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Faltan 30 días para el inicio de las sesiones finales del XX Congreso de la CTC

Por  las provincias de Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Granma y Holguín 
comenzó la constitución y el aban-
deramiento de las delegaciones que 
asistirán a las sesiones finales del XX 
Congreso  de la CTC, que tendrán lu-
gar del 20 al 22 de febrero próximo 
en el  capitalino Palacio de Conven-
ciones.

Al  territorio más oriental y mon-
tañoso del país lo representan 59 dele-
gados  (tres de ellos seleccionados de 
forma directa) y una invitada, condi-
ción que recayó  en  Doralina Frómeta 
Romero, secretaria del buró sindical 
de la empresa salinera Guantánamo, 

según reporta nuestro corresponsal 
Rodny Alcolea Olivares. 

Entre los participantes también 
aparecen dos trabajadores por cuenta 
propia y Esequiel Cantillo, Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba del 
sector agropecuario y forestal.

En solemne ceremonia efectuada 
en la Plaza de la Revolución Antonio 
Maceo quedó constituida  la delega-
ción de la provincia de Santiago de 
Cuba con 88 trabajadores estatales y 
no estatales, quienes representan a los 
más de 300 mil afiliados del territorio

Delegaciones  
se alistan en 
las provincias

Ocupar cargos de dirección es un reto para quienes se inician en el mundo 
laboral, su participación en el movimiento sindical significa continuidad

Jóvenes sindicalistas, 
garantía del relevo

| Página 9

A insistir en el protagonismo de los 
trabajadores en la gestión económica 
instó Salvador Valdés Mesa miem-
bro del Buró Político, quien reconoció 
además que los niveles de ingreso y las 
garantías del sustento familiar fungen 
como elementos claves para reforzar el 
sentido de pertenencia en los centros 
laborales.

El también Vicepresidente del 
Consejo de Estado recorrió áreas de 
los centrales Uruguay y Melanio Her-
nández para constatar los avances 
en la siembra de caña, aun cuando la 
disponibilidad de la gramínea consti-
tuye un freno para aumentar los días 
de zafra.

 Junto a José Ramón Monteagu-
do, primer secretario del Partido en 
Sancti Spíritus; Teresita Romero, pre-
sidenta de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular, y Domingo Gutiérrez, 
secretario general de la CTC en el 
territorio, Valdés Mesa distinguió la 
necesidad de continuar modernizan-

do los ingenios para producir energía, 
alimento animal y otros derivados en 
el futuro.

También visitó el polo arrocero 
Sur del Jíbaro, donde se obtiene una 
gran parte del grano producido en el 
país. Allí conoció que están asegu-
radas para la plantación unas 7 mil 
56 toneladas (t) de semillas, y de las 
cuatro variedades disponibles, dos se 
producen en la estación experimental 
del territorio.

La atención al hombre, el en-
frentamiento al delito, los niveles 
de eficiencia, sistemas de pago y ca-
lificación de los recursos humanos 
devinieron cuestiones de interés en 
el intercambio. Según directivos, la 
Empresa Agroindustrial de Granos 
Sur del Jíbaro tendrá que nivelar los 
suelos y reforzar tanto viales como 
sistemas de riego para materializar 
su aspiración de romper el récord his-
tórico de 70 mil t en el 2014. | Elisdany 
López Ceballos

| Sancti Spíritus

Una mirada a los programas 
arrocero y cañero

(Continúa en la página 16)
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A los sueños no 
les salen arrugas

| Alina M. Lotti

Muchos ven la vejez como la parte oscura de la vida. Para ellos 
atrás quedan la frescura de los años mozos, los sueños, las ener-
gías de la juventud y hasta la compañía de quienes un día estu-
vieron al lado. Otros, en cambio, resistiéndose al paso del tiempo, 
esperan el mañana con optimismo, fuerzas y deseos de vivir.   

Lo cierto es que Cuba envejece y esta realidad podrá acrecentar-
se en los próximos años, pues el grupo etario de personas con 60 
años o más se incrementa en relación con el de los niños y adoles-
centes. Los demógrafos apuntan a ciertas tendencias de las que el 
país no escapa, aunque se conoce que en nuestro caso las razones 
son múltiples, entre estas los bajos índices de mortalidad y fecun-
didad, y los avances en materia de educación y salud. 

Si en 1985 el 11,3 % de la población tenía 60 años o más, en el 2010 se 
elevó al 17, 8 %  y en el 2012  —según el Censo de Población y Vivien-
das—  fue de 18,3 %, con 2 millones 41 mil 392 adultos mayores. 

Como perspectiva de la dinámica demográfica entre el año 2011 y 
el 2025  la población de Cuba habrá disminuido en valores absolu-
tos en algo más de 203 mil 111 personas, y la edad promedio pasará 
de 38 a alrededor de 44 años, como recoge la Encuesta Nacional 
de Envejecimiento Poblacional, realizada en el 2010.

El asunto —considerado “muy serio” en octubre pasado por el 
Presidente Raúl Castro Ruz durante una reunión del Consejo de 
Ministros, y recogido en los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución— es de máxima prioridad, si se 
tiene en cuenta lo que ello significa para el relevo laboral. 

De esta manera, el envejecimiento poblacional reclama no solo 
una mirada diferente, sino una atención desde todos y cada uno de 
los factores que inciden en este indicador. Los medios de prensa, 
impulsados por las propias investigaciones que sobre el tema se 
han realizado, alertan continuamente acerca de una realidad que, 
prácticamente, está al doblar de la esquina.  

¿Cómo afrontarla?, ¿qué políticas implementar?, ¿cómo hacer 
más llevadera la vida de personas de la tercera edad? Sin duda, 
no son respuestas cómodas y tales interrogantes encuentran 
obstáculos difíciles de vencer, en muchos casos por las propias 
limitaciones económicas del país. 

Sin embargo, mucho sí puede hacerse en el pedacito donde día a 
día cada cual se desenvuelve. Por ejemplo, si en una oficina de trá-
mites —entre estos los registros civiles, notarías, bufetes colecti-
vos u otras— la respuesta es correcta y rápida, ¿cuántas visitas y 
hasta disgustos los ancianos podrían ahorrarse? 

Paradas de ómnibus distantes, instituciones bancarias donde la 
espera se hace a pleno sol y sin posibilidades de ocupar un asien-
to, barreras arquitectónicas, son algunas de las dificultades que 
este segmento poblacional afronta a diario.

La vejez puede ser tan linda como la niñez. Hay que concebirla 
como un momento de la vida, en la que la familia debe desempeñar 
el papel que le corresponde. Los ancianos necesitan de  afecto, 
ser escuchados, mimados, queridos y hasta abrigados cuando el 
tiempo lo requiere. Todo ello resulta esencial, básico, indispen-
sable.  

La sociedad debe asumirlos y valorarlos como un tesoro. ¡Hay 
tanta sabiduría en esos años! Y si no que lo digan los miles que 
se incorporaron al trabajo, hoy indispensables; los maestros jubi-
lados que aportan sus saberes en las escuelas; o aquellos que en 
distintos oficios permanecen en los puestos laborales aun cuando 
ya están en edad de retiro. 

Está demostrado, y los estudios realizados lo validan, que cuando 
son tenidos en cuenta por voluntad propia se incorporan a disími-
les actividades en las comunidades,  ya sean deportivas, cultura-
les o de otra índole, la calidad de vida aumenta. 

Ahí están las experiencias de las cátedras del Adulto Mayor, 
donde muchos se gradúan, cuyos módulos de asignaturas com-
prenden aspectos relacionados con la salud y las enfermedades 
propias de la edad, y hasta cómo llevar la “abuelidad”.  

Numerosos son los desafíos en este sentido, y los ministerios de 
Salud Pública, Educación, Trabajo y Seguridad Social tienen la alta 
responsabilidad de buscar las mejores alternativas para lograr una 
ancianidad sana, feliz y plena, que viva al compás de la vida como 
cualquier otro grupo poblacional. 

Necesidades hay pero  debe quedar claro, tal y como dice un gra-
fiti callejero que por estos días encontré en las redes sociales: “Un 
hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le 
arrugan los sueños y las esperanzas”.  

Tras las bondades de Apolo
Cuentan que en la Grecia 
antigua una de las más po-
pulares deidades del Olimpo 
fue Apolo por su condición de 
dador de la luz, por lo que le 
llamaban el dios Sol. 

Esa estrella que a dia-
rio nos alumbra es nuestra 
principal fuente de energía, y 
acrecienta su importancia en 
la medida en que se agotan en 
el planeta las provisiones de 
combustibles fósiles como el 
petróleo y el gas.

En Guantánamo, como en 
toda Cuba, desde hace cerca 
de tres décadas, se comenzó a 
explotar de forma paulatina 
la energía solar como fuente 
renovable que permite consi-
derables ahorros de combus-
tible y otros recursos al país, 
y brindar diferentes servicios 
que mejoran la calidad de 
vida de pobladores de zonas 
de difícil acceso, fundamen-
talmente.

En una localidad conocida 
por Santa Teresa-Los Güiros, 
al sur de la ciudad del Guaso, 
se encuentra el primero de los 
parques fotovoltaicos, el que 
permite  inyectar al Sistema 
Electroenergético Nacional 
(SEN) 2,5 MW  de potencia, 
sin el consumo de una gota de 
petróleo.

