubo alguna presión en el vientre como 
para hacer subir los ácidos.

El estómago está preparado para soportar el 
pH ácido, pero el esófago no tiene esta capacidad 
y por eso se produce esa molesta sensación que 
conocemos comúnmente como reflujo.

Pueden ser causas de este malestar también 
la ingesta excesiva de  comida o alcohol, mante-
ner el estómago vacío por mucho tiempo, saltarse 
el desayuno o alguna de las comidas principales, 
comer alimentos grasosos, ácidos o muy condi-
mentados o el consumo de algunos medicamen-
tos.

Los síntomas principales son sensación de ar-
dor, quemazón o continuos calambres en el estó-
mago, náuseas, vómitos, dificultad para tragar.

Una de las mejores formas para combatir este 
malestar es el consumo de remedios naturales; 
muchos de ellos se preparan como un método de 
prevención para evitar este problema.

Aloe Vera: Es conocido mundialmente por sus 
propiedades para calmar y restaurar irritaciones 
o quemaduras, por tanto, es muy efectivo en el 
tratamiento del ardor estomacal. Se recomienda 
beber de medio a un cuarto de vaso de zumo de 
la hoja 20 minutos antes de cada comida. Debe 
hacerse moderadamente ya que tiene propiedades 
laxantes.

Bicarbonato de sodio: Uno de los productos 
naturales por excelencia para combatir la aci-
dez estomacal. Además  de combatir las molestas 
sensaciones de la acidez, es eficaz para regular el 

pH de nuestro cuerpo. Lo ideal es consumir una 
cucharadita disuelta en un vaso de agua. No es 
recomendado para las personas que sufren de hi-
pertensión o retención de líquidos.

Jengibre: Su raíz es de los remedios milena-
rios para combatir el ardor estomacal. Sus pro-
piedades también son eficaces para aliviar sínto-
mas como las náuseas o la inflamación. Se puede  
consumir en infusión, incluirlo en ensaladas, ba-
tidos u otras preparaciones.

Fruta bomba: Sus propiedades estimulan la 
digestión y ayudan a prevenir los síntomas que 
causan esa molesta sensación de ardor. Se reco-
mienda beberla en jugo media hora después de 
comer.

Manzanilla: Facilita la digestión y disminuye 
el riesgo de reflujo y ardor de estómago, ya que 
ayuda a neutralizar el pH ácido del estómago. Se 
hace una infusión con un puñado de sus flores en 
una taza de agua hirviendo durante tres minutos. 
Se deja reposar y se consume antes de las comi-
das.

Para combatir el ardor estomacal
Evitar los ejercicios.  No  dormir la siesta inme-
diatamente después de comer;  se deben consu-
mir porciones pequeñas de comida varias veces 
al día. Prevenir o tratar la obesidad, eliminar el 
tabaquismo; masticar correctamente los alimen-
tos. | Tomado de mejorconsalud.com

Prediabetes: diagnóstico a tiempo

Prevenir la prediabetes: perder peso realizando actividades físicas, evitar adicciones como el 
alcohol y el tabaco, y situaciones estresantes.  | foto: Eddy Martin

El jugo de fruta 
bomba y el de la 

hoja de aloe evitan 
o reducen el ardor 

de estómago. 

Cómo combatir el ardor de estómago
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| Vivian Bustamante Molina,
  Ariadna  Andrea Pérez
  Valdés  y David Delgado  Seco,
  estudiante de Periodismo

Una avalancha de inquietudes reci-
bieron desde mediados de diciembre 
del 2014 la sección de Buzón abierto y 
la página web del periódico Trabaja-
dores, relacionadas con la entrevista 
interactiva anunciada para el 26 de 
enero con el tema: Formas y sistemas 
de pago en Cuba, vinculado a la Reso-
lución 17 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS).

El debate se articuló a partir de la 
pregunta: ¿Es esta norma jurídica la 
clave de la solución para los problemas 
del salario? 

Sobran los ejemplos acerca del 
desconocimiento de su texto así como 
del mal diseño con vistas a su aplica-
ción, elementos principales que han 
conspirado contra el éxito total que se 
pretende con ella en el sector para el 
cual fue proyectada: el empresarial.

Esto quedó demostrado al menos 
en la mitad del centenar de preguntas 
que llegaron provenientes de trabaja-
dores, directivos de recursos humanos 
y dirigentes sindicales de casi todas 
las provincias.

Guillermo Sarmiento, director de 
Organización del Trabajo del MTSS,  
reconoció que la Resolución 17 no re-
suelve por sí sola un problema tan 
complicado como el salario, que de-
pende de muchos factores.

“Forma parte de las decisiones 
adoptadas a partir de la implemen-
tación de los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido 
y la Revolución, algunos de los cuales 
promueven elevar la autonomía de las 
empresas, y en ese ámbito es un paso 
de avance respecto a la anterior (la No. 
9), que generaba desembolsos sin res-
paldo productivo. Si aplicamos bien 
la 17 no debiera ocurrir esto, pues se 
gana en relación con el aporte”, pun-
tualizó el especialista.

Al respecto expresó Rafael Gue-
vara Chacón, jefe del Departamento 
de Empleo y Salario de la CTC: “Esa 
norma responde a un grupo de de-
mandas sobre los sistemas de pago 
realizadas por el movimiento sin-
dical, y pertenece a un paquete de 
medidas encauzadas a conferir más 
prerrogativas a las empresas.

“Un problema identificado es el 
propio desconocimiento de la Resolu-
ción 17,  para cuya puesta en práctica 
no hubo gradualidad, fue aprobada en 
abril del 2014 y entró en vigor al mes 
siguiente”, manifestó. 

“Es lógico que haya preocupación 
con este asunto, porque se cobra en de-
pendencia del resultado de la empresa 
y su gestión económica. Lo contrario 
también tendrá reflejo en el salario. 
Por eso debemos aprovechar todos los 
escenarios para hablar y explicar”, 
significó Guevara.

Sobre este mismo particular, Sar-
miento precisó que las directivas del 
plan 2014 definieron la política, en-
caminada a eliminar restricciones 
administrativas y los límites al sala-
rio que estaban presentes en la norma 
anterior. 

Prerrogativas del director
Las dudas de la internauta Blanca, 
de la Empresa Agropecuaria Floren-
cia, en Ciego de Ávila, sirvieron para 
abundar en otro aspecto importante, 
la responsabilidad del director en la 
aprobación del sistema de pago.

Esa facultad se les otorga a quie-
nes dirigen las empresas que están en 
perfeccionamiento o directamente su-
bordinadas a un órgano, organismo o 
entidad nacional, señaló Edith Gonzá-
lez,  asesora de una viceministra del 
MTSS, basándose en el resuelvo terce-
ro  de la norma.

En cuanto a las integradas a una 
organización superior de dirección 
empresarial corresponde al jefe de 
esta. En todos los casos, la aprobación 
es previo acuerdo con el sindicato al 
nivel que ataña, acotó la experta.

El jefe del Departamento de Em-
pleo y Salario de la CTC añadió que 
“el grupo empresarial no puede im-
poner un indicador a la entidad. Si 
esta tiene potestad, tiene que hacerla 
valer”.

Sarmiento señaló que las faculta-
des están claras. “Parece que Blanca 
habla de las ventas netas y esa es una 
pauta directiva, de las seis estable-
cidas en el plan de las empresas, al 
igual que, por ejemplo, la del encargo 
estatal.

“Su valor puede estar asociado a 
una cifra orientada, y habría que re-
visar, pues el plan de la economía se 
analizó  en varios niveles y los núme-
ros deben estar conciliados”, dijo.

Con la preparación que requie-
re el cargo que desempeña, Guevara 
Chacón expuso que la duda de Blan-
ca desencadena algunas interrogan-
tes a partir de una mala aplicación 
de la Resolución.

Recalcó que el director está auto-
rizado para aprobar el o los sistemas 
de pago, en cuyo diseño resulta obli-
gatorio recoger los indicadores di-
rectivos en observancia de su objeto 
social y, al mismo tiempo, establecer 
las afectaciones en caso de su incum-
plimiento, por cuanto esto condicio-
na el dinero a distribuir.

Ello no significa, subrayó, que por 
incumplir un indicador se elimina el 
pago por resultados, siempre que haya 
suficiente salario para repartir según 
lo acordado. 

Con su acostumbrado lenguaje di-
dáctico ejemplifica con el indicador 
directivo de ventas netas acumuladas. 

“Infringirlo provoca la afectación 
del salario formado de la siguiente 
manera: Por cada porcentaje de in-
cumplimiento en las ventas se perju-
dica el total de salario en una deter-
minada proporción, acordada desde el 
diseño con la organización sindical. Es 

decir, se deriva lo correspondiente al 
monto equivalente a la penalidad y el 
resto se distribuye una vez deducido el 
9.09, el pago de los destajos, etcétera. 
Conceptualmente, no es proporcional 
el pago del resultado al cumplimiento 
de los indicadores, sino que está en co-
rrespondencia”. 

Valor agregado bruto 
En el salario de los trabajadores del 
sistema empresarial tiene un peso 
determinante el indicador valor 
agregado bruto (VAB). Qué es, cómo 
se calcula, fueron algunas de las de-
cenas de dudas que generó entre los 
internautas y lectores, entre ellos, 
los que se identificaron como Alicia, 
Rigoberto Paneque, Juan Pérez Díaz, 
Lesvia Calderón y Clarita.

Sobre ese elemento Sarmiento ex-
puso que el gasto de salario por peso 
de valor agregado bruto (GS/VAB) es 
la parte del nuevo valor creado que 
se destina a salario y como se explica 
en el resuelvo 7 de la propia Resolu-
ción, el salario a recibir carecerá de 
límites siempre que no se deteriore 
este indicador. Matemáticamente es 
el resultado de dividir el fondo de 
salario de la organización entre el 
VAB, apuntó.

“Y el VAB no es más que la riqueza 
que se crea en la empresa. Para lograr-
lo esta tuvo que adquirir materias pri-
mas, portadores energéticos, comprar 
servicios a terceros y con ellos crear 
un nuevo valor. Una parte de este es 
destinado al salario. 

“¿Cómo se fija? Pues muchos de 
los internautas como Odalis Fernán-
dez han planteado sus inquietudes 
en cuanto a este aspecto y podemos 
decirles que se estableció fijarlo en el 
2015, teniendo en cuenta las directi-
vas aprobadas para la elaboración del 
plan.  

“Se determinó que no fuera supe-
rior al previsto en el año anterior, a fin 
de garantizar una adecuada relación 
entre el crecimiento de la productivi-
dad y el salario medio; de lo contrario 
caeríamos en una situación inflacio-
naria y no habría cómo respaldar ma-
terialmente los incrementos de salario. 
Téngase en cuenta que lo proyectado 
es aumentar la productividad en 6,2 % 
y el salario medio en  5,8 por ciento.

“De este modo se pretende incen-
tivar que todos intervengan  en la ges-
tión de la empresa, contribuyendo a 
elevar la productividad y  reducir gas-
tos innecesarios”, recalcó.

Guevara complementa esta ex-
plicación diciendo que esos no son 
términos viejos, sino que en el valor 
agregado es donde el trabajador tiene 
su participación, lo cual se expresa en 
el producto interno bruto y es la base 
de los indicadores de salario, que con-
dicionan los resultados finales de la 
empresa y, por supuesto, la cuantía del 
dinero que será distribuido.

Los invitados coincidieron en cali-
ficar a la Resolución 17 de mucho más 
revolucionaria que sus predecesoras, 
pero la premisa radica en aprovechar 
al máximo las reservas productivas 
sin perder de vista el ahorro, en lo que 
queda mucho camino por andar

¿La varita mágica del 
salario en Cuba? (I)

La Resolución 17 no arroja resultados por sí sola, la premisa radica en aprovechar al máximo las 
reservas productivas sin perder de vista el ahorro, coincidieron los panelistas. | fotos: Heriberto 
González Brito

En el salario de los trabajadores del sistema 
empresarial tiene un peso determinante el 
indicador  valor agregado bruto.

La versión de la entrevista interactiva y el PDF 
con respuestas a preguntas de los internautas y 
lectores en relación con la Resolución 17 se ha 
mantenido entre lo más visitado durante varios 
días en nuestra web.
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| María de las Nieves Galá y 
  Betty Beatón

| foto: Agustín Borrego Torres

“La vida tiene cosas increíbles, si yo 
le dijera que llegué a la contabilidad 
por accidente y no por vocación”, 
rememora  Mayra Estrada Sevilla, 
presidenta  de la Sociedad Cientí-
fica de Contabilidad y Control In-
terno de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores (Anec)  
en La Habana.

Graduada en 1989 en la licen-
ciatura de Contabilidad en la Uni-
versidad de La Habana, manifiesta 
que siempre fue una niña dedicada 
a los libros y encontraba majestuo-
so ese mundo. “Pero cuando llegó el 
momento de escoger lo que uno iba a 
estudiar yo no sabía, ni mis padres 
podían orientarme. Recuerdo que 
le pregunté a mi  papá y me dijo: 
‘Déjame pensar, te digo mañana’. 
Al otro día,  cuando llegó del tra-
bajo, venía sonriendo y me propuso: 
‘Debes ser contador’. Realmente  yo 
no tenía idea de lo que era eso y le 
pregunté: ‘¿Por qué?’, entonces me 
respondió que el contador de su em-
presa siempre estaba sentado en un 
buró  con un banquito para levantar 
los pies: ‘Eso es lo que tú necesitas 
para que no te duelan las piernas 
—obviamente pensando en mi limi-
tación físico-motora. Mire usted, lo 
que definió mi vida fue la posibili-
dad de estar sentada”, asegura hoy 
cuando han pasado muchos años de 
aquella importante decisión.