Fuerzas del contingente 
guantanamero de la cons-
trucción Braulio Coroneaux, 
asesorados por especialistas 
de Hidroenergía, constru-
yeron este parque, y ahora 
acometen otro aledaño, en 
una planicie que hasta hace 
poco estaba invadida por el 
marabú. 

Los paneles instalados 
tienen una vida útil de 25 
años y están diseñados para 
resistir vientos de hasta 150 
kilómetros por hora.

Cálculos estimados afir-
man que la instalación del 
sistema fotovoltaico con in-
yección a red permitirá la 
generación eléctrica anual de 
unos 3,75 GW.h equivalentes a 
un ahorro en combustible dié-
sel de más de 910 mil CUC.

Estudios realizados en el 
territorio posibilitan identi-
ficar otras 12 áreas donde es-
tán ubicadas empresas gran-
des consumidoras de energía 
eléctrica en las cuales podría 
utilizarse esta fuente renova-
ble que nos tributa el sol.

Con la comunión entre 
la ciencia, las bondades de 
este tipo de energía, y so-
bre todo la voluntad de los 
hombres, en estos últimos 

meses se logró en Guantá-
namo la electrificación de 
88 viviendas en las comuni-
dades rurales de Tibe aba-
jo, La Guanábana y Ojo de 
Agua; así como la instala-
ción de 11 hipocloradores en 
las serranías, que facilitan 
dar tratamiento al agua y 
contrarrestar determinadas 
situaciones epidemiológicas 
presentes en la provincia, 
y el montaje de colectores 
solares en el policlínico del 
municipio de Imías y en el 
hospital psiquiátrico. 

Con estos ejemplos, jun-
to a los proyectos previstos 
a ejecutar que tienen como 
fin el aumento del empleo 
de sistemas fotovoltaicos 
para el ahorro de combus-
tibles, se puede afirmar que 
Guantánamo es la capital 
solar del país. | Rodny Alco-
lea Olivares

El nuevo parque fotovoltaico inyecta 2,5 MW pico de potencia al Sistema Elec-
troenergético Nacional. | foto: Del autor 

La inscripción en el Registro Militar cons-
tituye el primer paso de cada joven para su 
posterior incorporación al Servicio Militar 
Activo y da muestra de su voluntad de pre-
pararse militarmente para la defensa de la 
patria.

En correspondencia con ello y teniendo 
en cuenta lo establecido por el Decreto Ley 
No. 224 “Del Servicio Militar”, el Minis-
terio de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias convoca a todos los jóvenes varones 
nacidos en el año 1998, a formalizar su ins-
cripción en el Registro Militar entre el 3 de 

enero del 2014 y hasta el 31 de marzo del 
propio año.

La inscripción se realizará en el Área 
de Atención correspondiente a su lugar de 
residencia, en los días y horarios estableci-
dos por los Comités Militares provinciales 
y municipales. Para realizarla cada joven 
presentará su carné de identidad o tarje-
ta de menor, y recibirá como constancia el 
comprobante de inscripción.

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias

Convoca el MINFAR  a los jóvenes 
nacidos en el año 1998 a formalizar su 

inscripción en el Registro Militar

Las declaraciones y posiciones previas de las partes que participarán en las 
Conversaciones de Ginebra para la Paz en Siria y la repercusión que han tenido en 

EE.UU. las decisiones del presidente Obama sobre la Agencia de Seguridad Nacional 
serán los temas principales de la Mesa Redonda de hoy, la cual también contará con su 

habitual sección La Esquina. 
Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este 

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

| Hoy en la Mesa Redonda

Siria y EE.UU., Comenzando la semana
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| Felipa Suárez Ramos

La justicia es un derecho que tienen 
todos los movimientos revolucio-
narios para protegerse y al propio 
tiempo buscar la forma de triun-
far, considera el doctor Miguel Án-
gel Duque de Estrada Ramos, quien 
afirma que en el caso cubano,  la jus-
ticia revolucionaria ha sido una des-
de el 10 de octubre de 1868, porque 
el Ejército Rebelde siempre aplicó el 
mismo código penal que el Ejército 
Libertador, protegiendo los mismos 
intereses.

Auditor de la Columna Invasora 
No. 8 Ciro Redondo, bajo el mando 
del comandante Ernesto Guevara, 
Duque de Estrada, graduado en la 
carrera de Derecho en 1955, asumió 
la auditoría de La Cabaña en la ma-
drugada del 3 de enero de 1959.

Desde los primeros días, y ante 
el reclamo popular, la Revolución 
procedió a cumplir lo planteado por 
su líder, Fidel Castro Ruz, tanto en 
su alegato en el juicio que se le si-
guió  por los sucesos del 26 de julio 
de 1953, como en ocasiones posterio-
res, en relación con que algún día los 
criminales saldarían su deuda.

Así lo indica el entrevistado, 
quien señala que, excepto en la en-
tonces provincia de La Habana, en 
los municipios del resto del país  se 
establecieron tribunales revolucio-
narios que juzgaron a connotados 
criminales, pero siempre a partir de 
las leyes penales previas.

Por aquellos días la prensa di-
vulgó en detalles tal acontecimiento, 
hecho aprovechado desde Estados 
Unidos para emprender una calum-
niosa campaña destinada a presen-
tar a Cuba ante el mundo como una 
nación salvaje sumida en una san-
grienta orgía.

La manipulación de los hechos, 
por parte de las agencias de prensa 
internacionales, especialmente las 
estadounidenses, llevó a que Cuba 
desarrollara la Operación Verdad, 
la cual incluyó una concentración 
popular en apoyo al desempeño de 
los tribunales revolucionarios y un 
encuentro de Fidel al día siguiente 
con cerca de  400 periodistas extran-
jeros.

Acontecer en La Cabaña
“Lo cierto es que en esta Revolución  
no hubo ni un solo exceso, como ocu-
rrió, por ejemplo, en ocasión del de-
rrocamiento de la tiranía de Gerar-
do  Machado, y ello se debió a que en 
su discurso de la madrugada del 2 de 
enero, el Comandante en Jefe llamó 
al pueblo a capturar a los criminales 
y entregarlos para que fueran juzga-
dos y sancionados”, argumenta Du-
que de Estrada.

Fidel responsabilizó al Che con 
la realización de los juicios a los cri-
minales de guerra en La Cabaña, y 
este encomendó a Duque de Estrada 
la organización de los tribunales. En 
la mañana del día 8 quedó creada la 
Comisión Depuradora e Investiga-

dora de La Cabaña,  la cual tuvo que 
emprender un trabajo muy intenso 
debido a la cantidad de detenidos 
sin cargos a quienes era preciso in-
vestigar.

“Rápidamente fuimos crean-
do ese aparato —indica Duque de 
Estrada—, y durante las investiga-
ciones encontramos muchas cosas, 
desde un intento de ajuste de cuen-
tas hasta falsas acusaciones para 
facilitar situaciones amorales. Esa 
labor determinó que de los 3 mil de-
tenidos, solo 777 fueran procesados. 
Estos gozaron de todas las garantías 
procesales: abogado defensor, se les 
permitieron las visitas de sus repre-
sentantes religiosos, y las vistas fue-
ron públicas y con total acceso de la 
prensa.

“Los juicios, que en La Cabaña 
comenzaron el 1º de febrero y conclu-
yeron el 25 de mayo, se hicieron con 
todas las de la ley”. En ocasiones lle-
garon a tener seis salas funcionando 
a la vez. En 114 días celebraron 346 
consejos de guerra ordinarios, en 
43 de los cuales 77 acusados fueron 
sancionados a la pena de muerte.

El doctor Duque de Estrada re-
sume: “Todos apelaron y el Consejo 
Superior de Guerra celebró 37 sesio-
nes. Che presidió el primero de esos 
consejos, y seis más, todos en el mes 
de febrero: en ellos  se revisaron 13 
casos, de esos conmutó uno y ratifi-
có el resto. Los consejos superiores 
cambiaron 26 sanciones por diferen-
tes penas, y ratificaron las 51 restan-
tes. Otras 14 pendientes pasaron al 
Tribunal Supremo de Justicia cuan-
do el 9 de julio se determinó que esa 
instancia se encargara del proceso.

“En La Cabaña fue juzgado 
también el estadounidense Robert  
Allan Nye,  implicado en un plan 
para asesinar a Fidel. Se le sancio-
nó a la pena capital, pero en su caso 
no se presentó recurso de apelación 
porque el Consejo de Guerra Ordi-
nario dispuso la suspensión de la 
sentencia para que se procediera a 
expulsarlo del territorio nacional, 
con la reserva de que aquella sería 
ejecutada si en algún momento y 
bajo cualquier circunstancia regre-
saba a Cuba.

“Creo que la visión de Fidel so-
bre cómo debía aplicarse la justicia 
revolucionaria salvó muchas vidas, 
e impidió que absolutamente nadie 
tomara la justicia por sus manos”.

| Tribunales revolucionarios

Monumento
a la justicia

Doctor Miguel Ángel Duque de Estrada Ramos. 
| foto: Heriberto González Brito

1959: Trayectoria
de la Operación Verdad

Primera gran batalla contra la desinformación
En los encuentros de Fidel el 17 de 
enero con el pueblo de Artemisa y 

de la ciudad de Pinar del Río, como 
conclusión de la Caravana de la Libertad, 

denunció la existencia de una campaña 
de difamación contra la Revolución 
cubana por la decisión soberana de 

aplicar la justicia a los criminales de 
guerra. “Nosotros no vamos a usar la 
fuerza.  Ellos están usando la intriga; 

nosotros vamos a usar la opinión 
pública, y vamos a decir la verdad”.  