“Ahí había una disyuntiva. ¡A mí 
me gustaban las letras!, me apasiona-
ban los libros,  la poesía,  y debía de-
dicarme a los números. Entonces me 
dije: si has de ser contador no puedes 
estar castigada toda tu vida, serás un 
buen contador”. 

Hubo un momento en la universi-
dad en que los cálculos la llevaron de 
prisa, pero no se amedrentó. “Luego 
vino el trabajo y me empeñé en cono-
cer todas las áreas de la empresa para 
poder hacer mejor la  labor y sentí que 
el mundo empresarial despertaba en 
mí un interés insospechado”.

Según Mayra, en 1999 vino a 
parar a sus manos el libro del Coso 
—el modelo internacional de control 
interno— y supo que iba a dedicar-
se a eso toda la vida. “Lo que había 
hecho durante 30 años era algo así 
como prepararme para poder asu-
mir ese momento que hoy es mi gran 
pasión. Mis libros son sobre ello, así 
que al final, después de 30 años, 
volví a mis orígenes de las letras, 
ahora escribiendo cosas técnicas,  
fruto del camino andado, tratando 
de contribuir a su comprensión con 
criterios prácticos”.

Profesora, con frecuencia se es-
cucha entre personas que ejercen la 
contabilidad que el trabajo en las ins-
tituciones no es valorado en su justa 
medida  y que en las últimas décadas 
existió una  gran descomposición del 
ejercicio contable; ¿qué opinión le me-
recen esos criterios?

Ciertamente, hay una tendencia 
a subvalorar el papel de la contabili-

dad y la labor del contador, más que 
centrarnos en por qué,  me gustaría 
reflexionar  sobre qué  hacer. Siempre 
les digo a mis alumnos que uno es lo 
que quiere ser, y los demás no pueden 
ver en uno lo que uno mismo no mues-
tra con orgullo. 

Toda mi vida me he dedicado, 
bien a ser contador, auditor o dise-
ñar sistemas de control interno. Us-
ted puede llegar a una organización 
y sin hablar con nadie saber todo 
lo que allí  sucede; los números son 
un libro abierto, cuando usted mira 
el comportamiento de los números 
descubre cuáles  son los mecanismos 
implementados para hacer  las co-
sas y sus consecuencias; cuáles son 
los estilos de las personas y hasta 
puede predecir a donde va a parar 
la organización.  

Si usted no ama lo que hace y no 
hace valer lo que hay que hacer res-
ponsablemente y con convicción, ter-
mina haciendo lo que otros quieren,  y 
a veces porque les conviene.

Desde la antigüedad el contador 
ha significado un puntal importante 
para una organización, usted puede 
desear  hacer algo, pero hay que  sacar  
las cuentas a ver si se puede y hasta 
donde.  El contador tiene que tener 
alma de guerrero,  y salir cada día a 
pelear batallas, si se queda sentado 
en su buró simplemente registrando 
en los libros de la empresa pasiva-
mente,  no es un buen contador, tiene 
que leer lo que le traen y decir  “¡no 
va esto!”, no es lo que corresponde, no 
es lo establecido. Tiene que contribuir 
proactivamente aportando buena in-
formación oportuna y veraz para que 
se tomen las decisiones adecuadas; a 
la vez decir no, cuando esa es la úni-
ca respuesta y luchar porque se haga 
bien.

Entonces no se trata de quejarse 
por lo que otros hicieron con nuestro 
oficio, se trata de pelear por hacernos 
reconocer y por convencer de su utili-
dad; la vida ha de ser lo que uno quie-
ra que sea, podemos sentarnos a que-
jarnos y a esperar, o salir cada día a 
trabajar con dignidad y con la frente 
en alto diciendo con orgullo “¡yo soy 
un contador!”

Entonces, ¿cómo valora usted el 
papel de los  contadores en la Cuba 
actual?

La principal utilidad de la con-
tabilidad es para la toma de deci-
siones, no podemos saber a dónde 
vamos si no sabemos lo que podemos 
hacer, cuáles recursos tenemos, los 
que necesitamos y la proyección de 
los resultados esperados; todo eso lo 
aporta la contabilidad y las ciencias 
económicas en general. Podemos 
decidir por instinto, con una idea 
de lo que queremos y sus resultados, 
pero los números son los que tienen 
la última palabra, los números tie-
nen el privilegio de mandar;  o los 
observamos o nos equivocamos, en-
tonces los contadores son un factor 
clave del éxito. Nuestro país tiene 
estandarizadas las normas conta-
bles a la práctica internacional, así 
que lo normativo no es el centro del 
problema, lo central está en noso-
tros, en los que hacemos esta labor 

y en los que dirigen organizaciones 
y creen que no necesitan de  la con-
tabilidad. 

Rescatar su papel no es solo su-
peración profesional, es de estima, 
de valoración; entonces sigo apos-
tando a que la tarea comienza por 
nosotros, si yo no soy un buen conta-
dor y hago valer mi trabajo, me ten-
go que sentar a ver cómo las cosas 
suceden, y obviamente a responder 
un día por sus consecuencias junto 
con los que tomaron las decisiones. 
Hay que salir a pelear con la autori-
dad que da el oficio, con la sabidu-
ría que aportan los números y con el 
juicio de valorar adecuadamente el 
comportamiento de sus resultados.

¿Cuánto pueden contribuir estos 
profesionales a prevenir hechos de co-
rrupción y desvíos de recursos  en un 
centro laboral?

La contabilidad y el control tie-
nen un vínculo umbilical, cuando hay 
una contabilidad como Dios manda, 
difícilmente hay hechos de corrup-
ción, el primer muro de contención es 
la contabilidad; pero esto solo es po-
sible si el contador hace de verdad su 
trabajo, y no es solo registrar lo que 
sucede, es “registro y contrapartida”. 
Cuando antes de registrarse  vela por 
la legalidad de la transacción y luego 
se aplican  los criterios técnicos para 
el registro. 

Entonces no se puede estar a cie-
gas, hay que saber lo establecido, lo 
contratado, lo que se ha puesto en vi-
gor como mecanismos de la empresa, 
cuáles son los procedimientos; hay 
que pensar, analizar y enseñar a las 
personas de las organizaciones cómo 
hacerlo bien. 

Ese es el verdadero papel pre-
ventivo del control en el cual la 
contabilidad tiene el primer lugar. 
Cuando existe organización y un 
buen aparato económico, la entidad 
se estabiliza, puede perdurar en el 
tiempo y crecer, cuando no, todo lo 
demás anda sin rumbos, porque no 
hay timonel. Los recursos son patri-
monio de una organización y el ade-

cuado registro, contrapartida y la 
permanente valoración de su exis-
tencia física, su manejo y su destino 
es lo que determina que no se rea-
lice su desvío hacia fines no lícitos; 
en todo esto los contadores juegan 
un papel preponderante, entonces 
una vez más tenemos que hacer lo 
que nos corresponde.

Desde su experiencia personal,  
¿qué debe caracterizar a un buen con-
tador?

Hay algunos test sicométricos 
que permiten evaluar el perfil sico-
lógico de las personas para proyec-
tar si sus características se avienen 
a los cargos, pero yo soy un ejemplo 
de alguien con un perfil diferente 
al requerido para un oficio, así que 
aunque no es la generalidad, le voy 
a decir como decía mi abuelo, a la 
antigua: Lo primero que hace falta 
es tener valores. 

Los valores son las cosas en 
las que creemos y es lo que deter-
mina lo que hacemos, si creemos 
por ejemplo en que la gente se lle-
ve cosas de las entidades porque 
el salario no alcanza, entonces no 
ejercemos el control de los recursos 
y llevamos a gastos lo que se lleva-
ron. Honestidad, integridad, trans-
parencia, juicio,  y luego lo técnico. 
Si no tienes los valores, no hacemos 
nada con el conocimiento; el cono-
cimiento nos permite crecer y hacer 
mejor las funciones con las técnicas, 
las herramientas de gestión, y apor-
tar a nuestras organizaciones me-
jores y más sustentadas decisiones, 
pero repito,  somos aquello en lo que 
creemos. 

Todo  el empeño de la Sociedad 
Científica de Contabilidad y Con-
trol Interno se dirige a  contribuir 
a la formación de los contadores y 
empresarios en general, a unos en 
la potencia de la profesión y la pre-
paración para asumir el oficio, y a 
otros en cómo apropiarse y benefi-
ciarse de la contribución de la cien-
cia para acometer mejor sus respon-
sabilidades.

El contador debe tener alma de guerrero (Final)

El libro Una mirada práctica al ambiente de control, de Mayra Estrada, está nominado al premio 
anual Abel Santamaría Cuadrado, del 2014, por la Anec nacional.

Así afirma Mayra Estrada Sevilla, presidenta de la Sociedad Científica 
de Contabilidad y Control Interno de la  Anec  en La Habana
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| Gabino Manguela Díaz  y  Alejandro
  Benítez Guerra,  estudiante
  de Periodismo

El empleo de las bandas transporta-
doras y el montacargas, el asegura-
miento de los medios de protección, 
así como los beneficios en el alum-
brado y ventilación de las naves, hu-
manizan una tarea dura, como es el 
trasiego de sacos de productos ali-
menticios. “Aquí el esfuerzo es gran-
de y  se le deben  ofrecer las mejores 
condiciones a cada trabajador”,  ase-
guró Elvio  Pino, al frente de la sec-
ción sindical.

“Realmente la empresa se ocupa 
de los medios de protección y de los 
asuntos de seguridad y salud del tra-
bajo”, afirma Bárbara Coppinger, la 
jefa de Recursos Humanos, pero Wal-
ter García, uno de los estibadores, re-
fiere que con las fajas y las botas no 
hay problemas, aunque sí los hay con 
las muñequeras. “Son muy malas y se 
rompen muy rápido”. 

Se trata de los más de 200 tra-
bajadores de la  unidad  empresarial 
de base  (UEB) 308 San Miguel del 
Padrón, perteneciente a la Empresa 
Mayorista Provincial de Alimentos, 
encargados de distribuir la cuota 
normada  a unas 575 bodegas con 521 
mil 900 consumidores, la población 
de los municipios de Cerro,  Diez  de 
Octubre, San Miguel  del Padrón y 
Regla,   además  de  los productos de 
la red de venta liberada.

Con solo saber que la unidad tra-
siega unas 4 mil toneladas de produc-
tos mensualmente, podría compro-
barse lo intenso de su labor, mucho 

más con la condicionante de que la 
cuota debe estar en cada bodega an-
tes del inicio del mes.

Luis Francisco Guirola, direc-
tor de la UEB, destaca que toda 
la distribución de arroz, frijoles, 
azúcar, pastas alimenticias, sal, 
compotas y otras, se efectúa con 13 
camiones pertenecientes a la Base 
Nacional de Transporte al Comer-
cio, del MINCIN. 

“Realmente,  los niveles de exis-
tencia en los almacenes no son muy 
altos, pues su rotación es muy rápida”, 
agrega. Además, nos ocupamos de la 
custodia en almacenes de productos 
de la reserva estatal, de ahí que la 
gestión de control interno gana cada 
vez mayor importancia en el queha-
cer de la unidad.

“Es fundamental saber con exac-
titud cuánto hay de cada  rubro en 
el almacén para que no hayan lo que 
llamamos piscinas o huecos en las 
estibas. Mensualmente hacemos los 
muestreos. Además, con el control 
que llevamos, sabemos quién traba-
jo allí, qué día y a qué hora”, señala 
Víctor Manuel Hernández Carrillo, el 
comercial de la UEB.

A ello se une la labor del labo-
ratorio,  el cual comprueba  que  los 
productos que salgan de aquí a las 
bodegas tengan la mejor calidad. 
Marbelis del Río, quien lo dirige, 
explica las pruebas de clasificación 
y cocción de que  todo lo ingresan o 
despachan. “Evaluamos su olor, color 
y sabor.  Todo lo que sale de aquí tie-
ne la calidad requerida. No podemos 
olvidar que son alimentos para la po-
blación”, refiere.

La 17: lo mejor que nos pudo pasar
Así resume la jefa de Recursos Hu-
manos la aplicación de la Resolución 
17 sobre sistemas de pago. “Conta-
mos con 89 estibadores y su salario 
medio antes de julio del año pasado 
—momento de la aplicación de esa 
resolución— era de entre 900 y mil 
pesos, pero ahora están por encima 
de 2 mil”, enfatiza.

Ariel Dayán Piquero, el esti-
bador más destacado del año 2014, 
ganó más de 4 mil 100 pesos el pa-
sado mes de enero. “Aquí hay que 
trabajar duro, y no tener ausencias, 
pero el resultado va a nuestro bol-
sillo”. 

Igual interrogante hice a Amelia 
Pérez, técnica de Recursos Huma-

nos  de la UEB. “Antes yo cobraba 
apenas 400 pesos y en el último mes 
cobré mil 400”.

La labor desplegada por los 202 
trabajadores de la UEB 308 San Mi-
guel del Padrón propició que durante 
el pasado año alcanzaran la condi-
ción de Mejor Unidad de la Empresa 
Mayorista Provincial de La Habana  
específicamente entre las dedicadas 
a la distribución de la canasta fami-
liar normada.

“Por esa razón  se nos otorgó  la 
sede de la jornada por el 4 febrero, 
Día del Trabajador del Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios, un re-
conocimiento del que nos sentimos 
orgullosos”, concluye  Pino, el secre-
tario de la sección sindical.

| Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios

Una garantía a la canasta familiar normada 

En el almacén  ubicado en la sede de la propia UEB, en la Virgen del Camino. | foto: Eddy Martin

| José Luis Martínez Alejo 

Las  divisas  que ingresa  su unidad 
por concepto de ventas, no es lo más 
importante para Julio López Esca-
sena,  Julín,  quien acaba de implan-
tar un récord: treinta años adminis-
trando el centro recreativo El Bator, 
considerado  por sus visitantes  como 
el más popular en la provincia de 
Ciego de Ávila.  

“Aprecio la oportunidad de ha-
ber educado, y continuar  haciéndo-
lo, a muchos jóvenes en el arte de la 
atención al cliente, pues a mí  tam-
bién me ayudaron cuando empecé en 
esta instalación recién cumplida mi 
misión internacionalista en Angola.

“Apenas tenía 20 años, el local 
era una pequeña cafetería que fue 
visitada por el embajador de Mon-
golia, quien sugirió la nombraran 
Ulán Bator. Los deseos de divertir-
me con mi novia y los amigos  me 
embullaron a ampliarlo para exten-
der la recreación al pueblo, entonces 
comenzamos a hacer una discoteca, 
gracias a la cooperación de las per-
sonas muy solidarias de este barrio. 

“Cuando algunos directores de 
empresas vieron que la cosa iba en 
serio  empezaron a ayudar con man-
teles, copas, cubiertos…”, comenta 

Julín  en el momento que adiestra  a 
uno de sus trabajadores en el bar de 
protocolo. 

Nos  invita a recorrer los demás 
locales y explica: “Esta es la parri-
llada, la oficina la convertimos re-
cientemente en un restaurante para 
las personas que deseen compartir 

en familia, mejoramos los pisos y 
las mesetas del área de elaboración 
de la discoteca,  que ampliaremos 
pronto, pues otro vecino nos cedió 
un espacio de su patio. 

“No es cuestión de un maquillaje 
porque la unidad cumple tres déca-
das;  nunca hemos dejado que dismi-

nuya el confort, los muchachos tie-
nen uniforme, casi todos los locales 
están climatizados”, alega y recono-
ce que aún hay detalles sin pulir, a 
pesar de que ellos no han apagado la 
luz de la alegría juvenil, a diferencia 
de otros establecimientos del sector 
en la localidad.  

“¿Que cuál es la causa de esas 
manchas en el techo?, se trata de fil-
traciones, es un problema para cuya 
solución también necesitaremos de 
la ayuda de nuestra empresa de Co-
mercio y Gastronomía, y del gobier-
no;  de igual forma,  debemos com-
pletar los equipos de climatización, 
máxime que estamos en la recta 
final para pasar a la modalidad de 
cooperativa no agropecuaria.

“Existe un cronograma en nues-
tro municipio de Ciro Redondo, a 
nosotros nos corresponde estar lis-
tos para asumir el cambio en la ve-
nidera etapa de verano, ya fue entre-
gado el expediente con la propuesta 
y esperamos por su aprobación para 
poner en marcha  nuevos servicios”. 

Aquel adolescente,  fundador del  
centro recreativo,  es hoy un hombre 
que sigue  mezclando la música en el 
cabaré, con pitazos de ingenio y rui-
dos de locomotoras,  en el batey del 
central azucarero Ciro Redondo. 

| foto: Del autor

Julín: administrar enseñando
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| Gabino Manguela Díaz 

A inicios de noviembre último y con el título de ¡Pa-
gue, luego reclame!, este semanario publicó un repor-
taje en que criticaba el desmesurado importe de las 
cuentas de consumo de electricidad de varios clientes 
del sector residencial en la capital del país.

A Agustín Bañal, de Plaza de la Revolución; 
Genoveva Susé, de Diez de Octubre, y a Noemí 
Guerra, de Guanabacoa, les  llegaron cheques de 
consumo con cuentas excesivas y en los tres casos, 
al personarse en las organizaciones básicas eléctri-
cas de sus respectivos municipios  recibieron  una 
misma respuesta: “Pague, luego reclame”.  

¡Imagine usted tal situación si en su cheque de 
cobro mensual aparecen los mil 828 que le exigían 
a Bañal,  los mil 197 que le pedían a Noemí o los 868 
que debía pagar Genoveva! 

En cumplimiento de una indicación de Alfre-
do López Valdés, ministro de Energía y Minas, 
con rapidez y con la firma del ingeniero Ricardo 
Mangana, director general de la Empresa Eléctrica 
de  La Habana, recibimos respuesta, refrendada a 
su vez por Jorge Nieves Orta, jefe de la Oficina de 
Atención a la Población del Ministerio de Energía 
y Minas. 

Ese organismo creó comisiones municipales para 
investigar los tres casos mencionados y responder a 
clientes y al órgano de prensa al respecto. Vale des-
tacar que  participé  en el encuentro en la vivienda de 

Genoveva y quedé complacido con la respuesta ofreci-
da, sin duda amplia y profesional.

 En los tres ejemplos, diversas razones incidie-
ron para que los cheques a los clientes expresaran 
cuentas de infarto, más cuando el promedio de co-
bro de meses anteriores era muchas veces inferior.

En las conclusiones, la Empresa Eléctrica de 
La Habana califica  con razón la queja de los tres 
clientes, “pues si se hubiesen seguido los procedi-
mientos establecidos para estos casos, no habrían 
tenido que reclamar ni pagar lo que no debían. 
Nuestra empresa tiene en su política brindar un 
servicio con calidad, eficiencia y profesionalidad, 
que garantice la satisfacción y el bienestar social de 
nuestro pueblo, para lo cual están creadas todas las 
condiciones técnicas y organizativas”. 

Por su mal trabajo fueron sancionados siete com-
pañeros en los tres municipios: Maykel Batista, super-
visor de Plaza de la Revolución, fue separado defini-
tivamente de la entidad; Jorge Ignacio Molina, lector 
cobrador del mismo territorio, fue trasladado a otra 
plaza de inferior categoría por el término de seis me-
ses y Alfredo Díaz, administrador de esa Oficina Co-
mercial,  fue amonestado públicamente.

Con la rebaja del 25 % de su salario fueron san-
cionados Yaimí de Armas, supervisora de lectura en 
Guanabacoa, y Yohany Turro, lector de la misma Ofi-
cina Comercial.  Olivia Palomino, supervisora de lec-
tura, y Dayron  Pérez Noriega, lector, ambos de Diez  
de Octubre fueron amonestados públicamente.

¿Y quién le devuelve el dinero a Noemí?
Por suerte, como decimos en buen cubano, Bañal y 
Genoveva “plantaron” y finalmente su cuenta fue 
rectificada, pero a pesar de la seriedad del caso y 
que la respuesta a los clientes y a este semanario 

llegó con rapidez, esta adoleció de un gran defecto: 
es incompleta, pues Noemí Guerra, una de las afec-
tadas, sí pagó y aunque en Guanabacoa fueron san-
cionados dos trabajadores y se reconoce con razón 
su queja, nadie le ha dicho que le van a devolver los 
mil 197 pesos que pagó en cuatro plazos, so pena  de 
que le cortaran la electricidad.

No entendemos cómo suceden cosas así, a pesar 
de que la supervisora no cumplió con el procedi-
miento establecido al no exigir que se realizase por 
el lector el informe correspondiente en casos de ex-
ceso de consumo; incluso, conociendo a cuánto as-
cendía no lo entregó al especialista de inspectores 
para su revisión.

Luego de publicado el reportaje, la comisión in-
vestigadora correspondiente a Guanabacoa visitó 
la casa de Noemí en varias oportunidades y como 
no fue comprobada anomalía alguna en su reloj su-
pusieron —¡qué barbaridad!— que la propia Noemí 
había intervenido en su reloj contador. 

Así las cosas, Noemí espera porque le devuel-
van su dinero. “¿Habrá solución?”, se pregunta.

| La Empresa Eléctrica de La Habana responde a una crítica

¿Cómo queda Noemí?

Noemí pagó mil 197 pesos en cuatro plazos y aunque en la 
investigación se comprobaron evidentes insuficiencias de la 
Oficina Comercial de Guanabacoa, no le han devuelto su dinero. 
Incluso dos trabajadores de esa entidad fueron sancionados por 
su mal trabajo. | foto:  Agustín Borrego

Noemí Guerra conoció los resultados de la 
investigación de esa entidad, pero expresa su 
inconformidad. Siete sancionados por excesivos  
importes en  el cobro mensual de la electricidad

| Betty Beatón Ruiz

Locomotoras,  vagones, coches, vías 
férreas… dan vida al ferrocarril, pero 
su esencia  no está ahí precisamente,  
sino en los hombres y mujeres que a él 
se aferran, que en él confían, que a él 
le apuestan su presente y futuro, tal y 
como hacen los más de 5 mil trabaja-
dores de la Empresa de Ferrocarriles 
de Oriente (Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Granma y Holguín).

Santiago tiene la llave
La unidad empresarial de base (UEB) 
Logística, del territorio santiaguero, 
marca la vanguardia en esta zona del 
país, le siguen los pasos  colectivos 
como Ferroazúcar, Ferromozas, Va-
gones San Luis y Talleres,  que  junto  
con  otros hicieron posible que el ale-
grón por los festejos del Día del Tra-
bajador Ferroviario, el pasado 29 de 
enero, se multiplicara  al celebrarse 
aquí el resumen de la jornada desa-
rrollada a propósito de la efeméride.

“Bien ganado lo tenemos, enfatiza 
Ernesto Tarradell, secretario general 
de la sección sindical UEB Logísti-
ca, no hay tarea que nos corresponda 
cumplir que no la concretemos con 
éxito,  y si un extra nos piden damos 
un extra;  en el  2014, por ejemplo,  so-
brecumplimos el plan de ingresos con 
un gasto del 83 por ciento. 

“Llevo aquí casi 20 años, 15 de 
ellos con responsabilidades en el sin-
dicato, y siempre ha sido de la misma 
manera, con una estabilidad produc-
tiva y sindical que dice mucho de la 
calidad humana de nuestra gente”.

Todo el aseguramiento técnico-
material del ferrocarril en el oriente 
cubano, además de los programas de 
atención a los trabajadores, descan-

san sobre los hombros de quienes se 
desempeñan en esta UEB, esos que no 
reparan en días ni horas para entre-
garse al constante ir y venir por esta 
zona del país distribuyendo todo lo 
que sea preciso para que no dejen de 
rodar los trenes.

Razones
Santiago de Cuba avanza en la recu-
peración y desarrollo del ferrocarril, 

sector que el pasado año concretó aquí 
65,36 kilómetros (km) de reparaciones 
ligeras, además de mantenimiento  a  
más de mil 930 km de vías y a 82 puen-
tes, de conjunto con la modernización 
de los talleres y de la red Ferronet, que 
facilita una mayor  conectividad. 

Una misión fundamental de la la-
bor ferroviaria, el transporte de caña 
en apoyo a la zafra azucarera,  andu-
vo también sobre rieles seguros, ga-

rantizando a los centrales el suminis-
tro de esa materia en 7 % por encima 
del plan.

Vital resultó, igualmente, el 
aporte de los miembros de la Aso-
ciación Nacional de Innovadores 
y Racionalizadores, puntales en la 
sostenibilidad del servicio de carga 
y pasaje, con resultados que fueron 
premiados a nivel nacional por el 
alto impacto económico que repor-
taron.

Hoy y mañana
A sabiendas de la trascendencia de 
garantizar el futuro de la actividad,  
Ferrocarriles Oriente apuesta por 
sumar a los más jóvenes, quienes  al 
igual que sus antecesores se enamo-
ran, sin saber por qué, del singular 
mundo de los trenes.

Así le sucedió a Pedro Yasser 
Arafet y a Liusmany Rubén Pascual, 
ambos con 26 años de edad, ingeniero 
electricista y mecánico B de locomo-
toras, respectivamente;  el primero 
aún en adiestramiento, el segundo es-
tablecido ya en su puesto de trabajo.

“Aquí hay muchas posibilidades 
de superación, asegura  Liusmany, la 
capacitación es constante, hay pagos 
en moneda nacional y CUC, y espe-
ramos que la Resolución 17 se enca-
mine como en los primeros meses de 
su aplicación para que el salario suba 
más y las motivaciones no dejen de es-
tar presentes”.

Hombres de larga data en el sec-
tor, mujeres que no sucumben a pre-
juicios y bisoños que llegan y echan 
raíces conforman el entramado hu-
mano del ferrocarril cubano,  crean-
do inquebrantables ataduras afecti-
vas y familiares gracias a las cuales, 
nadie lo dude, también avanzan los 
trenes.

| Ferrocarril cubano

Historia, tradición, futuro

Adecuada atención a los jóvenes es garantía del futuro ferroviario: El profesor  Armando  Colás y el 
joven  Pedro Yasser son buenos  ejemplos. | foto: De la autora
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| Jorge Rivas Rodríguez

Entre las personalidades más conocidas 
y admiradas de Camagüey se encuentra 
Rosendo Agüero Caballero (Camagüey, 
1936), figura octogenaria e ineludible en 
la cultura y en la historia del movimiento 
sindical en esa provincia, donde, desde la 
adolescencia —con 16 años de edad—,  se 
incorporó a la lucha clandestina, en tanto 
se desempeñaba como líder de los trabaja-
dores del comercio.

Hacia finales de la década de los años 70 
del pasado siglo, cuando ejercía como miem-
bro del Secretariado de la CTC Provincial 
(1972-1980) para la atención al trabajo volun-
tario, primero, y luego en la esfera ideológi-
ca, Rosendo creó —entre otras iniciativas— 
el taller de diseño e impresión de carteles, 
diplomas, suvenires…  en el cual surgieron 
obras premiadas en salones locales y na-
cionales, como el Concurso 26 de Julio; así 
como afiches sobre diferentes hechos políti-
cos, sindicales y culturales, entre los cuales 
conformaron varias muestras los dedicados 
a los carnavales.