Realizó entonces dos convocatorias que 
formarían parte de lo que se conoció 

como Operación Verdad: el día 21 una 
concentración en la capital, frente al 

Palacio Presidencial, y una conferencia 
el 22 con la prensa extranjera para 

que se conociera la realidad cubana.

En menos de 48 horas  se 
organizó la reunión  con los 
representantes de la prensa. 
Las embajadas de Cuba y 
Cubana de Aviación lograron 
que casi 400 periodistas 
aceptaran viajar a La 
Habana. Entre los invitados 
se encontraban reporteros 
de 20 importantes ciudades 
de Estados Unidos, además 
de otros de Londres y París, 
y de naciones de nuestro 
continente.  Representando 
a una revista de Caracas, 
donde entonces residía, estuvo 
presente el futuro Premio 
Nobel de Literatura, Gabriel 
García Márquez. (En la foto)

El 21 de enero se realizó la 
concentración multitudinaria frente 
al Palacio Presidencial, hoy Museo 

de la Revolución. En su discurso Fidel 
valoró así aquella gigantesca respuesta 

del pueblo:  “No es una victoria por 
las armas  —no se ha disparado un 

solo tiro—, es una victoria mucho 
más hermosa, es una victoria de la 

razón, es una victoria de la justicia, 
es una victoria de la moral”.

El 22 de enero el Comandante 
en Jefe respondió las 
preguntas de los periodistas 
congregados en el hotel 
Riviera. Les habló del trato 
respetuoso que siempre tuvo el 
Ejército Rebelde para con los 
prisioneros, en contraste con 
el brutal proceder del ejército 
y los cuerpos represivos de 
la tiranía batistiana, y se 
refirió al respaldo del pueblo 
a que se hiciera justicia con 
los criminales de guerra. 
Expresó que la prensa de 
nuestro continente debía 
estar en posesión de los 
medios que le  permitiera 
conocer la verdad y no 

ser víctima de la mentira de los monopolios. Esa idea fue el germen de la fundación, 
meses más tarde, de la agencia Prensa Latina. | Alina Martínez Triay
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Responde empresa
de gas manufacturado
De acuerdo con la dispo-
nibilidad de recursos, que 
son importados, la Empre-
sa de Gas Manufacturado 
en La Habana  asumirá los 
compromisos pactados, de 
común acuerdo con el go-
bierno provincial, afirma 
en su carta a esta sección 
el director general de la 
entidad, Jorge Damián 
Navarro Reyes.

La misiva responde a 
varias quejas de lectores 
por contratos pendientes 
en la instalación del ser-
vicio, situación en la cual 
se encuentran 5 mil clien-
tes en la provincia, preci-
sa el texto.

Y a propósito de la 
foto publicada en nuestra 
sección el 18 de noviembre 
bajo el nombre Lo que no 
debió pasar, el directivo 
señala que al conocer  del 
hecho por el periódico, se 
entrevistaron con Félix 
García Torres, vecino del 
lugar.

Expone que no se 
pudo precisar la fecha 
exacta de la sustracción 
de la chapa que cubría el 
registro del gas, aunque 
el ciudadano asegura que 
fue en el mes de octubre; y 
eso lo informó a las auto-
ridades del municipio de 
Playa, incluida la Policía.

La cubierta de hormi-
gón que se propone en el 
artículo no constituye la so-
lución, “pues su grosor ten-
dría que ser superior a los 
siete centímetros, lo cual la 
haría inoperable por nues-
tros trabajadores, y necesi-
tarían de un equipo de izaje 
para su manipulación”, ad-
vierte  Navarro Reyes.

Como solución, mani-
fiesta, rellenaron el hueco 
a fin de eliminar el estan-
camiento de agua  y la po-
sible proliferación de fo-
cos de vectores. Además, 
fue colocada una nueva 
plancha para tapar el re-
gistro. | Redacción
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Cooperativa Servicios que brinda Dirección
Cooperativa 
Reconstructora 
de autos

Chapistería, pintura y 
tapicería

Vía Blanca, entre 
Primelles y Palatino. 
Cerro

Novedades
Fregado, engrase, ponchera, 
balanceo de neumáticos y 
tramado de dirección

Santa Catalina, esquina 
a Mayía.
Diez de Octubre

La Cubana Fregado Zapata, entre 20 y 22. 
Plaza

El Júpiter Ponchera, mecánica ligera y 
electricidad automotriz 

Calle 23, esquina a 14. 
Plaza

La Complaciente Ponchera (reparación de 
neumáticos y cámaras)

Calle 26, esquina a 29. 
Vedado

Servi-Móvil Auxilio en la vía Santa Catalina, esquina
a Primelles. Cerro

Dónde encontrar los talleres

| Yuneimys Silva Echevarría, 
estudiante de Periodismo

Más de una decena de mensajes 
por correo electrónico llegaron a 
nuestra redacción para conocer la 

ubicación de las seis cooperativas 
de servicio al transporte, referidas 
en el trabajo Talleres con nueva 
imagen, publicado el 9 de diciem-
bre. A continuación reflejamos las 
direcciones:

Cooperativa Reconstructora de vehículos. | foto: César A. Rodríguez

A continuación publicamos la 
versión rectificada por el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguri-
dad Social, acerca de los sá-
bados laborables que rigen en 
el 2014, publicada en la Gace-
ta Oficial, el 30 de diciembre 
del pasado año. 

POR CUANTO: Resul-
ta necesario determinar la 
programación del régimen 
de trabajo de jornadas com-
pletas en sábados alternos, 
para el año 2014 de las enti-
dades y actividades estatales 
acogidas a este régimen de 
trabajo. POR TANTO: En el 
ejercicio de las atribuciones 
que me están conferidas en 
el numeral 4, Apartado Ter-
cero del Acuerdo No. 2817 de 
25 de noviembre de 1994, del 
Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros; 

R e s u e l v o: 
PRIMERO: Excluir el día 

feriado 26 de julio de 2014, de 
la programación de los sába-
dos alternos de las entidades 
acogidas a este régimen de 
trabajo, por estar dispuesto 
el tratamiento laboral y sa-
larial en la Ley No. 49 de 28 

de diciembre de 1984 “Códi-
go de Trabajo”.

Los trabajadores de estas 
entidades cobran el salario de 
forma tal que no se le modi-
fique el salario mensual que 
le hubiera correspondido re-
cibir, de no haberse dispuesto 
dicha exclusión. 

SEGUNDO: En las enti-
dades y actividades de la pro-
ducción y los servicios que 
laboran bajo el régimen de 
jornadas completas en sába-
dos alternos, no comprendi-
dos en el Apartado Tercero 
de la presente Resolución, co-
rresponde trabajar en el año 
2014 los sábados siguientes: 

Enero: 11 y 25 
Febrero: 8 y 22
Marzo: 8 y 22 
Abril: 5 y 19 
Mayo: 3, 17 y 31 
Junio: 14 y 28 
Julio: 12
Agosto: 2,16 y 30
Septiembre: 13 y 27
Octubre: 11 y 25
Noviembre: 8 y 22 
Diciembre: 6 y 20
TERCERO: En las entida-

des y actividades de servicios 
a la población acogidos al ré-

gimen de trabajo de jornadas 
completas los sábados alter-
nos, entre los que se encuen-
tra: la reparación de cocinas 
y fogones y otras actividades 
afines, refrigeradores domés-
ticos y comerciales, lavadoras, 
relojes, calzado normal y or-
topédico, televisores, radios, 
bicicletas, enseres menores, 
colchones y muebles, crista-
lerías, cerrajerías, bordados y 
plisados, tapicerías, servicio 
y recogida de ropa a domici-
lio por las tintorerías, atelier, 
sastrerías y otros servicios, 
los sábados que corresponde 
laborar en el año 2014 son los 
siguientes:

Enero: 4 y 18
Febrero: 1 y 15
Marzo: 1, 15 y 29
Abril: 12 y 26
Mayo: 10 y 24
Junio: 7 y 21
Julio: 5 y 19
Agosto: 9 y 23
Septiembre: 6 y 20
Octubre: 4 y 18
Noviembre: 1, 15 y 29
Diciembre: 13 y 27
CUARTO: Cuando la de-

manda de los servicios a la 
población requiera brindarlos 

durante los restantes sábados 
del año, estos pueden am-
pliarse si las circunstancias 
lo aconsejan, por determina-
ción del nivel administrativo 
superior a que se subordina la 
entidad laboral de que se tra-
ta, con la participación de la 
organización sindical corres-
pondiente, de conformidad 
con lo establecido en la legis-
lación vigente. En estos casos 
las entidades y actividades 
autorizadas, a tenor de lo ex-
presado en el párrafo anterior, 
planifican la distribución y 
rotación del personal debida-
mente autorizado, cumplien-
do con la jornada de trabajo 
legalmente establecida.