Especial importancia le adjudicó, asi-
mismo, a la calidad de los diseños que se 
realizaban en la imprenta de la CTC desti-
nados a reconocer y premiar a los trabaja-
dores destacados.

Bajo su entusiasta conducción, se 
constituyó el Museo Histórico de la CTC 
(1975), en ocasión del aniversario 50 del 
III Congreso Obrero Nacional, en el cual 
quedó instituida la Confederación Na-
cional Obrera de Cuba (primera central) 
en la Sociedad Victoria (para negros), 
entre el 2 y el 7 de agosto de 1925. En 
tiempo récord el inmueble fue remoza-
do y en su salón principal se instaló una 
muestra fotográfica con imágenes del 
notable suceso.

Por el enorme escenario engalanado 
con cortinas de terciopelo negro eran fre-
cuentes las presentaciones de aficionados 
al teatro y la danza, entre muchas otras 
actividades que se realizaban en la novel 
institución que, tras la partida de Rosen-
do hacia Angola para cumplir misión in-
ternacionalista, fue condenada al olvido y 
luego a su desaparición. Hoy radica allí un 
grupo de teatro infantil, y de aquel memo-
rable museo solamente existe una tarja en 

la fachada que recuerda el men-
cionado congreso.

Grupos amateurs de prestigio 
nacional como Caidije, Bonito Pa-
tuá y Haití, de danzas del folclo-
re de ese país caribeño, además 
de Los Gingeng, de Vertientes, la 
solista Nery Frezas, y numerosos 
conjuntos de teatro y danza exis-
tentes en fábricas y centros de 
trabajo, igualmente se debieron a 
sus sólidas gestiones al frente de la 
presidencia del Consejo de Cultu-
ra masiva, perteneciente al Secto-
rial Provincial de Cultura, donde 
se desempeñó tras su regreso del 
África. Su apoyo también se hizo 
extensivo a prometedoras figuras 
de la plástica en aquellos tiempos.

Funcionario con inagotables 
ideas, Rosendo dejó su impron-
ta en muchos otros proyectos de 
la cultura popular en Camagüey 
durante esos años, en los que tam-
bién fue seleccionado para pasar 

en Bulgaria un curso de adiestramiento 
sobre cultura masiva.

Si se revisa su hoja de servicios a la 
Revolución, y especialmente al movimien-
to sindical y a la cultura, sería imposible 
referir la total  entrega de este hombre, 
quien hacia mediados de los años 90 se re-
tiró de la vida laboral para, desde enton-
ces, ocuparse de la presidencia de la Comi-
sión de Historia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Comercio, Gastronomía y 
Servicios  y representante de los jubilados 
de ese sector, tareas que asume con ímpe-
tu. Hace pocos días organizó un emotivo 
encuentro con los veteranos fundadores de 
la CTC en Camagüey, el cual contó con el 
apoyo del joven Yulián León Rondón, inte-
grante del Secretariado de la CTC Provin-
cial, seguidor de las enseñanzas del queri-
do dirigente sindical.

Por las calles del vetusto Camagüey, a 
cualquier hora, como Quijote a pie, en algo 
útil a la Patria, se ve a este voluntarioso 
hombre que ama su ciudad y su cultura con 
la misma pasión con que se entregó para 
siempre a la causa de los trabajadores...

| Frank Padrón

El cine cubano vuelve a poner de-
dos en llagas supurantes. Marilyn 
Solaya (En el cuerpo equivocado) 
lanza su ópera prima en ficción 
con Vestido de novia (2013), que 
ya obtuvo el Premio de la Popu-
laridad en el más reciente festival 
de cine latinoamericano, donde 
también recibió una Mención Es-
pecial del jurado de óperas primas 
y el colateral Caminos, del Centro 
Martin Luther King.

Solaya gusta definir su pri-
mer filme de ficción no como 
“una película de trans” sino 
como “una historia de amor”, 
más allá de tendencias sexuales.

Sin embargo, no puede ne-
garse que, pese a las connota-
ciones indiscutiblemente uni-
versales que detenta su filme, 
las identidades eróticas tienen 
un inmenso peso diegético en 
una historia donde lo social no 
solo influye sino que condiciona 
y ayuda a entender el compor-
tamiento de los personajes y el 
rumbo de las situaciones.

Rosa Elena y Ernesto son una 
pareja armónica; ella, enfermera 
que canta en un coro masculino 
alguna que otra vez, reminiscen-
cias de un pasado en que fuera 
Alejandro; él, obrero de la cons-
trucción, machista pero cariñoso. 
Un (mal) día descubre el pasado de 
su cónyuge lo cual lo pone en en-
tredicho ante su colectivo laboral.

Como subtramas, amistades 
y compañeros de trabajo (Sisi, 
trans amiga de la protagonista, 
es uno de los personajes más vi-
gorosos) que entretejen un rela-
to donde las (des)lealtades y las 
(in)justicias enlazan también 
corruptelas de todo tipo (tram-
pas, robos, desvíos de recur-
sos…), abusos y manipulaciones 
del poder, desigualdades socia-
les y apariencias que engañan… 
hasta un momento en que explo-
tan dentro de una trama rica en 
peripecias y vericuetos, que se 
ubica con profundo conocimien-
to de causa en el difícil contexto 
(La Habana, 1994, año más duro 
del llamado período especial) y 
rastrea con agudeza las singu-
laridades de esa compleja etapa 
dentro de un equilibrado regis-
tro que no por su gravedad raya-
na en lo trágico, deja de ofrecer 
momentos de amargo y bien in-
sertado humor.

La propuesta de Vestido… va 
más allá del personaje trasun-

to de un ser humano real que lo 
inspiró (Mavi Susel, protagonis-
ta del anterior filme de Solaya, 
el documental En el cuerpo…), 
también de la época que de ma-
nera tangencial, aunque eviden-
te, testimonia varios sucesos re-
flejados en la trama: se trata de 
un grito de alerta para no repe-
tir errores, un reclamo al respe-
to que exige cualquier identidad, 
una condena a todo tipo de dis-
criminación y fobia que afecte la 
integridad y dignidad humanas, 
y a manifestaciones que siguen 
lastrándolas como el machismo 
y la doble moral, lo cual se plas-
ma en un relato que mantiene su 
interés de principio a fin.

Ello, claro, no evita ciertos 
traspiés en la dramaturgia (elip-
sis quizá demasiado abruptas, gi-
ros que requerían mayor desarro-
llo…) y cierto maniqueísmo sobre 
todo en los personajes negativos,  
pero Solaya nos entrega una his-
toria conmovedora, acusadora y 
apta para todas las sensibilidades, 
con un supraenunciado clarísimo: 
el amor requiere desafíos y mucho 
valor, está más allá de las orienta-
ciones sexuales, vence prejuicios y 
fobias y logra triunfar si pasa por 
encima de todo y tanto que lucha 
por aplastarlo.

Colaboradores muy profe-
sionales como Rafael Solís (foto-
grafía, de acertados contrastes y 
claroscuros acordes con los que 
abundantemente tienen lugar en 
la trama), X Alfonso (música, os-
cilante entre estilos y tonos que 
acentúan la diversidad defendi-
da a capa y espada por el filme) 
y una batería de experimentados 
actores que entregan lo mejor de 
sí (Laura de la Uz, demostran-
do en cada  escena su condición 
de actriz capaz de superarse a sí 
misma en cada entrega; Luis Al-
berto García, aportando los ma-
tices y la evolución de un hom-
bre atrapado por convenciones 
atávicas; Isabel Santos, bordan-
do de sensibilidad y humanismo 
a un personaje tragicómico, que 
una actriz sin sus quilates hu-
biera lanzado a la caricatura; 
Jorge Perugorría, Mario Guerra, 
Pancho García, en admirables 
secundarios pero de gran peso 
en el relato…) complementan los 
méritos de esta hermosa y con-
tundente  parábola que aunque, 
ciertamente, trasciende el tema 
de la otredad sexual aporta, a su 
vez, no poco a su desarrollo en 
nuestro cine.

Vestida de sueños

| Rosendo Agüero Caballero

Quijote de la cultura 
y del sindicalismo

Rosendo Agüero estuvo entre las personalidades que fueron 
reconocidas por los 500 años de la fundación de la Villa del 
Puerto del Príncipe, lauro que le fue otorgado por sus aportes a la 
cultura camagüeyana. | foto: Otilio Rivero

Rosendo Agüero fue representante de la Fede-
ración de Trabajadores del Comercio, en nueve 
unidades, hasta que fue elegido, en 1966, se-
cretario general del Sindicato del Comercio. 
Igualmente asumió los cargos de vicedirector 
provincial del Ministerio del Trabajo (1967); 
director de la red comercial, responsabilidad 
que alternó como dirigente del Partido munici-
pal (1974); vicedirector de la Empresa de Óm-
nibus Provinciales y posteriormente director 
de esa entidad en el territorial Camagüey, Cie-
go de Ávila y Las Tunas (1986 a 1992). Ha sido 
elegido en varias ocasiones consecutivas van-
guardia nacional del SNTCS en su desempeño 
como presidente de la comisión de historia de 
ese sindicato. Es graduado de técnico medio en 
Derecho Laboral. Participó en la constitución 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias 
(MNR). Integró el primer batallón de las MNR 
en la Limpia del Escambray y en la Lucha con-
tra Bandidos. Ostenta las medallas XX, XXX, 
XL y L aniversarios de las FAR; Combatiente 
Clandestino; Internacionalista; Alfabetiza-
ción; y Fernando Chenard Piña. Es Hijo Ilustre 
de la Ciudad de Camagüey.
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| Yuris Nórido

Julio César Ramírez se las arregla 
para interpretar importantes roles 
en la televisión, estar al frente de 
una compañía de teatro, dirigir sus 
puestas y, por si fuera poco, actuar en 
ellas. En su oficina del centro Raquel 
Revuelta, sede de su compañía Teatro 
de Dos, nos recibe con toda la afabili-
dad del mundo. 

Actor y director. Y actor de sus 
propias puestas. ¿Cómo lo hace?

Una cosa detrás de la otra. Tra-
bajo mis montajes y dejo mis escenas 
para el final. Ayuda que nunca escoja 
personajes principales, sino más bien 
circunstanciales. Cuando ya tengo 
concebida buena parte de la puesta, 
casi en su totalidad, entonces me de-
dico a trabajar mi papel. Me apoyo en 
un asistente de dirección.

Y luego, a la televisión…
Yo adoro la televisión. Algunos 

dicen que es producción en serie, que 
la magia la tiene el teatro; pero yo te 
digo que cada medio tiene lo suyo. La 
televisión te exige, en muy poco tiem-
po, armar un personaje, recrear un 
carácter. Y si todo sale bien, cuando 
ves los resultados te maravillas por lo 
que pudiste hacer tan rápido. 

Parece que últimamente está ha-
ciendo una especialización en villa-
nos…

Tienes toda la razón. Me empieza 
a preocupar el tipo de roles que estoy 
haciendo en las telenovelas. No quie-
ro que me encasillen, eso siempre es 
muy peligroso. Lo cierto es que hacer 
los villanos ha sido bastante compli-
cado, porque tienen muchos matices, 
una gran carga dramática.

Por lo que parece, tiene que des-
doblarse mucho. Esos papeles no pa-
recen tener mucho que ver con us-
ted… ¿Cómo los concibió?

La verdad es que me han exigido 
mucho. Saúl, el abusador de Bajo el 
mismo sol, era un hombre muy vio-
lento, nada que ver conmigo. Estudié 
profundamente el personaje, traté de 
entender sus motivaciones. Observé 
mucho a la gente en la calle, las ac-
titudes machistas del día a día, las 
violencias cotidianas. Claro, conocí 
y conozco a gente violenta. He sido 
testigo de algunas peleas. Al final se 
trataba de matizar un personaje y lle-
varlo a sus estados límites. 

¿Y Marcel de La otra esquina?
Esa es otra historia, porque Mar-

cel es otro tipo de villano. Está más 
cerca de la gente común y corriente. 
Como todo el mundo, tiene cosas bue-
nas y cosas malas. Es un hombre capaz 
de amar, de defender lo que ama. Solo 
que lo hace de una manera inadecuada. 
A medida que la telenovela avanza, la 
gente ha sido testigo del crecimiento 
del personaje. Pero no puedo adelan-
tar nada, por supuesto.

¿Cuáles son los riesgos de inter-
pretar un villano?

El primero es caer en el estereo-
tipo. Si el actor entra en el cliché, el 
villano dejará de ser creíble. Lo más 
problemático es que caer en el cliché 
es lo más fácil del mundo, sobre todo 
en las telenovelas, donde los actores, 
por el apuro, tienen que encontrar 
determinados asideros. Al final ter-
minas repitiendo un repertorio esta-
blecido, sustentado en lo más epidér-
mico.

Para hacer un villano hay que 
descubrir lo humano del personaje. 
Yo siempre lo miro desde un punto de 
vista positivo. ¿Por qué es así? ¿Cuá-
les son sus motivaciones? Hay que en-
contrar la verdad del hombre, porque 
todos tenemos nuestra verdad. Puede 
ser que estemos equivocados (y equi-
vocarse también es humano), pero so-
lemos defender nuestra verdad por-
que creemos en algo.

En el teatro, como dirige, escoge 
sus propios roles… ¿Cuáles prefiere?

En teatro me gustan los perso-
najes que transiten por tonos de una 
humildad, de una nobleza de carác-
ter. No estoy diciendo que no sean 
contradictorios, pero tiene que pri-
mar cierta inocencia. Ahora, para 
el aniversario 25 de Teatro de Dos, 
voy a cumplir un sueño de toda la 
vida: voy a interpretar al rey Lear, 
ese gran personaje shakesperiano. 
Escogimos una versión de Yerandis 
Fleites, el joven dramaturgo cuba-
no. Es muy interesante, porque en 
este Lear está todo: el villano, el 
hombre noble, el padre amante, el 
filósofo… Son las intepretaciones 
que me seducen.