QUINTO: No es de apli-
cación lo que por la presente 
se establece en las labores y 
actividades relacionadas con 
la zafra azucarera y otros tra-
bajos agropecuarios y de la 
construcción de carácter ur-
gente, industria de proceso de 
producción continua, labores 
urgentes de la cadena puerto-
transporte-economía inter-
na, servicios de transporte 
y su aseguramiento técnico 
indispensable, hospitalarios, 

asistenciales, farmacias y ex-
pendios de gasolina de turno, 
funerarias, jardines vincula-
dos a estas y cementerios, ho-
teles, albergues, comunicacio-
nes, transmisiones de radio y 
televisión, centros de recrea-
ción y atracciones turísticas, 
acopio y distribución de leche 
y demás servicios públicos bá-
sicos y actividades de pesca y 
otras autorizadas por la ley. 

SEXTO: Los ministerios 
de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias y del Interior, de-
terminan el régimen de traba-
jo y descanso aplicable en las 
entidades de sus respectivos 
sistemas, ajustado a las carac-
terísticas de sus instituciones. 
ARCHÍVESE el original de 
esta Resolución en el protoco-
lo de la Dirección Jurídica del 
Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social.

PUBLÍQUESE en la Ga-
ceta Oficial de la República.

Dada en La Habana, a los 
10 días del mes de diciembre 
de 2013.

Margarita M. González 
Fernández

Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social

“Baches” en el arreglo de calles
El tema de la reparación de los viales 
y su calidad fue recurrente en cartas 
enviadas por los lectores durante el pa-
sado año. Fidel Vega, residente en Cen-
tro Habana, refiere que desde su moto 
marca Suzuki puede dar fe del estado 
deficiente en que se encuentran muchas 
calles. 

De su lista no escapan ni las deno-
minadas avenidas principales como la 
del Puerto, Diez de Octubre, Malecón 
y Salvador Allende. Ejemplifica que a 
esta última la repararon pero los regis-
tros quedaron por debajo del nivel de la 
calle, y “en Cristina parece que vas en la 
montaña rusa de la Isla del Coco”.

Y no  son  solo las  molestias del 
“sube y baja”. En  su  caso sufre el bolsi-
llo, porque los rayos de la moto se rom-
pen con frecuencia  y tiene  que resti-
tuirlos.

El lector se cuestiona  la prepara-
ción del personal para acometer  las la-
bores de pavimentación y bacheo. A esa 
crítica agregamos que falta exigencia 
de quienes deben velar por la calidad de 
los trabajos y del material que se colo-
ca, a todas luces una asignatura todavía 
pendiente, a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno en el último lustro, para que 
renazca la actividad de viales en la ca-
pital. | Alina M. Lotti

Resolución No. 64/2013, sobre sábados alternos
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| Ana Margarita González

“La aterosclerosis comienza con los 
primeros años de vida, no es una en-
fermedad de los adultos y de quienes 
transitan por la tercera edad como 
piensan; hay que ocuparse de ella 
para que no pase inadvertida en los 
niños, porque después, a los 40 o 45 
años, una persona hace un infarto 
que pudo evitarse”.

A esa conclusión llegó el Doctor 
en Ciencias José Emilio Fernández-
Britto, director del Centro de In-
vestigaciones y Referencia de Ate-
rosclerosis de La Habana (Cirah), 
después de muchos años buscando el 
origen de esta enfermedad en las au-
topsias realizadas a niños y jóvenes 
que morían por accidentes. 

El estudio constituyó un Proyec-
to Internacional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y con 
los resultados, Fernández-Britto 
defendió su tesis doctoral. “Aún es-
tamos indagando sobre este padeci-
miento en los niños; hemos descrito 
las señales ateroscleróticas tempra-
nas (SAT) tratando de descubrir los 
indicios que no ven ni el paciente, 
ni el médico, ni los familiares, para 

ponerle tratamiento y evitar su de-
sarrollo.

“Es severa, grave, muy común y 
multicausal; se han hecho muchas 
acciones para luchar contra ella pero 
aún son insuficientes, quizás lo más 
importante que ha logrado nuestro 
centro es su estudio en niños y jóve-
nes, para lo cual se toman en cuenta 
las referidas señales, se hacen estu-
dios clínicos y análisis complemen-
tarios en casos necesarios hasta lle-
gar a un diagnóstico.

“Esta enfermedad tiene una 
prevalencia muy alta. Es la primera 
causa de muerte en los países donde 
las infecciones no ocupan este lugar; 
también lo es para los ingresos hos-
pitalarios, la invalidez y la pérdida 
de la calidad de vida. Son, junto al 
cáncer, los dos depredadores funda-

mentales de la salud humana en el 
siglo XXI”.

Intoxicación en las arterias
El académico define a la aterosclero-
sis como “la intoxicación de la san-
gre” que se produce por la acumu-
lación de sustancias tóxicas con los 
propios mecanismos del metabolis-
mo; con el tiempo las arterias (llevan 
la sangre a los órganos) van aumen-
tando el tamaño de su pared, redu-
ciendo el espacio por donde corre el 
líquido vital hasta llegar un momen-
to en que se hacen lesiones, los llama-
dos infartos (muerte de un pedazo de 
tejido) que empiezan a manifestarse 
después de cierta edad.

“También hay elementos exter-
nos que provocan o aceleran el co-
lapso de las arterias; el tabaquismo 

es uno de los más dañinos, unido al 
sedentarismo, el consumo excesivo 
de alcohol, la falta de ejercicio, el 
sobrepeso y los malos hábitos ali-
mentarios. Nuestras primeras reco-
mendaciones son: dejar de fumar y 
de beber, caminar o hacer ejercicios 
físicos, comer saludablemente y evi-
tar el estrés”.

Según la propia fuente, la ateros-
clerosis se manifiesta en el funcio-
namiento del corazón: es la causa del 
infarto del miocardio, de insuficiencia 
cardíaca, apoplejía, ictus, de enferme-
dades cerebrovasculares, del sistema 
nervioso central, renales crónicas y 
arterial periférica.

Explicó que a partir de 1940, 
cuando se descubrieron los prime-
ros antibióticos, las personas empe-
zaron a vivir más de 60 o 70 años, 

y aumentaron las probabilidades 
de padecer enfermedades crónicas 
no transmisibles, como las citadas 
anteriormente, que acompañan a la 
mayor cantidad de años vividos.

Formar científicos
La formación de investigadores en 
esta especialidad es el propósito 
esencial del Centro de Investigacio-
nes y Referencia de Aterosclerosis 
de La Habana, el cual tiene 12 años 
de fundado y como  antecedente el 
Proyecto Internacional de la OMS.

Fernández-Britto aseveró que 
tienen una actividad docente fuer-
te, encaminada a la preparación de 
investigadores para enfrentar la 
aterosclerosis. Desarrolla cursos de 
diplomados, maestrías y doctorados, 
que se nutren de especialistas de va-
rias provincias del occidente del país.

Hasta el momento la cátedra ha 
formado a seis doctores, 178 máste-
res y 632 diplomados; extendieron 
la experiencia hasta la Isla de la Ju-
ventud, y los resultados del centro 
se consolidan con la continuidad de 
estudios de quienes ingresan en él y 
proceden desde la atención primaria 
de salud hasta de los institutos.

La aterosclerosis
no solo llega en la adultez 

“La aterosclerosis comienza en los primeros 
años de la vida”, afirmó el doctor José E. Fer-
nández-Britto. | foto:  De la autora

Descubrir las señales ateroscleróticas tempranas, un mérito del Cirah. | foto: Jesús Martínez Pérez

El sedentarismo es uno de los factores de riesgos de esta enfermedad. | foto: René Pérez 
Massola



NACIONALES|06TRABAJADORES lunes 20 de enero del 2014

| Gabino Manguela Díaz

Los trabajos críticos que con mayor empeño escri-
bí en el año 2013 duermen un fatídico sueño, pues 
ninguna de las personas ni entidades enjuiciadas se 
hicieron eco de esas estocadas periodísticas.

Siempre supuse que las cosas cambiarían para 
bien tras la realización en julio pasado del congreso 
de los periodistas cubanos y luego de las palabras 
del General de Ejército Raúl Castro Ruz ese mismo 
mes en la clausura del período ordinario de sesio-
nes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Sin embargo, el asunto se enrarece cada vez 
más y muchas de sus aristas asumen ropajes cama-
leónicos; y lo peor es que en los ejemplos menciona-
dos —que lamentablemente no son los únicos— los  
directivos de dichas actividades parecen  haberse 
hecho de la vista gorda ante evidencias de corrup-
ción, ilegalidad y malos procederes de personas 
bajo su mando.

En tres ocasiones nuestro semanario hizo pú-
blicas irregularidades en la venta de ron a granel 
en la capital, pero el director de la Unión de Em-
presas de Comercio encargada de esa labor en el 
territorio no se dignó a informar qué habían hecho 
al respecto, si  aplicaron alguna sanción, o si aco-
metieron algún plan de medidas para desterrar esa 
añeja práctica.

Cuando en noviembre pasado critiqué las tri-
quiñuelas de no pocos choferes del transporte pú-
blico, quienes a la vista de todos se apropian —y 
hablo en presente porque el mal continúa con todo 
vigor— de dinero de la recaudación, ninguno de los 
directivos de  esa rama se tomó el trabajo de res-
ponder la acusación.