¿Qué caracteriza a Teatro de Dos? 
¿Se parece a lo que soñó en 1990?

Es justo lo que soñé hace casi 25 
años. Nos distingue, primero, el tra-
bajo con el actor; la búsqueda en el 
espacio escénico; y una atención es-
pecial por la dramaturgia cubana 
(aunque hemos montado obras de 
grandes autores universales). En mis 
años de estudiante, mi paradigma fue 
siempre Teatro Estudio. Me maravi-
llaba la manera en que confluían ahí 
disímiles líneas de trabajo. Los es-
pectáculos de Vicente Revuelta, que 
no tenían mucho que ver con los de 
Berta Martínez. Y sin embargo, dia-
logaban tan bien. Esa es la esencia de 
Teatro de Dos. Nuestra línea es una y 
muchas líneas a la vez. Es un teatro 
en permanente búsqueda, un teatro 
de confluencias.

“Para hacer un 
villano hay que 
descubrir su 
humanidad”

Entrevista al actor Julio César Ramírez, el Marcel 
de la telenovela La otra esquina…

Marcel es otro tipo de villano. 
Está más cerca de la gente común 
y corriente. Como todo el mundo, 
tiene cosas buenas y cosas malas

| Jorge Rivas Rodríguez
Desde  los primeros días de enero y 
durante todo el año 2015, nuestro pe-
riódico está de fiesta con motivo de la 
celebración, el venidero 6 de junio, del 
aniversario 45 de este órgano de pren-
sa  ideado por el líder del proletariado 
Lázaro Peña, quien lo concibió como 
publicación heredera del movimiento 
obrero en Cuba.

En el mes que acaba de concluir 
hubo tres significativos momentos: la 
donación de una obra de arte del re-
conocido pintor Jesús Lara Sotelo; la 
inauguración de una muestra de fo-
tografías realizadas en Angola por el 
fotorreportero Daniel Fonte durante 
su misión internacionalista, fallecido 
aquí debido a complicaciones de salud 
en plena efervescencia de su carrera 
periodística; además de la apertura de 
una exposición de piezas relacionadas 
con el mundo del coleccionismo, perte-
necientes a Roberto Arango.

La obra de Lara, titulada  Todo 
hombre que lleva luz (técnica mix-
ta, 100 x 81 cm), es portadora de un 
singular expresionismo lírico, y for-
ma parte de su serie inspirada en el 
poema homónimo de Martí: Morir es 

seguir viaje, en tanto se integra al co-
nocido conjunto de trabajos suyos que 
recrean la figura e ideario martianos.

Durante la ceremonia fueron leí-
das las palabras escritas por el Premio 
Nacional de Literatura 1999, César 
López,  sobre este artífice, con motivo 
de su reciente recibimiento del Premio 
Utilidad de la Virtud, otorgado por la 
Sociedad Cultural José Martí, junto a 
otros connotados artistas como  Sil-
vio Rodríguez y el dúo Buena Fe. Por 
sus valores literarios reproducimos 
esa emotiva prosa poética.

“Búsqueda que culmina en el en-
cuentro.

“Creador sobre todo, el mundo de 
Jesús Lara Sotelo logra el disfrute 
tenso de la magia que el tiempo y el 
espacio revelan al perpetuo hacedor. 
Criatura capaz de ser y estar en medio 
de la tradición y la ruptura. Rebeldía 
constructiva. Inconforme vencedor de 
cualquier miedo acechante.

“Creyente desde su Isla, va del 
lienzo, la cartulina, la madera, el me-
tal, la escultura blanda y la cerámica 
brillante hasta el verso y la música. 
¿O todo ello es un viaje constante?

“La Belleza lo acompaña en su ma-
nera y modo de existir múltiples. Lo cual 

le permite plenitud. No estar nunca solo, 
sino por siempre acompañado en el sen-
dero de la Libertad. La hermosa Salva-
ción del Cuerpo y el Alma. En la Histo-
ria y en todos sus momentos. Grandes y 
pequeños. Alegres y tristes. El Poeta se 
realiza y realiza su entorno. Triunfador. 
Ámbito sostenido por su fervor patrio 
asumido y entrañable. El Amor lo sos-
tiene y José Martí lo ha enseñado: ‘Solo 
el Amor engendra melodías’.

“César López, enero del año 2015”.

En recordación del colega Daniel Fonte
Conmovedora y sentida remembranza 
sobre el colega Daniel Fonte devino la 
apertura de la muestra de fotografías 
que este realizó durante su estancia 
en Angola, las que revelan el modo de 
vida, las alegrías y nostalgias de un 
grupo de jóvenes combatientes cuba-
nos que lucharon en ese país africano; 
además de instantáneas sobre paisa-
jes, edificios y habitantes autóctonos, 
obtenidas a través de la cooperación 
del teniente coronel (R) de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias Ramón 
I. Pérez Guerrero, combatiente de la 
clandestinidad, miembro del Ejército 
Rebelde  y  fundador  de  las  Tropas 

Coheteriles Antiaéreas, quien cum-
plió dos misiones en Angola, en una 
de las cuales fue jefe del Estado Ma-
yor de la Brigada Antiaérea del Sur, 
época en la que estuvo relacionado 
con nuestro inolvidable compañero.

A la inauguración asistieron, ade-
más, Bárbara y Dariel Fonte, herma-
na e hijo de Daniel, quienes cortaron 
la cinta junto con Pérez Guerrero, así 
como el coronel Heriberto Gurides, 
segundo jefe de la sección política de 
esa misma brigada a la que pertene-
ció nuestro compañero en Angola.

Muestra de iconografías de José Martí 
en la cultura del coleccionismo
En enero igualmente fue inaugurada 
una muestra de iconografías de José 
Martí (sellos, sobres de primer día, 
tarjetas postales, medallas, monedas, 
billetes…), del coleccionista y promo-
tor Roberto Arango. Está compuesta 
por cinco vitrinas, respectivamente 
dedicadas a Carlos Manuel de Cés-
pedes, al nacimiento de José Martí, el 
Martí de la Plaza de la Revolución, el 
Martí del Parque Central, y el primer 
sello postal dedicado a la Revolución. 
Se trata de 80 páginas, cada una po-
see alrededor de 10 piezas.

Con las luces de 45 años

| foto: José R. Rodríguez Robleda
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San Juan.—  Muchos colegas, especialis-
tas, gerentes, federativos y mánagers se 
encuentran por estos días para hablar de 
béisbol a cada paso. Nuestras conocidas 
“esquinas calientes” se arman en las sa-
las de prensa, terrenos, ahora con el in-
grediente del tema Cuba en la Serie del 
Caribe.

Para Carlos Uriarte, jefe de medios 
de prensa en la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (Odecabe) 
y columnista del periódico El Nuevo Día 
desde hace 38 años, el certamen será un 
éxito por varias razones: la presencia de 
Cuba por segunda ocasión consecutiva, 
el regreso del béisbol al estadio Hiram 
Bithorn y el ambiente creado tras la cla-
sificación de los Cangrejeros de Santur-
ce, equipo histórico y que en el año 2000 
alcanzó el último título boricua en estas 
lides.

“Siempre estuve haciendo la de-
nuncia de que faltaba Cuba, una de sus 
fundadoras y aunque todavía está como 
invitada ya están todos los que deben 
estar. En el futuro Nicaragua, Panamá 
y Colombia pudieran hacer un torneo 
eliminatorio en busca de completar seis 
equipos, porque esta es una región que 
siempre ha jugado mucha y buena pelo-
ta”, dijo.

Otro que se sumó al debate fue el 
gerente general de los Cangrejeros, 
Frankie Higginbotham, quien conoce 
de sobra a los integrantes de Vegueros 
de Pinar del Río. “Se reforzaron como 
entendieron y eso es bueno porque lo 
hicieron con peloteros de su liga y le 
darán calidad al evento. Hay un respe-
to inmenso por ese equipo, pero el lo-
cal no se rendirá de antemano. Vamos a 
tratar de ganarles con el pitcheo, que es 
nuestra mejor fortaleza”.

El presidente de la Liga Mexica-
na del Pacífico, Omar Canizales, visitó 
la primera sesión de entrenamiento del 
conjunto vueltabajero y tampoco esqui-
vó el tema: “Venimos a defender los dos 
títulos consecutivos, pero este será uno 
de los campeonatos más fuertes porque 
Cuba trae 16 refuerzos y sabemos de lo 
que son capaces. Enfrentaremos al más 
duro desde el principio, pero confiamos 
en el lanzador Anthony Vázquez y en la 
estrategia del mentor”.

Finalmente, el anfitrión Héctor Ri-
vera Cruz, titular de la Liga Profesional 
Roberto Clemente, valoró que a pesar 
de los inconvenientes de última hora 
con el visado, los Vegueros de Pinar se 
merecían estar aquí porque la calidad 
de ese béisbol está probada. “Las cin-
co franquicias están muy parejas, muy 
equilibradas y esperamos que lleguen a 
la final las dos que mejor jueguen. ¿Qué 
tal una final entre Cuba y Puerto Rico?”, 
vaticinó con una sonrisa.  | Joel García, 
enviado especial 

Esquina caliente 
en San Juan

Carlos Uriarte. | foto: Roberto Morejón, enviado 
especial de la AIN

San Juan.— En la Isla del Encanto 
nada mejor que recordar la historia 
sin olvidar las últimas noticias que 
se viven por estos días… Este lunes 
2 de febrero será la segunda vez 
que una selección cubana enfren-
tará a un equipo mexicano en se-
ries del Caribe, pues de 1949 a 1960 
los aztecas no formaron parte de 
la justa. El primer enfrentamien-
to ocurrió en Isla Margarita 2014, 
cuando los Naranjeros de Hermosi-
llo superaron 9-4 a los Azucareros 
de Villa Clara… El miércoles 4 de 
febrero está prevista la exaltación 
de seis figuras al Salón de la Fama 
de la Serie del Caribe, entre ellas 
dos cubanos: Conrado Marrero y 
Napoleón Reyes. Por nuestro país 
habían recibido tal premio con an-
terioridad Camilo Pascual (1996), 

Tony Pérez (1998), Héctor Rodrí-
guez (1998), Sandy Amorós (1999), 
Orlando Peña (2000), Felo Ramírez 
(2003), Diego Seguí (2004), Orestes 
Miñoso (2005), Armando Rodríguez 
(2005) y Pedro Formental (2006)… 
Hasta el momento de efectuar el 
congresillo técnico, el equipo con 
más jugadores pertenecientes a su-
cursales de Grandes Ligas es Gi-
gantes del Cibao con 18, mientras 
Caribes de Anzoátegui anunció 12. 
Eso sin contar algunos peloteros 
que ya pasaron por el béisbol esta-
dounidense y jugarán ahora con un 
poco más de edad y experiencia… 
Vegueros de Pinar del Río es el con-
junto con menos lanzadores de los 
inscritos, con nueve, pues el resto 
oscila entre 14 y 15, lo cual presa-
gia una justa de pocas carreras y 

mucho pitcheo, tal y como ha veni-
do sucediendo en las últimas edi-
ciones… De 90 mil espectadores 
en la edición del 2010, el certamen 
ascendió a 106 mil el pasado año. 
Sin embargo, los organizadores 
boricuas esperan superar los 110 
mil en los 13 partidos del calen-
dario, con los juegos más atracti-
vos en cuanto a venta de boletos 
en los que sostendrán la escuadra 
local con sus similares de Cuba 
y República Dominicana… Los 
conjuntos cubanos archivan 52 
victorias en estos certámenes y 
el último lanzador ganador fue 
Vicyohandri Odelín en el 2014, 
cuando venció 2-1 a los Indios de 
Mayagüez, una espina que los bo-
ricuas no olvidan aún. | Joel Gar-
cía, enviado especial

Los encantos de una Serie

Urquiola quiere fumarse 
el primer tabaco

| Joel García, enviado especial

San Juan.— Con su habitual carisma, hablar 
pausado y la gran responsabilidad que entraña 
dirigir a Vegueros de Pinar del Río en esta 57 
Serie del Caribe, el mánager Alfonso Urquiola 
accedió a conversar con la prensa tras la prime-
ra sesión de entrenamiento este domingo en el 
estadio Roberto Clemente, del municipio de La 
Carolina.

Tras ratificar a Freddy Asiel Álvarez como 
abridor frente a los Tomateros de Culiacán, de 
México, en el primer partido del certamen, ade-
lantó que Roel Santos, Giorvis Duvergel, Yulieski 
Gurriel y Alfredo Despaigne serán los hombres 
proa de una alineación en la que no faltará el re-
ceptor Yosvani Alarcón, en tanto el resto será a 
partir del rendimiento en la preparación intensiva 
de la última semana, “sin ningún tipo de regiona-
lismo, porque aquí representamos a Cuba”.

Aclaró que Duvergel está en plenitud de forma 
y jugará en los jardines, mientras Yulieski lo hará 
en segunda base. “Esa es su posición original y no 
es que se pare ahí para rellenar, es que la juega 
muy bien y tiene todas las condiciones para hacer-
lo”. Sobre los relevistas frente a los mexicanos ade-
lantó a Jonder Martínez y Erlis Casanova, aunque 
no descartó utilizar a Yoanni Yera en caso de que 
hiciera falta. 

“El juego lo basaremos en fabricar carreras 
y esas se hacen corriendo bien las bases, con un 
béisbol dinámico, rápido. Por eso tendremos cinco 
o seis hombres en la alineación que cumplan ese 
rol, aunque nuestros jugadores son bastante inte-
grales”, argumentó el otrora segunda base de los 
equipos pinareños y Cuba.