El tercer ejemplo, el más sensible, demostraba 
el mal proceder en el servicio de cremación de un 
fallecido. En esa oportunidad, el pasado 5 de di-
ciembre, se violaron principios éticos esenciales, 

pues aunque un cadáver esperaba para ser inci-
nerado, tras una llamada telefónica “del gobierno 
provincial” al funcionario de Servicios Necroló-

gicos de La Habana, este indicaba a la funeraria 
Mauline que otro fallecido, llegado después, tenía 
prioridad. 

Fue tal el desasosiego de los afligidos familia-
res que decidieron enterrar el cadáver y no espe-
rar por el hipotético momento en que le tocaría la 
cremación. ¿Fue real o fantasmagórica la llamada 
telefónica?, me pregunto desde entonces.

La sociedad cubana se debate hoy en medio de 
disímiles y cruciales frentes para su perfecciona-
miento económico y social, pero mientras fenóme-
nos como los descritos se sucedan y estos no se en-
frenten entre todos, en especial por los que tienen 
la encomienda estatal de velar por el buen funcio-
namiento de determinada actividad, no se podrá 
ganar la batalla.

Si públicamente se denuncia la falta cometida 
por el chofer del P-9, y también otras indisciplinas 
de transportistas en los ómnibus, y las autoridades 
que dirigen esa labor no asumen —y lo demues-
tran— como una crítica directa a ellos mismos lo 
aparecido en las páginas del periódico, entonces no 
se eliminará el mal. 

A igual criterio recurro ante la callada de 
los funcionarios del comercio en la capital y de los 
compañeros de Servicios Necrológicos, o de sus ins-
tancias superiores, todos dependientes del gobierno 
provincial.

Si la prensa denuncia y no informa la solución 
ni qué pasó después, entonces nuestra gestión que-
da lastrada por el silencio, la desidia y la falta de 
credibilidad, algo que deplora la población.

El tema, visto desde la óptica aquí planteada, 
ya no se circunscribe a la muy lamentable actua-
ción de un chofer, un bodeguero o al funcionario 
de la funeraria, sino a la gestión de los directivos 
al frente de esas actividades, y también a los que 
un poco más arriba en la cadena de mando no les 
exigen una respuesta pública a la crítica.

Críticas sin respuesta: un hábito ya frecuente

Brindar un servicio de cali-
dad a las personas naturales 
(ciudadanos) y jurídicas (en-
tidades, empresas) constitu-
ye el principal propósito de 
la Organización Nacional de 
Bufetes Colectivos (ONBC), 
de ahí que conceda gran im-
portancia a la preparación y 

capacitación de sus profesio-
nales.

Sobre tal quehacer jurí-
dico, Lilia María Hernández 
Doejo, secretaria de su junta 
directiva, brindó a Trabaja-
dores algunos elementos de 
gran utilidad para la pobla-
ción.

Acerca de los servicios 
que los bufetes brindan, 
expresó que además de las 
consultas legales que ofre-
cen las 184 oficinas de ma-
nera gratuita, los ciudada-
nos pueden solicitar una 
representación letrada para 
establecer un proceso,  en 
tanto exista un litigio, plei-
to, o una reclamación de 
derecho ante los tribunales 
populares o los órganos y 
organismos de la adminis-
tración, en los más diver-
sos asuntos: familia, civil, 
penal, comercial, laboral y 
económico, entre otros.

La ONBC cuenta con dos 
bufetes especializados, uno 
de ellos en recurso de casa-
ción —ubicado en La Habana 
Vieja y con carácter nacio-
nal— que da asistencia en to-
das las ramas del Derecho a 
personas naturales y jurídi-
cas, inconformes con la sen-
tencia o resolución dictada 
por un tribunal provincial 
popular.

Aclaró que el recurso de 
casación es aquel que se es-
tablece contra una sentencia 
que no es firme y, por lo tan-
to, es susceptible de poder 
ser revisada por un tribunal 
superior, en este caso el Tri-
bunal Supremo Popular. 

El otro —cuya sede está 
en J y 23, en Plaza de la Re-
volución— se vincula con los 
asuntos relacionados con la 
obtención y legalización de 
trámites, procesos en mate-
ria mercantil, de derecho de 
autor, propiedad intelectual, 
industrial, penal, civil y de 
familia. Tal prestación puede 
ser solicitada por cubanos re-
sidentes en el país o en el ex-
terior y por extranjeros.

Al subrayar la labor, cada 
vez más integral de los abo-
gados de bufetes colectivos, 
argumentó que el hecho de 
atender a personas jurídicas 
les permite una mayor vincu-
lación con las disposiciones,  
relacionadas con las esferas 
que van a asumir, de los mi-
nisterios, ya sean Trabajo y 
Seguridad Social, Finanzas y 
Precios, Economía y Planifi-
cación.

Expresó que estos profe-
sionales, calificados en todas 
las ramas del Derecho, están 
actualizados de lo que ocu-
rre en el país, participan en 
la vida económica y contable 
de las empresas, hacen dictá-
menes y emiten resoluciones 
cuando sea necesario.

Para ello participan en 
cursos de estas materias, 
como el Derecho Tributario, 
Agrario y Laboral, la propie-
dad intelectual e industrial, 
los cuales se imparten en las 
provincias y en el Centro Na-
cional de Desarrollo Profe-
sional.

A partir de la realidad de 
que el país actualiza su mo-

delo económico, los bufetes 
colectivos han aumentado 
sus servicios, ya sea por los 
propios contratos jurídicos y 
las consultas a la población, 
como por ejemplo en el aseso-
ramiento gratuito a quienes 
desean constituir cooperati-
vas y a los trabajadores por 
cuenta propia.

Ante la interrogante de 
algunas personas, declaradas 
por la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria 
(ONAT) como subdeclarantes 
en relación con el pago de im-
puestos,  Lilia María explicó 
que pueden acudir a los bufe-
tes, pues se trata de una re-
clamación de derechos ante el 
Estado.

En estos momentos los 
bufetes colectivos hacen sus 
asambleas de balance con el 
objetivo de repasar el cum-
plimiento de los objetivos 
estratégicos, en las cuales 
participan  no  solo los abo-
gados —2 mil 31, de ellos el 
72 % mujeres—, sino todos 
los trabajadores de las ofici-
nas, quienes ya suman más 
de 4 mil.

Al hacer un poco de his-
toria, Lilia María recordó que 
la ONBC celebrará el venide-
ro 22 de enero su aniversario 
49, y con vistas al 50, desde 
ahora laboran en la confec-
ción de una multimedia, la 
cual recogerá la historia de 
la abogacía revolucionaria 
cubana y dará continuidad al 
material Abogados del Pue-
blo, realizado en ocasión de 
otra conmemoración.

Además de las consultas legales, los ciudadanos pueden solicitar  en los 
bufetes colectivos una representación letrada para establecer un proceso, 
explicó Lilia María Hernández Doejo, secretaria de la junta directiva de la 
ONBC. | foto: Heriberto González Brito

Apuesta Bufetes Colectivos
a un servicio de más calidad

| Alina M. Lotti 
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| Lourdes Rey Veitia

La naturaleza fue pródiga al depositar 
en Amaro, una intrincada comunidad del 
municipio villaclareño de Santo Domingo, 
manantiales de agua pura. También sabia 
la inteligencia humana porque utilizó las 
propiedades terapéuticas del líquido.

Por estas razones desde 1885 se esta-
bleció allí un balneario y en la actualidad 
existe una embotelladora de agua mine-
ral natural.

Es conocido que galenos de la talla de 
Joaquín Albarrán y Ángel Arturo Aballí 
recomendaban su uso, que el historiador 
Emilio Roig de Leuchsenring recoge en 
varios de sus artículos que dicha agua fue 
exportada durante años.

En 1911 obtuvieron la medalla dora-
da en la feria comercial de La Habana, 
un año después repitieron el éxito en un 
evento similar organizado en Camagüey. 
En 1917 se le acreditó el Gran Premio en 
Milano, Italia.

Los estudios geológicos confirman que 
contiene cloruros, bicarbonatos, sulfatos, 
calcio, sodio; es rica en sílice, zinc, hierro 
y magnesio. Tiene transparencia natural, 
bacteriológicamente libre de contamina-
ción y alta potabilidad.

La actual embotelladora
En un viejo pero remozado caserón donde 
se creó en 1911 la primera embotelladora, 
se ubica actualmente la unidad empresa-
rial de base Aguas Amaro, perteneciente 
a la Empresa de Bebidas y Refrescos de 
Villa Clara, del sector de la industria ali-
mentaria, cuyos trabajadores celebran su 
día esta semana.

Allí todo está sincronizado: unos reci-
clan envases, otros los conforman, ponen 
etiquetas. Las botellas se encarrilan sobre 
la estera con el agua milagrosa… hasta 
empacarlas para su comercialización.

Con agua mineral natural llenan bo-
tellas de 500 mililitros, galones de cuatro 
litros y botellones de 19; además, realizan 
producciones adicionales como el sirope y 
el envase de ron.

Por una conductora de 1,7 kilómetros, 
certificada para uso alimentario, llega el 
agua a la fábrica. Muchas son las medidas 
de protección alrededor de los dos pozos 
de 82 metros de profundidad, de flujo con-
tinuo con reservas para cerca de 25 años.