Sobre la responsabilidad de dirigir un conjun-
to que tiene el objetivo de superar lo hecho el pasa-
do año en Isla Margarita por la selección de Villa 
Clara, Urquiola reconoció que siempre es alta, pero 
no se siente presionado por ella, porque necesitas 
estar tranquilo para no equivocarte a la hora de 
tomar decisiones. “Todo el mundo sabe el papel 
que le toca y apelamos a la disciplina y la inteli-
gencia para ganar juego a juego. Esta competencia 
es muy corta y una derrota es un conteo regresivo 
que no podemos permitirnos”.

Para el partido del segundo día frente a los 
Gigantes del Cibao, de Dominicana, el serpenti-
nero debe ser Norge Luis Ruiz, aunque el mentor 
no descartó a Yosvani Torres, “quien está muy mo-
tivado y ha entrenado muy duro para este certa-
men”. Algo sí quedó claro para todos cuando apa-
gamos la grabadora: Urquiola quiere fumarse feliz 
el primer tabaco en esta Serie del Caribe. 

| foto: Ricardo López Hevia, enviado especial de Granma

| foto: Roberto Morejón, enviado especial de la AIN

| foto: 
Ricardo 
López Hevia, 
enviado 
especial de 
Granma
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| Iris de la Cruz Saborit y Raúl 
Abreu Martín, estudiantes de 
Periodismo

Los Domadores de Cuba con-
tinúan con paso perfecto lue-

go de los tres primeros fines de sema-
na de la V Serie Mundial de Boxeo de 
la AIBA (WSB). Tras vencer al equipo 
nacional de Rusia (5-0), en el coliseo de 
la Ciudad Deportiva de La Habana, los 
nuestros acumulan 15 victorias en igual 
número de peleas celebradas. 

El choque ante los euroasiáticos, 
disputado en el grupo de divisiones C1, 
ratificó la calidad actual del boxeo cu-
bano, capaz de barrer a uno de los riva-
les más potentes de la justa. El equipo 
anfitrión contó con brillantes actuacio-
nes de todos los púgiles convocados. 

Robeisy Ramírez (56 kg), Yasnier 
Toledo (64 kg) y Arlen López (75 kg) 
mostraron superioridad física y técnica 
sobre Bakhtovar Nazirov, Avak Uzlian y 
Maxim Gazizov, por ese orden. Joahnys 
Argilagos (49 kg) y Erislandy Savón 
(91 kg) aportaron las notas más altas de 
una velada otra vez carente de la afición 
esperada. 

El minimosca salió airoso frente a 
Belik Galanov por votación unánime de 
los jueces, mientras el crucero ganó por 
nocaut técnico a solo dos minutos y tres 
segundos de iniciado su combate contra 
Dmitriy Zaytsev.

Rolando Acebal, entrenador prin-
cipal de los Domadores, sostuvo previo 
al match que la estrategia es “presentar 
lo mejor todo el tiempo, no solo porque 
la WSB es clasificatoria para los Juegos 
Olímpicos del 2016, sino también para 
los Juegos Panamericanos de este año”.

Aseguró además que “pensamos 
alinear a los hombres con reales posi-

bilidades de éxito y que estén en bue-
na forma, para evitar las lesiones. Para 
Toronto 2015 se entregan dos boletos en 
cada una de las categorías, y para Río 
de Janeiro 2016 igual número excepto 
en 49, 91 y +91 kg, en las cuales solo hay 
disponible una plaza”.

Al referirse al grupo A de la WSB, 
el profesor consideró que “está fuerte. 
Tenemos a Rusia que buscará derrotar-
nos a toda costa, porque se quedaron 
insatisfechos desde la pasada campaña; 
y también aparece Ucrania, un país con 
muy buenos boxeadores”.

En este momento Cuba marcha pri-
mero de su llave con nueve unidades, 
seguido por los Otamans de Ucrania 
(9 pts./10-5), vencedores en esta ocasión 
frente a los Dragones de China con mar-
cador de 3-2.

Los otros resultados del fin de se-
mana en el apartado A fueron: Leones 
Atlas de Marruecos superó 3-2 a Cora-
zones de León Británicos; y Guerreros 
de México por 4-1 a Halcones del De-
sierto (ALG). En el segmento B, Húsa-
res de Polonia venció 5-0 a Cóndores 
de Argentina, al igual que Truenos 
de Italia a Huracanes de Puerto Rico; 
Nocauts de Estados Unidos se impuso 
3-2 a Caciques de Venezuela. 

En la serie de mayor calibre de ese 
pool, Promesas de Astana (KAZ) triun-
fó 3-2 sobre los actuales subcampeones 
de la justa, los Fuegos de Bakú (AZE), 
quienes encajaron su segunda derrota 
consecutiva. Por esta razón las franqui-
cias kazaja y estadounidense liderean 
con nueve unidades. 

La próxima presentación de los cu-
banos será el viernes 6 de febrero como 
oponentes de los Dragones de China, en 
las categorías de 52, 60, 69, 81 y +91 ki-
logramos.

| Julio Batista Rodríguez

El balance perfecto de 12 victorias al 
hilo conseguido por Capitalinos en el 
inicio de la presente Liga Superior de 
Baloncesto (LSB) los convierte  en el 
rival a derrotar, en líderes de un cer-
tamen en el que, al parecer, domina-
rán sin contratiempos.

Los habaneros, ahora bajo la 
dirección de Rainel Panfet, unen la 
excelencia de su plantilla regular 
—reforzada con la entrada de Allens 
Jemmott—, a la profundidad de una 
banca espectacular que permite 
mantener un elevado nivel competi-
tivo durante todo el partido. Dos in-
gredientes estos con los que solo pue-
den soñar sus rivales del patio y los 
avalan hoy como un elenco superior.

En cuanto a cifras, los Giraldi-
llos están por encima de la media 
en todos los departamentos ofensi-
vos, con especial énfasis en los ti-
ros desde la larga distancia, donde 
muestran efectividad del 30 % y 
promedian cerca de siete triples en 
cada encuentro (81 en total). Para 
entender mejor la importancia de 
tal renglón en la producción azul, 
señalemos que tres de sus jugado-

res están entre los cuatro primeros 
de la LSB en ese apartado y acu-
mulan 53 bombazos.

Por otra parte, poseer cuatro 
hombres por encima de los dos me-
tros de estatura (Orestes Torres, Ja-
siel Rivero, Edson Franklin Standard 
y Luis Alberto Hernández) permite 
a Capitalinos mantener las opciones 
bajo los tableros y variar estrategias 
para burlar los planteamientos de-
fensivos de sus oponentes.

Otro punto esencial ha sido la 
disciplina táctica desplegada en la 
cancha y la excelente comunica-
ción entre la dirección técnica y los 
jugadores, algo evidente en cada 
choque y que ha reportado dividen-
dos a Panfet, quien desde su debut 
al frente de esta nómina acumula 
balance de 21-1, la única derrota 
a manos de Artemisa en el Torneo 
Nacional de Ascenso.

Asimismo, la seriedad en la de-
fensa y la presión que saben ejercer 
en toda la cancha son armas que 
estos hombres explotan a su favor, 
especialmente cuando han necesi-
tado salir de los escasos apuros en 
los que se han visto envueltos.

En realidad, poco se puede decir 
en contra de este Capitalinos, salvo 
que aún no han encontrado un rival 
exigente y parecen siempre jugar al 
80 % de sus capacidades reales; o 
que, por momentos, pierden el rumbo 
y dan innecesarias libertades a opo-
nentes de menor calibre.

Mas, el verdadero puntal de este 
arranque de temporada ha sido el 
trabajo en equipo, sello distintivo por 
el cual apuestan sus jugadores y téc-
nicos, y que se refleja en un dato in-
teresante: el equipo más ganador de 
esta LSB no tiene a ninguno de sus 
jugadores entre los líderes individua-
les. Aún así, continúan invictos.

Resultados del fin de sema-
na: M: CAP-SCU (88-59 y 97-76); 
LTU-PRI (89-87 y 49-54); CAV-
CMG (76-54 y 79-78 T.E.). F: CAP-
SCU (77-57 y 84-82); SSP-PRI (90-
95 T.E. y 65-76); VCL-CMG (64-73 
y 72-81). Al cierre de esta edición 
carecíamos de los resultados de los 
partidos entre Artemisa y Guantá-
namo, en ambos sexos.

Este fin de semana comenzó a andar 
el Campeonato Nacional de Fútbol 
(CNF) en su edición centenaria, prue-
ba que regresa en el formato de liga y 
extenderá su calendario competitivo 

hasta el próximo 9 de mayo, cuando bajen las 
cortinas del torneo deportivo más antiguo de 
Cuba.

En la primera jornada de competencias 
ninguno de los equipos locales fue derrota-
do, anotándose 11 goles en cuatro de los cinco 
choques disputados en la tarde de este sába-
do, pues el esperado duelo entre los actuales 
monarcas de Ciego de Ávila y La Habana no 
pasó del abrazo a cero.

Quienes sí se despacharon en el arranque fue-
ron los villaclareños, al aprovechar su condición de 
anfitriones y golear 4-0 en la cancha de Zulueta al 
recién ascendido plantel de Isla de la Juventud.

Por los del Expreso del Centro abrió el 
marcador Yenier Márquez (2’), seleccionado 
el mejor jugador cubano en el 2014 y quien 

—si los horarios de inicios fueron respetados 
en todas las sedes— anotó el primer gol del 
Centenario. Luego vendrían las dianas de Ya-
nier Martínez (43’ y 49’) y Arichel Hernández 
(80’) para redondear la actuación de un con-
vincente Villa Clara.

En el duelo a base de Camagüey y Las 
Tunas, los agramontinos llevaron la mejor 
parte al conseguir los tres puntos con pizarra 
de 2-0, a través de Dagoberto Quesada (31’) y 
Armando Coroneaux (45’ de penal).

Mientras, Guantánamo en su casa doblega-
ba a Cienfuegos 2-1. Por los del Guaso marcaron 
Samuel Street (24’) y Alexis Zuasnabal (37’), en 
tanto Roniel Sequeira (90’+3) ponía el descuen-
to justo antes del pitazo final. 

Por su parte, Sancti Spíritus fue el último 
local en salvar la honra, al empatar con los 
santiagueros 1-1. Los orientales inauguraron 
la pizarra al minuto 11 mediante Helkis Oli-
vares, a lo cual respondió el yayabero Ariel 
Martínez (21’). | Julio Batista Rodríguez

Locales imbatibles al inicio

Capitalinos: las 
claves de un invicto

| foto: Gabriela López Dueñas

Cuba, 
otro 

paso 
perfecto

Toledo volvió a disertar. | foto: César A. Rodríguez

Este domingo, en Doha, Francia se reafirmó como el me-
jor equipo del planeta y único en ganar cinco veces el 
título del Campeonato Mundial de Balonmano (M), al 
dominar a los anfitriones de Qatar en la gran final con 
pizarra de 25-22.

Ahora los galos ostentan la triple corona, al poseer al 
mismo tiempo los primados de Europa, los Juegos Olím-
picos y el Mundial; algo que ya habían sido los primeros 
en conseguir en el 2010.

En el choque por el oro Nikola Karabatic fue el máxi-
mo anotador por los monarcas, al sumar cinco tantos en 
la individual. Qatar se convirtió en el primer equipo no 
europeo que se alza con una medalla en estas lides; y el 
portero de los franceses, Thierry Omeyer, fue escogido 
en el equipo ideal del certamen y se llevó también el tro-
feo de jugador más valioso.

En el tercer puesto terminaron los balonmanistas 
de Polonia, quienes desbancaron a España (campeo-
nes del 2013) en trepidante duelo que finalizó 29-28. 
| RD

Francia,
dueña absoluta
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| Odette Díaz Fumero

La existencia de 168 millones de ni-
ños víctimas del trabajo infantil es 
una de las causas y consecuencias de 
las desigualdades sociales reforzadas 
por la pobreza. En los últimos años 
este fenómeno se ha reducido sus-
tancialmente en América Latina y el 
Caribe. A pesar de ello, 12,5 millones 
de niñas y niños trabajan sin haber 
cumplido la edad mínima de admi-
sión al empleo o realizan labores que 
deben ser prohibidas, según el Con-
venio No. 182 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

En su gran mayoría, estos pe-
queños son ocupados en la agricul-
tura; sin embargo, miles de ellos se 
desempeñan en otros sectores de alto 
riesgo, como la minería, los basure-
ros, el trabajo doméstico, la cohete-
ría y la pesca.

Asimismo, hay formas incues-
tionablemente peores de trabajo in-
fantil, como la explotación sexual 
comercial, la trata de niños y niñas 
con fines de explotación laboral, y la 
utilización en conflictos armados y 
el tráfico de drogas. Estas plantean 
problemas particulares, pues impli-
can actividades ilícitas: furtivas y 
difíciles de abordar.

Algunas también constituyen 
riesgos específicos para el sexo fe-
menino, que con frecuencia es el más 
vulnerable debido a las prevalecientes 
normas culturales y sociales patriar-
cales de América Latina y el Caribe.

Brasil tiene el mayor desafío al 
encabezar la tasa de trabajo infantil 
en Latinoamérica; allí unos 14 mi-
llones de menores se ven obligados a 
desempeñar labores para aportar al 
sustento familiar, seguido de Perú, 
México y Colombia, donde se con-
centra el mayor número de menores 
que laboran a nivel regional, muchas 
veces sin recibir remuneración por 
sus faenas, en condiciones similares 
a la esclavitud.

El fenómeno también afecta a 
países como Bolivia, en especial de-
bido a la presencia de comunidades 
indígenas, donde los niños entran a 
trabajar a temprana edad por consi-
derarse que asistir al colegio conlleva 
un riesgo de “asimilación cultural”.

No obstante, en el área se están 
dando importantes avances en la 
prevención y erradicación del traba-
jo infantil agrícola. En el sector azu-
carero de El Salvador, por ejemplo, 
el Gobierno, la Asociación de Pro-

ductores de Caña de Azúcar y la OIT 
se aliaron para eliminar el trabajo 
infantil en este rubro, mediante una 
campaña de sensibilización, la me-
jora de los servicios de enseñanza, 
la formación profesional y la imple-
mentación de mecanismos de vigi-
lancia de base comunitaria.

El Foro Social para disminuir 
el empleo de menores fue creado en 
Ecuador en el 2005; en el 2013, 38 
mil niños, niñas y adolescentes fue-
ron desvinculados del trabajo infan-
til, como un resultado intersectorial. 
Esta situación en la nación andina 
disminuyó  del  8 %  en  el  2007  al 
2,6 % en el 2013 en edades compren-
didas entre los 5 y 14 años.

La OIT y la FAO indicaron que la 
región andina concentra el 61,5 % de 
niños que laboran en el campo, se-
guida de Mesoamérica (42,7 %)  y el 
Cono Sur  (38,4 por ciento). En tanto, 
sitúan a los cultivos de café, cacao, 
azúcar, soya, frutas y hortalizas en-
tre los más atendidos por los peque-
ños y adolescentes.

América Latina y el Caribe se 
han propuesto eliminar las peores 
formas de trabajo infantil en el 2016 
y en su totalidad para el 2020. Sin 
embargo, al ritmo actual estas metas 
no podrán ser alcanzadas.

Durante los últimos años se ha 
logrado reducir en 7,5 millones el 
número de infantes en esta situación, 
lo cual ha sido considerado como un 
logro importante, aunque la OIT ha 
destacado que si la tendencia sigue 
a ese mismo ritmo se necesitarán al 
menos 40 años para lograr el objeti-
vo de la erradicación.

La Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de Trabajo In-
fantil  nació en el 2014 durante la III 
Conferencia Global sobre trabajo in-
fantil en Lima, Perú, donde varios paí-
ses compartieron su preocupación por 
la lentitud en los avances, y propusie-
ron que esta fuera “la primera región 
en desarrollo libre de trabajo infantil”.
La decisión tiene como mandato 
acelerar las acciones de prevención 
y supresión de este fenómeno, e in-
cluye una serie de indicaciones para 
fortalecer los mecanismos de acción 
e identificación de esta práctica.
“La persistencia de esta situación, es-
pecialmente en sus peores formas, es 
un factor que profundiza la inequi-
dad social”, agudiza la desigualdad y 
profundiza la vulnerabilidad social y 
económica, refleja la declaración sus-
crita en Lima.

| Georgina Camacho Leyva

Mucho hemos escuchado hablar de 
Grecia, sobre sus filósofos y grandes 
guerreros como Alejandro Magno. 
Pero la de estos tiempos entrará a la 
posteridad por las alarmantes noticias 
del ámbito económico y social, sobre 
todo luego del estallido en el 2008 de la 
crisis económica mundial.

En el año 2010, la Unión Europea 
(UE), el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), concedieron a Grecia 
un paquete de rescate por más de 240 
mil millones de euros para solventar 
su economía. A cambio, el Gobierno 
aceptó aplicar medidas de austeridad, 
supuestamente para impulsar el creci-
miento, pero en realidad se volvieron 
contra los más desposeídos.

Se produjo una reducción en los 
salarios y pensiones, disminuyeron las 
inversiones en servicios públicos como 
salud y educación, se eliminaron puestos 

de trabajo, hubo despidos en el sector pú-
blico, privatizaciones, así como aumento 
de impuestos, entre otros. De los 11 mi-
llones de habitantes, 3 millones queda-
ron excluidos de servicios médicos.

Economistas internacionales han 
considerado que las medidas sugeri-
das por la Troika (UE, BCE y el FMI) 
aplastan la actividad económica griega 
que cayó un 24 por ciento. El resultado 
es  que  el  44 %  de  la  población vive 
por  debajo  de  la  línea  de  pobreza.  
El  desempleo  general  sobrepasa  el  
25 %, del cual, el 50 % corresponde a 
los jóvenes. La deuda pública griega es 
del 175 % del producto interno bruto.

En febrero, según se dice, vencen 
créditos  y  bonos  de  prestamistas 
europeos, por lo que Atenas en el mes 
de marzo deberá afrontar pagos ascen-
dentes a unos 5 mil millones de euros, 
de manera que quedará sin respaldo fi-
nanciero, pues tampoco cuenta con el del 
FMI. Por el momento, parece que el BCE 
prevé la compra de parte de la deuda pú-
blica por 60 mil millones de euros a par-
tir de marzo de este año hasta el 2016.

El pasado 25 de enero, más de 9 mi-
llones de griegos decidieron apostar por 
quienes han prometido dar un vuelco a 
la economía del país, dejando a un lado 

políticas neoliberales que han estado 
favoreciendo a las grandes empresas en 
detrimento de los más vulnerables.  

Ganó las elecciones el partido de iz-
quierda Syriza, cuyo líder es Alexis Tsi-
pras, desde hace una semana nombrado 
primer ministro. Con 40 años de edad es 
el más joven premier de la historia grie-
ga. La formación política que representa 
obtuvo 149 escaños del Parlamento, pero 
al no alcanzar mayoría absoluta formó 
coalición con el partido Griegos Inde-
pendientes. Entre las dos ocupan 162 de 
los 300 asientos que tiene el legislativo. 

En el Ejecutivo juró como ministro 
de Defensa Panos Kamenos, líder del 
grupo aliado. Tres de los ministerios 
están centrados en tareas económico-
financieras del país.

En una Europa donde la pobreza 
y la desigualdad aumentan, el progra-
ma de Syriza proclama poner fin a las 
medidas de austeridad impuestas por 
Bruselas, detener las privatizaciones, 
crear empleos, elevar salarios y pen-

siones. Derogar  reformas que han re-
cortado en estos últimos años los dere-
chos de los trabajadores. Incrementar 
impuestos para los ingresos más abul-
tados. Combatir la corrupción y reba-
jar el gasto militar, entre otros.

Tsipras ha pedido que Alemania 
pague por los crímenes de guerra nazis 
cometidos en Grecia durante la Segun-
da Guerra Mundial, estimados en 200 
mil millones de dólares. Asimismo, se 
declara contrario de las sanciones con-
tra Rusia, que se dice podría cooperar 
con el país heleno en temas de trans-
portación de gas hacia Europa. 

El nuevo Gabinete ha expresado su 
intención de renegociar la deuda pública 
y suspender los pagos hasta que se re-
cupere la economía. Bruselas, recelosa 
hacia Atenas, le ha recordado los 10 mil 
millones de euros pendientes de abonar-
le a esta hasta agosto, y que una eventual 
reestructuración no está prevista. Ante 
estos vientos, se supone que el recién es-
trenado Ejecutivo tratará de encontrar 
soluciones razonables dentro de la euro-
zona, sin rupturas ni sumisión. 

En la primera reunión guberna-
mental, Tsipras señaló, según medios 
noticiosos, que su Gobierno restaurará 
la credibilidad y la dignidad de Grecia.

Trabajo infantil: 
capítulo abierto

Grecia y Syriza,
la luz de la esperanza

Alexis Tsipras tendrá que interactuar con una Unión Europea adversa 
a sus ideas, donde movimientos sociales y agrupaciones de izquierda 
en países como España, Italia o Portugal, esperan que se convierta 
la República Helénica en pionera del nacimiento de Gobiernos que 

miren constructivamente hacia las amplias capas populares

Alexis Tsipras, jura como primer ministro griego ante el presidente de la República, Károlos Papulias. 
| foto: diariocordoba 
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Histórica tasa de desempleo
Río de Janeiro.— Brasil cerró el 
2014 con una tasa de desempleo 
del 4,8 %, la menor cifra registrada 
desde el 2002. Según los datos que 
presentó el estatal Instituto Brasi-
leño de Geografía y Estadística, el 
paro del pasado año fue inferior al 
del 2013 (5,4 %) y casi tres veces 
menor al del 2003 (12,4 por ciento). 
La tasa en diciembre cayó porque 
hubo una menor búsqueda de tra-
bajo, 11,8 % en relación a lo que fue 
verificado en noviembre. | Xinhua

FTC respalda a Codelco
Santiago de Chile.— La Federación 
de Trabajadores del Cobre (FTC) ex-
presó su apoyo al plan de reducción 
de costos de la estatal Codelco que 
anunció el presidente ejecutivo, 
Nelson Pizarro. La decisión se sus-
tenta en una coyuntura de bajas en 
los precios del cobre, lo que conlle-
va reforzar los esfuerzos de control 
de costos, identificando las oportu-
nidades que este escenario genera 
en aumentos de producción. Piza-
rro descartó despidos y enfatizó 
que los trabajadores de la empresa 
ocuparán un rol fundamental en la 
búsqueda de oportunidades y en 
la implementación de medidas de 
ahorro. | Diario Financiero

Alerta precariedad laboral
Cantabria.— Las estadísticas de 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del último trimestre del año 
pasado confirman que la preca-
riedad laboral presente en esta 
región española reduce el paro, 
pero también el número de ocu-
pados, con especial énfasis en los 
indefinidos porque el empleo que 
se genera dura cada vez menos. La 
secretaria general de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, María Je-
sús Cedrún, asegura que Cantabria 
tiene una tasa de paro inferior a la 
media nacional, con énfasis en que 
la tasa de actividad es la cuarta 
más baja del país. Estos índices 
ponen a la región a casi cuatro 
puntos de la media nacional. Otro 
dato significativo es el progresi-
vo envejecimiento de la población 
activa en Cantabria, el año pasa-
do se perdieron una media de mil 
250 activos menores de 25 años y 
otros 3 mil 275 de 25 a 44 años, y 
solo aumentó en 4,28 % la de 45 o 
más años. | 20 Minutos

Asesinados dos sindicalistas
Santo Domingo.— El juez de Aten-
ción Permanente del Distrito Nacio-
nal de Dominicana, José Alejandro 
Vargas, ordenó el envío a la cárcel 
de La Victoria de un sargento de la 
policía acusado de asesinar a dos 
sindicalistas en una acción que la 
fiscalía asocia a una presunta red 
de sicarios vinculada al sector del 
transporte y al tráfico de combus-
tible. Las investigaciones aún se 
están profundizando, debido a que 
este caso cumple todos los requi-
sitos de un sicariato, que ha veni-
do a ser producto de los conflictos 
entre los sindicatos de Unatrafin y 
Fenatrapego. La cantidad de sin-
dicalistas y choferes asesinados 
está en un constante aumento. 
| Elmasacre.com

Los representantes de movimientos 
sociales y populares de los siguientes 
países: Argentina, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay 
reunidos en San José, Costa Rica, reali-
zaron el encuentro social y cultural de 
movimientos sociales al unísono de la 
III Cumbre de la Celac, donde debatie-
ron los mecanismos, estrategias y accio-
nes para fortalecer los procesos de inte-
gración en beneficio de los pueblos de la 
región.

Al finalizar el intercambio redac-
taron una declaración que entre sus 
principales  aspectos  reconoce  a  la 
Celac como el espacio de integración 

soberano de América Latina y el Ca-
ribe, respetuoso de la pluralidad, la 
diversidad política, y del derecho de 
cada uno de los pueblos para escoger 
su propia forma de organización polí-
tica y económica.

Asimismo, señalaron que una deu-
da del organismo es que aunque en su 
II Cumbre en La Habana se acordó: 
“Impulsar la participación activa de la 
ciudadanía, incluyendo, en particular, 
las organizaciones y movimientos socia-
les”, hasta la fecha no se ha concretado, 
y  exhortaron a la III Cumbre a trabajar 
en la creación de un mecanismo formal 
de participación de estos para garanti-
zar que la Celac no sea un proceso de 
integración exclusivamente de los Go-
biernos, sino también de los pueblos re-
presentados en sus instancias organiza-
tivas.

El papel de los movimientos so-
ciales y populares en la construcción 
de agendas anticapitalistas genera-
das desde la fundación del Foro So-
cial Mundial, el Foro de Sao Paulo, 
la Marcha Mundial de Mujeres, Vía 
campesina, los movimientos de los 

pueblos originarios, el Encuentro Sin-
dical Nuestra América, la Federación 
Sindical Mundial y la Organización 
Continental Latinoamericana y Cari-
beña de Estudiantes, entre otras, que 
logran mediante procesos de movili-
zación y resistencia canalizar políti-
camente sus demandas en los países 
del continente, también son de gran 
importancia para el proceso de cam-
bio que vive el área.

Agregaron que desde sus perspecti-
vas la gran prioridad de la comunidad es 
convertirse en una herramienta y motor 
impulsor en el combate contra los prin-
cipales flagelos que azotan a la región, 
tales como la pobreza, la desigualdad, la 
exclusión social y la depredación de los 
recursos naturales.

Demandaron a su vez el levanta-
miento del bloqueo económico y finan-
ciero a Cuba; y saludaron el regreso a 
su patria de los Cinco Héroes cubanos, 
como resultado de la acción unida y 
decidida de los movimientos sociales y 
populares; además se pronunciaron por 
la solidaridad internacional en su con-
junto. | RI

Los movimientos sociales también en Costa Rica

El partido español Podemos, en el primer o segundo lu-
gar según la intención de voto revelada en las encuestas 
de la campaña electoral, es noticia en los principales 
medios europeos, tras la denominada Marcha del cam-
bio, hecho calificado como histórico, donde participa-
ron cerca de 300 mil personas para exigir nuevos méto-
dos políticos.