“El cuidado de estos y sus alrededores 
es vital. Están sellados y cercados, esta-
blecido el personal que puede acceder y 

se verifica constantemente su seguridad”, 
explicó  Rodolfo Sánchez Martínez, el ad-
ministrador.

“En la industria el control es estric-
to. Poseemos los avales, certificaciones y 
normas requeridos para el consumo hu-
mano. Se realizan a su vez verificaciones 
en nuestro laboratorio”, aseguró Sánchez 
Martínez.

Para el ingeniero Janoi Suárez, jefe de 
mantenimiento, conservar la tecnología 
ha sido un reto. “Se recuperó de manera 
capital  la máquina conformadora de en-
vases plásticos, hubo que restablecerle el 
sistema de articulación y los brazos por el 
alto desgaste. También se rescató el con-
trol  de llenado. Actualmente se trabaja 
en una adaptación en la tapadora. Tales 
innovaciones evitan las importaciones de 
piezas de repuesto y mantienen de alta la 
tecnología”, puntualizó.

Durante el 2013  esta entidad, cuatro 
años vanguardia nacional del Sindicato 
de la  Industria Alimentaria, produjo 305 
mil cajas de diferentes formatos, lo cual 
fue posible por el esfuerzo de muchos que 
hicieron el milagro de superar el plan en 
34 mil cajas y también por haberse esta-
blecido en el mercado con clientes segu-
ros.

Además de agua…
La Empresa de Bebidas y Refrescos de la 
provincia de Villa Clara se caracteriza 
por el rescate de productos cubanos, de-
sarrollar tecnologías, mantener la calidad 
de las producciones, así como su presen-
tación.

Nacionalmente son conocidos los rones 
Decano y Arecha, el vodka Villa Clara, el 
vino Brindis y el agua Amaro.  Además, 
han incursionado en la producción del re-
fresco en bolsa Coral, con más de 800 mil 
unidades mensuales.

Entre las nuevas tecnologías introdu-
cidas destacan los empaques de nailon, 
envases de polietileno, refrescos premez-
clados, tratamiento de agua por ósmosis 
inversa.

El ingeniero Leonel Alvarado Ma-
chado, director general, afirmó que  la 
proyección inmediata es avanzar en la 
elaboración de refrescos. “En fase de ter-
minación se encuentra una línea para 
procesar estos en envases plásticos, deben 
producirse 50 mil paquetes, cada uno de 
12 pomos. Dicha inversión fue posible a 
partir del proyecto de desarrollo local de 
la ciudad de Santa Clara”, aclaró.

| Ramón Barreras Ferrán

Sobre todo en los días inverna-
les, mientras se camina por la 
acera que bordea parte del lito-
ral de la bahía a la entrada de la 
ciudad de Cienfuegos, es posible 
apreciar sobre la superficie del 
agua, como si fuera un espejo, el 
reflejo exacto de todo el equipa-
miento tecnológico de la central 
termoeléctrica Carlos Manuel de 
Céspedes.

Y quien conoce los tradi-
cionales resultados integrales 
de esa empresa no puede menos 
que pensar: hasta en esa ima-
gen hay eficiencia. No es para 
menos. Esa planta funciona 
como un reloj.

Así lo evidencian los mu-
chos reconocimientos acumu-
lados, como las 33 ocasiones en 
que ese colectivo ha merecido la 
condición de vanguardia nacio-
nal del sindicato del ramo, las 
múltiples banderas, diplomas y 
certificados entregados, y más 
recientemente, el derecho a ele-
gir un delegado directo al XX 
Congreso de la CTC.

Una vez más fuimos hasta 
la termoeléctrica cienfueguera 
en busca de elementos que con-
firmen su estabilidad, valía y su 
ejemplo como empresa estatal 
socialista.

Con la amabilidad y respe-
to a la labor de la prensa que lo 
caracteriza, nos recibió y aten-
dió José Osvaldo González Ro-
dríguez, el director. Además de 
darnos una pormenorizada ex-
plicación de lo logrado el pasa-
do año, puso en nuestras manos 
un documento con los resul-
tados principales, en el que se 
destaca el sobrecumplimiento 
en un 41,2 % del plan de gene-
ración eléctrica y un ahorro en 
el consumo de 12 mil 468 tone-
ladas de combustible, al redu-
cir en 6,5 gramos el gasto por 
kW/h producido.

Con sano orgullo reseñó que 
todos los indicadores económi-
cos y productivos tuvieron un 
comportamiento favorable, gra-
cias a la abnegada y responsable 
actitud del colectivo de trabaja-
dores, quienes muestran un ele-

vado sentimiento de pertenencia 
por su centro.

Así también lo reconoce el 
joven ingeniero Denis Escalo-
na Tillet, secretario general del 
buró sindical, quien fuera elegi-
do delegado directo al XX Con-
greso de la organización sindical 
cubana.

Entre los resultados que 
más resaltan en esa entidad fi-
gura el haber acumulado mil 
735 días (desde el 8 de abril del 
año 2009 hasta el 31 de diciem-
bre del 2013) sin accidentes 
laborales, no obstante el alto 
riesgo implícito en todas las 
operaciones de la planta.

También se destaca el Reco-
nocimiento Ambiental Territo-
rial, otorgado por el CITMA, por 
el favorable tratamiento de los 
residuales y la disminución de la 
carga orgánica e inorgánica que 
llega a la bahía de Cienfuegos.

La termoeléctrica cienfue-
guera  tiene 230 trabajadores 
integrados a la Asociación Na-
cional de Innovadores y Ra-
cionalizadores (Anir), más de 
la mitad del total. El aporte 
económico de las más de 80 in-
venciones e innovaciones reali-
zadas el pasado año supera el 
millón 100 mil pesos. Por la so-
bresaliente labor en ese sentido 
la empresa recibió un reconoci-
miento especial.

Haber ratificado el sistema 
de gestión de la calidad y certi-
ficar el de seguridad y salud del 
trabajo se suman a los logros, 
al igual que el más reciente, en-
tregado el pasado 14 de enero 
durante la celebración del Día 
del trabajador eléctrico: Centro 
Destacado de la Unión Nacional 
Eléctrica (UNE) en el 2013.

Si de eficiencia de trata, hay 
necesariamente que tocar a la 
puerta de la central termoeléc-
trica cienfueguera, lo cual se-
ría muy válido para propiciar la 
materialización del Lineamiento 
No. 07 de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revo-
lución, el cual plantea: “Lograr 
que el sistema empresarial del 
país esté constituido por empre-
sas eficientes, bien organizadas 
y eficaces”.

La central termoeléctrica de Cienfuegos es la más eficiente y confiable del país.
| foto: Juan Carlos Dorado

Si de eficiencia 
se trata…

El milagro de Amaro

Las botellas 
de 500 
mililitros 
tienen 
una alta 
aceptación 
en el 
mercado.
| foto:
De la autora
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| María de las Nieves Galá
| foto: Agustín Borrego 

Uno de los desafíos del movimiento 
sindical cubano es trascender en pro-
tagonismo y liderazgo en la etapa ac-
tual del desarrollo socialista, ante la 
necesidad de elevar la producción de 
bienes materiales, la eficacia, la efi-
ciencia y la productividad.

Así expresó a Trabajadores 
Dania Leyva Creagh, investiga-
dora del Instituto de Filosofía, 
secretaria de su sección sindical 
y delegada al XX Congreso de la 
CTC, quien a partir de su propia 
experiencia como dirigente sin-
dical se interesó por investigar 
ese tema en su tesis de doctorado. 
“Lo escogí luego de los diferentes 
problemas a los que me tuve que 
enfrentar. Comencé un proceso de 
indagación y descubrí que exis-
tía un vacío en el estudio de estos 
desde la perspectiva de la filoso-
fía política”, acotó.

Cuba en el siglo XXI: hacia un 
nuevo modelo de desarrollo socia-
lista, es el título del proyecto de in-
vestigación en el cual están involu-
crados otros cuatro especialistas de 
la institución, cada uno de ellos con 
un asunto diferente.

“Para nuestro análisis se parte 
de las premisas de la participación 
sindical que condicionan la transi-
ción de la sociedad cubana contem-
poránea hacia un nuevo modelo de 
desarrollo socialista, destacando 
los aportes del marxismo clásico y 
el pensamiento revolucionario cu-
bano sobre los sindicatos. Entre los 
marxistas estudiados hasta el mo-
mento están Carlos Marx, Vladimir 
Ilich Lenin y Federico Engels; y en 
el caso de los cubanos a Rubén Mar-
tínez Villena, Julio A. Mella, Láza-
ro Peña, Blas Roca, Jesús Menéndez, 
Aracelio Iglesias, Ernesto Guevara, 
Fidel Castro y Raúl Castro.

“La tarea principal, desde mi 
apreciación, es rescatar el verda-
dero papel y lugar del sindicato en 
el desarrollo socialista, particular-
mente en Cuba, ubicando la partici-
pación de los trabajadores a través 
de su organización (los sindicatos) 
como elemento clave en el ejercicio 
de la democracia participativa di-
recta y representativa. 

“En la etapa actual del proceso 
de implementación de los Linea-
mientos de la Política Económica y 
Social se requiere de un movimien-
to real donde se entronicen la orga-
nización sindical como institución y 
los trabajadores; armonizar ese tra-

bajo bajo principios socialistas en 
las nuevas condiciones históricas”, 
aseveró.

Desde su punto de vista en al-
gunos aspectos se ha perdido la 
credibilidad de la organización. 
“Durante muchos años, en lugar de 
promover procesos de análisis de 
problemas económicos y políticos en 
los colectivos laborales y asambleas 
de afiliados, en el sindicato se ven-
tilaban cuestiones que no estaban 
en sus funciones fundamentales, 
por ejemplo, la entrega de los estí-
mulos materiales, lo que condujo a 
que se desviara su esencia. Esto úl-
timo teóricamente no está entre sus 
tareas, más bien se la atribuyeron  y 
una vez eliminada generó insatis-
facción”.

Lázaro Peña, figura que usted 
estudia, daba gran valor a la asam-
blea sindical, momento clave en la 
participación de los trabajadores, 
¿qué valoración tiene usted al res-
pecto luego de ese estudio?

Sigue siendo el espacio fun-
damental para que los trabajado-
res expresen sus criterios, dudas 
y preocupaciones;  pero no es el 
único, pueden utilizarse otros que 
emerjan de los colectivos labora-
les. Durante años, las asambleas 
tuvieron formalismo y se hicieron 
rutinarias, por eso, muchos no les 
ven importancia. 

La asamblea sindical tiene valor 
no solo porque se discuten los pla-
nes y el presupuesto, ahí el trabaja-
dor tiene el espacio para interactuar 
con la administración, conocer de 
la gestión económica, estar atento 
para señalar los errores, deficien-
cias e incumplimientos, así como 
proponer alternativas para mejorar 
el desempeño de las empresas e ins-
tituciones.

En la asamblea se da a cono-
cer que hay un grupo dispuesto a 
aportarle al trabajo institucional y 
al desarrollo del país; que el ejer-
cicio de la dirección no es desde 
arriba, es desde abajo, compartido, 
horizontal, de intercambio con su 
dirección, con su administración; 
en ese sentido, yo sí le veo valor a 
la asamblea sindical. Me gustaría 
acotar algo, la periodicidad debe 
ser según las características de 
cada centro laboral.

Y sobre el liderazgo sindical, 
¿qué opina al respecto?

Soy del criterio de que hay que 
hablar de dos tipos de liderazgo, el 
de la organización y el personal, 
¿líder o dirigente sindical? Sería la 
interrogante. El primero, el sindi-
cato tiene que sentirse en la base,  
los trabajadores deben apreciar que 
están representados, lo que signifi-
ca empoderar a los colectivos labo-
rales como célula principal de todo 
su quehacer teórico, conceptual y 
práctico. Este empoderamiento im-
plica acceder desde todas las aristas 
posibles a la reconstrucción y con-

ducción de la propia sociedad donde 
vive.

¿Cómo se logra el liderazgo de 
personas que asumen la actividad 
sindical?

 Sencillamente cuando está ca-
pacitado y posee todos los conoci-
mientos para comunicarse e inte-
ractuar con el trabajador; cuando 
defiende sus derechos, posee ele-
mentos para persuadir, influye en 
la masa trabajadora promoviendo 
sentido de pertenencia e identidad, 
cuando ejercita su labor como polí-
tico, educador y movilizador de esas 
masas.

Es líder cuando promueve plan-
teamientos en busca de sus posibles 
soluciones, se involucra y participa en 
cada uno de los espacios donde está 
el trabajador presente y su criterio es 
considerado en un consejo de direc-
ción o en otros espacios, dígase acti-
vos de secretarios generales a nivel 
municipal…

Tiene que tener voz, criterios, no 
puede ser el dirigente sindical pasivo 
o plegado a la administración, que no 
sabe dónde está la esencia de la rela-
ción administración-sindicato; todo 
esto exige aplicar métodos y estilos 
democráticos, participativos, educar 
con el ejemplo, ahí hay un grupo de 
elementos que confluyen en ese lide-
razgo.

En el período de actualización 
del modelo económico que vive la 
sociedad cubana, ¿cómo valora us-
ted el papel del sindicato?

El papel de los sindicatos tiene un 
peso importante por la complicada 
realidad laboral que vive el país. Lo 
que le da el sentido al proceso de ac-
tualización de la política económica 
y social del país son los trabajadores 
por su aporte social, son ellos los pro-
ductores y reproductores de la vida 
de la sociedad, por lo que nada se lo-
gra sin su participación, entendida 
como el involucramiento consciente 
desde abajo en la toma de decisiones; 
es la búsqueda de medios, vías, méto-

dos para la comprensión y evaluación 
de los procesos. Todo esto se logra con 
un movimiento sindical que devenga 
referente estratégico fundamental 
de todo el quehacer de nuestra socie-
dad.

¿Cual es su apreciación de la 
participación de los nuevos actores, 
que tiene que asumir el sindicato?

El escenario actual en el que se 
emprenden transformaciones, en 
lo fundamental dirigidas a nuevas 
formas de gestión productiva, la 
ampliación del trabajo por cuenta 
propia o la entrega de tierras en 
usufructo determinan que se mo-
difique la estructura del empleo 
del país.

En tal sentido han surgido nue-
vas formas de relaciones laborales, 
salarios, ingresos, etcétera. Desde 
el movimiento sindical se debe con-
tinuar fortaleciendo la unidad  des-
de la diversidad que nos identifica,  
como premisa indispensable para el 
desarrollo socialista cubano, como 
proyecto incluyente, que integre el 
saber, poder hacer y desear del pue-
blo trabajador.

Son nuevos conceptos, nuevos 
actores laborales y la organización 
sindical tiene el reto de dialogar 
con esa sociedad que ya cambió, 
se necesita de una organización 
que garantice con ellos la uni-
dad sindical representada en toda 
su trayectoria y dimensión desde 
la época de los grandes maestros 
del proletariado mundial, los que 
dejaron importantes tesis acer-
ca de la unión de la clase obrera 
y los sindicatos y quienes hasta 
hoy, como nuestro presidente Raúl 
Castro Ruz, han visto siempre en 
la organización sindical un ele-
mento clave para lograr la unidad 
de todos los trabajadores.

Por tanto, la sindicalización de 
los trabajadores por cuenta propia 
es una acción importante, es la vía 
para que ellos se sientan incorpo-
rados, parte de esta sociedad, apor-
tando a ella y no como entes aisla-
dos, sino, parte de nuestro proceso 
revolucionario.

Según esta investigadora, exis-
ten varios desafíos para el movi-
miento sindical que emergen tanto 
del análisis teórico como de la prác-
tica. En su opinión, hay que retomar 
conceptos claves, desde la posición 
marxista, para la interpretación y 
elaboración de propuestas que per-
mitan elevar el papel social de la 
organización sindical en cuanto a 
su carácter de representante de los 
trabajadores.

“No basta el empirismo para su-
perar el estado real de la situación 
actual ante las profundas y complejas 
contradicciones a las que se enfrenta. 
Constituye una necesidad inaplazable 
fundamentar desde esta perspectiva, 
el verdadero papel y lugar de los sin-
dicatos en el socialismo, particular-
mente cubano”.

Nada se logra sin la participación 
de los trabajadores

“La tarea principal, desde mi apreciación, 
es rescatar el verdadero papel y lugar 
del sindicato en el desarrollo socialista”, 
expresó Dania Leyva Creagh, investigadora 
del Instituto de Filosofía. 

Así afirmó Dania Leyva Creagh, 
investigadora del Instituto 
de Filosofía y delegada al 
XX Congreso de la CTC



NACIONALES|09 TRABAJADORESlunes 20 de enero del 2014

| Ariadna Andrea Pérez Valdés, Ramón  
 Barreras Ferrán y Eduardo González  
 Martínez

COMO EN otras tareas, los jóve-
nes forman parte activa en la 
dirección del movimiento sin-
dical. Integrantes de la nueva 

hornada imprimen fuerza y dinamismo 
a una labor con mucho tiempo de exis-
tencia, sin dejar de ser responsables y 
humanos. Una pasión para quienes, a 
pesar de la poca edad, comprenden su 
verdadera importancia.

Cuando logran establecer un 
vínculo real con sus compañeros, es di-
fícil que abandonen su cargo. Represen-
tar a sus colectivos laborales, atender a 
cada afiliado y hacerlo sentir parte 
del movimiento, pueden ser cuestio-
nes prioritarias para ellos.

Un ejemplo es el ingeniero De-
nis Escalona Tillet, quien ocupa desde 
marzo del 2013 la responsabilidad de 
secretario general del buró sindical en 
la Empresa Termoeléctrica de Cienfue-
gos. Dos años antes se había incorpora-
do a laborar en esa entidad. Por el voto 
mayoritario de los 425 trabajadores fue 
elegido recientemente delegado directo 
al XX Congreso de la CTC.

Motivar y movilizar
La participación de las nuevas gene-
raciones apuntala una cantera nece-
saria que garantiza la continuidad. 
Su incorporación a los cargos de di-
rección está relacionada en muchos 
casos con la capacidad para erigirse 
como modelo para los demás.

Denis Escalona considera que 
la presencia de los jóvenes no solo 
en el sindicato, sino también en las 
administraciones y las organizacio-
nes políticas y de masas, es vital. “La 
actualización del modelo económico 
de nuestro país requiere  de la par-
ticipación de directivos preparados 
y con un alto sentido de pertenencia, 
que sean capaces con su ejemplo per-
sonal de motivar  y movilizar a los 
trabajadores en  todas las tareas”, 
explicó.