Podemos, con apenas un año de creado, debutó en la 
política española en las elecciones al Parlamento Euro-
peo del 2014, cuando ganó 1,2 millones de votos y cinco 
eurodiputados, entre ellos Pablo Iglesias, un profesor 
universitario que se ha hecho habitual en los debates 
televisivos de su país.

La concentración fue aupada por el reciente triun-
fo del partido Syriza en Grecia, formación con la que 
Podemos, así como la izquierda tradicional española, 
comparte elementos de su programa.

En un discurso interrumpido por gritos de Sí se 
puede, Iglesias aseguró que el viento del cambio llegó a 
España en el 2015, y advirtió que, tal como hicieron los 
griegos, corresponde a los propios españoles modificar 
su destino. Comenzó el principio del fin del gobierno 
del derechista Partido Popular (PP), dijo.

Este año España realizará elecciones municipa-
les, regionales y generales en un contexto que apun-
ta al resquebrajamiento del predominio del PP y del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que han 
gobernado el país en los últimos decenios. | Odette 
Díaz Fumero

Expertos de la Unión Europea 
(UE) y de EE. UU. iniciaron 
este lunes,  en Bruselas,  la oc-
tava ronda de negociaciones de 
un acuerdo de libre comercio 
(Transatlantic  Trade  and  In-
vestment Partnership, TTIP). La 
esperanza es  tenerlo listo para 
finales de año y crear “la mayor 
zona comercial sin barreras del 
mundo”.

El asunto se lleva en secreto 
y especialmente la UE decretó 
que la mayor parte de los do-
cumentos vinculados al proce-
so permanecerán inconsultos 
al menos durante 30 años. No 
obstante, Wikileaks ha filtrado 
algunos de los propósitos que 
explican la creciente oposición 
al TTIP en la Eurocámara y en 
varios países europeos.

Entre los planes revelados 
está que el pacto consideraría 
irrevocables las privatizaciones 
de los servicios que antes fueron 
públicos, y limitaría la capaci-
dad de los Gobiernos para regu-
lar los servicios públicos, esta-
bleciendo estándares de calidad 
en el tratamiento de desechos, 
la atención médica, la genera-
ción de energía, las licencias de 
televisión y comunicaciones, las 
acreditaciones universitarias y 
más.

El acuerdo también limita-
ría los derechos de las naciones 
para regular sus bancos; y exi-
miría a las multinacionales es-
tadounidenses que se instalan 
en Europa, de la obligación de 
reconocer la legislación local, 
autorizando entonces la aplica-
ción extraterritorial de la de su 
país.

Wikileaks denunció, ade-
más, que la propuesta evalúa 
extender hasta 120 años los de-
rechos de propiedad intelectual 
a los contenidos creados por las 
empresas, ampliación que bene-

ficiaría a las grandes farmacéu-
ticas al concederles más tiempo 
a sus patentes. Son polémicas 
las propuestas de eliminar la 
capacidad de los países firman-
tes para regular sus exportacio-
nes de petróleo y gas natural, así 
como la prohibición de aplicar 
tasas a cualquier tipo de tran-
sacción financiera.

El español Ignacio García 
Bercero (UE) y el estadouni-
dense Dan Mullaney liderean la 
ronda que recién comienza. Lle-
garán acompañados por  repre-
sentantes del verdadero poder: 
las asociaciones empresariales 
y grandes multinacionales como 
Alcoa,  Audi,  Basf,  Deloitte, 
Daimler, GE y otras.

En la cita prevén evaluar  el 
acceso a los mercados y la coope-
ración en sectores como la fabri-
cación de automóviles, medica-
mentos y cosméticos o químicos. 
El capítulo excluido esta vez fue 
la inclusión en el TTIP de un 
acuerdo para crear tribunales 
de arbitraje cuya jurisdicción 
supere las nacionales con vistas 
a resolver disputas entre inver-
sores privados y Estados (ISDS, 
por sus siglas en inglés). 

La comisaria de Comercio 
de la Comisión Europea, Cecilia 
Malmström, admitió que existe 
un “enorme escepticismo” sobre 
este mecanismo (ISDS),  pues li-
mita la capacidad de los Gobier-
nos para legislar en beneficio 
del interés público. No obstante, 
las partes acordaron incluirlo 
en el TTIP.

A pesar de las críticas, los je-
fes de Estado y de Gobierno im-
plicados esperan que el acuerdo 
tenga un impacto positivo en 
la economía mundial. Aunque 
poco han avanzado desde que en 
julio del 2013 iniciaron las ne-
gociaciones. | Yimel Díaz Mal-
mierca

Podemos: con 
aires de cambio

La UE y EE. UU. negocian 
acuerdo de libre comercio
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Los centros laborales son el 
escenario donde se materiali-
za el crecimiento del 4 %  del 
producto interno bruto (PIB) 
que prevé el país para el 2015, 
y los protagonistas de ese es-
fuerzo son los trabajadores y 
el movimiento sindical, dijo 
Ulises Guilarte De Nacimien-
to,  miembro del Comité Cen-
tral del Partido y secretario 
general de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC), en el 
balance del Comité Provincial 
de esa organización en Arte-
misa.

Los participantes coinci-
dieron en fortalecer el enfren-
tamiento a las ilegalidades y 
hechos de corrupción, elevar 
la preparación político-ideo-
lógica de los afiliados, prestar 
mayor atención a la sindicali-
zación, sobre todo entre los tra-
bajadores por cuenta propia, y 
a la capacitación de dirigentes 
sindicales para procesos polí-
ticos, movilizar, representar y 
educar a los afiliados.

Temas sobre el funciona-
miento sindical, la correcta in-
terpretación de la Resolución 17 
del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, correspondien-
te a formas y sistemas de pago,  
y la insuficiente preparación 
presente aún en los dirigentes 
sindicales,  ocuparon el debate 
del balance de la CTC en Sancti 
Spíritus.

El  informe central,  presen-
tado por  Domingo Gutiérrez, 
secretario general de esa orga-
nización en la provincia,  señala  
problemas que perduran de un 
año a otro,  hecho que evidencia 
ineficacia en los métodos de tra-
bajo aplicados. “Las acciones rea-
lizadas no se corresponden con 
los resultados, no avanzamos en 
la sindicalización al mismo ritmo 
con que crece el empleo”.

Autocríticas concernientes 
a los decrecimientos en el nú-
mero de afiliados, en el plan 
de ingreso por cotización y 
la cantidad de sindicalizados  
provenientes del sector no es-
tatal se reconocieron durante 
la reunión.

También fue abordado el 
tema de las ilegalidades.  En 
opinión de Ulises Guilarte De 
Nacimiento, todavía hay quien 
calla ante un robo y si no  con-
vertimos el fenómeno en un 
combate de masas jamás po-
drá eliminarse.

En Villa Clara
A Ramón Egrín se le extra-
ñó en la Empresa Nacional 

de Investigaciones Aplicadas 
(Enia) de Villa Clara durante 
el tiempo que  estuvo de mi-
sión y no únicamente por sus 
competencias profesionales, 
se le esperó para que ocupa-
ra el cargo de secretario de la 
sección sindical.  

Él es casi una excepción 
porque la falta de cuadros 
capaces de convocar y repre-
sentar a los trabajadores en 
sectores claves fue uno de los 
temas tratados en la asamblea 
de balance de la CTC en Villa 
Clara.

Consuelo Baeza Martín, 
máxima dirigente sindical en 
el territorio, subrayó que las 
causas de los incumplimientos  
productivos tienen que ser ana-
lizadas en las asambleas de afi-
liados. 

Fue alentador escuchar a 
Ricardo Hernández, de la Em-
presa de Sacos de Polipropile-
no (Sarex), entidad  que  detuvo 
la fluctuación laboral  y donde  
la Resolución 17 ha sido bene-
ficiosa. Resultó reconfortante 
la experiencia de la cooperati-
va no agropecuaria Aborigen y 
la decisión del cuentapropista 
Yosvani Vasconzuelo, carpin-
tero de Güinía de Miranda, de 
avanzar hacia esa forma pro-
ductiva.  

Buscar y encontrar las 
soluciones
“No basta con plantear y des-
cribir los problemas, hay que 
buscar y encontrar las solucio-
nes”, afirmó Ulises Guilarte 
De Nacimiento en el balance 
anual de la organización sin-
dical en Cienfuegos.

Agregó que es preciso va-
lorar y comparar, para rever-
tir el retroceso de algunos 
asuntos importantes, como 
el existente con la política de 
cuadros en algunos sindicatos 
y direcciones municipales.

Subrayó que “el ejercicio de 
representación de los afiliados 
tiene respaldo jurídico en el 
Código de Trabajo” y aseguró 
que no podrá haber efectividad 
en ese empeño si los dirigentes  
de los trabajadores  no tienen 
dominio de lo refrendado en 
esa ley.

El informe de la labor rea-
lizada, caracterizado por un 
sentido autocrítico, fue pre-
sentado por Minerva García 
Olivera, secretaria general de 
la CTC en Cienfuegos. | Elis-
dany López Ceballos, Lourdes 
Rey Veitia y Ramón Barreras 
Ferrán 

El desarrollo tiene  
como protagonistas  
a los trabajadores

Ejemplo de dignos cubanos 
Como parte de las 
actividades  por 
el aniversario 76  
de la fundación 
de la Central de 
Trabajadores de 

Cuba, seis exagentes de la 
Seguridad del Estado reci-
bieron el Sello Aniversario 
75 de la CTC.  

De izquierda a dere-
cha:   Raúl Antonio Capote 
Fernández (Daniel),  doctor 
José Manuel Collera Ven-
to  (Gerardo), Frank Carlos 
Vázquez  Díaz (Robin),  Da-
lexis González  Madruga 
(Raúl),  Moisés Rodríguez 
Quesada (Vladimir) y Car-
los Serpa  Maceira (Emi-
lio).  El homenaje se realizó 
en el Centro de Inmunolo-
gía Molecular y estuvo pre-
sidido por Ulises Guilarte, 
quien destacó que la distin-

ción entregada se honra  en  
tener de portadores a hom-
bres como ustedes que sig-
nifican el ejemplo y el valor 
de un digno cubano. Las  

palabras centrales del acto 
estuvieron a cargo de Rai-
mundo Navarro Fernández, 
miembro del Secretariado 
Nacional de la CTC. | TA

| Lourdes Rey Veitia

Con seis años como dirigente sindical de base  
en el grupo electrógeno de fueloil de Encru-
cijada, Marnie Rodríguez  afirma que en la  
Conferencia Nacional del Sindicato de Ener-
gía y Minas hablará sobre  cómo tratar en las 
reuniones de afiliados la prioridad del ahorro, 
el cumplimiento de los índices  de eficiencia y 
los planes de mantenimientos.

Él es uno de los integrantes de la dele-
gación villaclareña que asistirá al evento, 
primero de su tipo que realiza un sindicato 
luego del XX Congreso de la CTC. Sus opi-
niones y las del resto de los integrantes de la 
delegación han sido válidas en la solución de 
los planteamientos de los trabajadores pre-
vios a la Conferencia Nacional. Entre estos 
los relacionados  con la planta procesadora de 
oro, el suministro de medios de protección y 
la adquisición de piezas de repuesto;  asímis-
mo,  varios  asuntos  que fueron  incluidos en 
el plan del 2015.

José Cabrera, secretario general de este 
sindicato en el país,  expresó que en la Con-
ferencia Nacional  a efectuarse  del 12 al 14 
de marzo próximo y  que reunirá alrededor 
de 200 delegados,  se analizará el fortale-
cimiento del funcionamiento sindical, el 
papel activo de los trabajadores en la ges-
tión económica, así como la superación y la 
emulación socialista.  

Pocas palabras hacen falta para que la ve-
neración aflore a la hora de las presentacio-
nes: He aquí a Andrés Hechavarría Riera, 
santiaguero que este 4 de febrero cumple 
102 años con una vitalidad y lucidez admi-
rables, y una historia de vida que bien me-
rece la reverencia.

Sin temor a la persecución y a la mal-
querencia de muchos, Andresito fogueó su 
andar desde inicios de la década de los años  
30 del siglo XX con su ingreso al Partido 
Comunista de Cuba y al Gremio de Pana-
deros, devenido sindicato, del cual fue se-
cretario de prensa y cultura en Oriente.

Sus energías para defender los derechos 
de los trabajadores, la libertad y el decoro, 
se multiplicaron en el contacto directo con 
amigos y compañeros de la talla de Blas 
Roca, Lázaro Peña, Jesús Menéndez, Juan 
Taquechel, Cecilio Sánchez, Juan Marine-
llo y Paquito Rosales.

Unir, fundar, enfrentar los desmanes de 
la patronal, desafiar el peligro… fueron sus 

andanzas cotidianas, incluida la de integrar 
la delegación santiaguera al Congreso Cons-
tituyente de la Confederación de Trabajado-
res de Cuba, el 28 de enero de 1939.

A la luz de estos 102 años de paso agi-
gantado por la vida, Andresito se muestra 
fuerte en su andar, preciso en sus palabras, 
animoso y pleno a pesar de que a veces le 
“falla el oído”, orgulloso del largo tiempo 
que dirigió la afamada conga de Los Ho-
yos, sabiéndose amado por su familia y por 
tantos más, quienes hoy  alzan la voz para 
desearle un ¡cumpleaños feliz! | Betty Bea-
tón Ruiz

Marnie  sabe qué decir 

Efectúan balances anuales de la CTC en Artemisa, 
Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos

Fundador de la 
CTC celebra 102 

años de vida

A sus 102 años Andresito admira no solo por su lucidez, 
sino por la rica historia que acumula. | foto: Miguel 
Rubiera Jústiz

| foto: Eddy Martin 
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