“La edad no dificulta mi desempe-
ño como dirigente”, comentó Yordani 
Pérez Barrios, quien labora en una em-
presa de reconocido aporte a la produc-
ción, la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Multiplicador Porcino en Pinar 
del Río, y lleva siete años al frente de 
una sección sindical. “Para nosotros no 
hay tarea imposible, siempre y cuando 
uno se consagre a lo que hace, con dis-
ciplina y responsabilidad”.

A juicio de Yusniel Herrera Cas-
tillo de la misma provincia, quien
acumula dos años al frente de la sec-
ción Micro V, de la UEB número 4 de 
la ECOA 1, “todo está en proponérse-
lo. Debes ser una persona preocupada 
por el trabajo, sacrificada; estar dis-
puesto a representar a los compañe-
ros en todo momento y en cualquier 
lugar”, recalcó.

La clave, como afirma la pinareña 
Yilianne Alonso Simón, secretaria ge-
neral de la sección del Mercado Indus-
trial Sensación, es comprender que “la 
posibilidad de dirigir no debe ser solo 
para las personas de más edad. Cuan-
do empecé no tenía ninguna experien-
cia y sin embargo ya llevo dos años”.

Al respecto Yanelys Román Suárez, 
secretaria general del buró provincial 
del Sindicato de Trabajadores de las 
Ciencias en Cienfuegos, considera que 
el movimiento sindical “tiene que ser 
creativo, y para ello la inspiración de la 
juventud es imprescindible. Hoy tene-
mos dirigentes con demasiada perma-
nencia en el cargo. Lo adecuado es que 
haya a la vez, presencia de cuadros con 
experiencia y nuevos.

“Uno de los principales objetivos 
de trabajo es atenderlos de manera 
especial, por lo que significan en la 
continuidad de la obra de la Revolu-
ción. Pero hemos sido morosos para 
motivarlos e incorporarlos a las listas 
de reservas en todos los niveles, así 
como a las direcciones de las seccio-
nes sindicales y al activismo. En las 
sesiones finales del XX Congreso de-
berían acordarse acciones que posibi-
liten darle prioridad a ese propósito”. 

Denis Escalona también conside-
ra este un asunto a debatir. “Resultará 
oportuno enfatizar en cómo conseguir 
una mejor preparación de los dirigentes 
en la base y lograr, con las herramientas 
y los métodos adecuados, que se sientan 
motivados en la ejecución de la tarea 
asignada”, apuntó.

“Seguir sumando jóvenes es un 
reto para el sindicato. Estamos bus-
cando muchachos y muchachas ejem-
plares, laboriosos, sensibles a los 
problemas de los trabajadores, empá-
ticos, que sepan escuchar, valientes, 
preparados, estudiosos constantes”, 
comentó Ismael Druyet Pérez, secre-
tario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte.

“Hoy —continuó— se acentúa 
mucho más la necesidad de que el mo-
vimiento prepondere la atención a los 
que se inician en el mundo laboral, de 
ahí salen los dirigentes sindicales.

“Ellos en la dirección de los sin-
dicatos son una fortaleza. Acogen las 
responsabilidades con mucho entu-
siasmo. Son polémicos y con sus ra-
zonamientos y reflexiones son capa-
ces de comprender que es necesario 
transformar estilos, métodos, formas 
de gestión del rol y desempeño del 
sindicato”, resaltó Druyet Pérez.

¿Desinterés o desconocimiento?
Ocurre con frecuencia que al proponer 
a un joven para dirigir en alguna es-
tructura sindical de inmediato expresa 
su rechazo. Yanelys Román acentuó una 

de las razones de ese comportamien-
to: “Cuando se le pregunta por qué no 
quiere integrar el ejecutivo o la lista 
de reserva, simplemente plantea que 
no aspira a parecerse al líder sindical 
del centro donde labora, porque no tie-
ne protagonismo, no está preparado”. 

En concordancia, Druyet Pérez 
lo atribuye a un cúmulo de diversos 
factores. “Sí lo podemos considerar 
como una dificultad y un problema a 
atender, podríamos hablar de desin-
terés, desmotivación. 

“Tiene que ver con desconocimien-
to de la actividad, no se aprende si no se 
involucran, si no participan, y entonces 
también está relacionado con nuestra 
capacidad para hacerlos partícipes. 

“Además, debemos tomar en 
cuenta la experiencia que ellos viven 
cotidianamente. Si no ven la autori-
dad, el liderazgo, la ejemplaridad, el 
respeto y el protagonismo del sindi-
cato, o por lo menos de sus líderes, 
y si se suma la falta de respuestas a 
los reclamos de nuestro movimiento, 
dicen: ‘bueno, ¿para qué yo me voy a 
buscar problemas?’

“La calidad de los procesos eleccio-
narios es indispensable. No puede ocu-
par la responsabilidad sindical cual-
quier persona. Otro elemento es que, a 
veces algunas instituciones desconocen 
o minimizan el poder  del sindicato y 
todo esto tiene que ver con la poca im-
portancia que luego le dan los mucha-
chos a la organización”, explicó.

Rafael Hernández García, secre-
tario del buró sindical de la Universi-
dad de La Habana y miembro del Co-
mité Provincial de la CTC, considera 
que no es falta de compromiso o de-
seos la incorporación de sus contem-
poráneos. “Siempre queremos formar 
parte de la acción. Lo principal que 
puede estar fallando es que deseamos 
participar en algo que marque la dife-
rencia, que cambie los tiempos.

“Hay muchos que no ven en la or-
ganización sindical la herramienta 
para ello, y si no está la percepción de 
un sindicato capaz de cambiar la rea-
lidad aparejado con la voluntad de sus 
afiliados, pues sencillamente el joven se 
siente motivado o no a participar en la 
dirección por disciplina, porque se ne-
cesita a alguien.

“Pero, si nos dan la oportunidad de 
saber que nuestro quehacer va a modi-
ficar y repercutir sobre el bienestar de 
todo un colectivo, aparecen jóvenes dis-
puestos”, opinó.

Capacidad, liderazgo y disposición 
para organizar y representar adecuada 
y conscientemente a los trabajadores 
son los pilares básicos que deben sus-
tentar la continuidad del movimiento 
sindical cubano, que tiene en sus jó-
venes un digno relevo.

| Jóvenes al frente del movimiento sindical

Yanelys Román Suárez, secretaria general del 
buró provincial del Sindicato de Trabajadores 
de las Ciencias en Cienfuegos. | foto: Barreras 
Ferrán 

Ismael Druyet Pérez, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte.  | foto: César A. Rodríguez

Denis Escalona Tillet, 
secretario general 
del buró sindical 
en la Empresa 
Termoeléctrica de 
Cienfuegos. 
|foto: Juan 
Carlos Dorado

Capacidad, liderazgo 
y disposición
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| Jorge Rivas Rodríguez

Con la paciencia y suntuosidad de un 
maestro ebanista y la amorosa im-
perturbabilidad de una solícita cos-
turera doméstica —respectivos ofi-
cios practicados por sus padres, entre 
los que aprehendió su particularísi-
mo estilo artístico— ha trascendido 
la obra plástica de la destacada crea-
dora Lesbia Vent Dumois (Cruces, 6 
de noviembre de 1932), quien desde 
finales del pasado mes de diciembre 
expone, en  la galería Rubén Martí-
nez Villena, de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (Uneac), 20 pie-
zas seleccionadas entre su prolífica 
trayectoria que abarca ya más de 50 
años. 

Lesbia recibió allí el saludo de 
admiradores y amigos —muchos de 
ellos paradigmas del arte insular—, 
que asistieron a la inauguración de 
esta muestra concebida por la Casa 
productora Octavio Cortázar con mo-
tivo del rodaje de un documental so-
bre la vida y obra de la grabadora, di-
bujante y pedagoga, Premio Nacional 
de Curaduría, y acreedora, en octu-
bre último, del Premio Maestro de Ju-
ventudes, conferido por la Asociación 
Hermanos Saíz, por su excelsa labor 
en el campo de las artes, las letras, el 
pensamiento y la docencia.

Avezada alumna de grabado del 
también pintor, escultor y crítico 
Carmelo González (Casablanca, 16 
de julio de 1920-La Habana, 10 de 
agosto de 1990); con quien vivió só-
lidas experiencias durante sus estu-
dios en la Escuela de Artes Plásticas 
Leopoldo Romañach, de Villa Clara, 
y durante los años que sostuvieron 
fértil relación profesional y matrimo-
nial, Lesbia fundó su cosmos artísti-
co sobre los cimientos de su sensible 
existencia como hija, mujer, esposa y 
creadora. Según ella, empezó a sentir 
atracción por esta vocación cuando 
Elisea, su  maestra de primaria, se 
la despertó. Poco después fue alenta-
da por Antonio Alejo, su profesor de 
Historia del Arte, aunque ha confe-
sado que en la adolescencia profesaba 
predilección por la arquitectura.

De alguna manera, esa fecunda 
espiritualidad acumulada desde los 
años mozos está presente en el con-
junto que integra la muestra que 
ahora exhibe en la sala Villena, la 
cual posee una visualidad contun-
dentemente expresiva, que aunque 
no posibilita hacer una completa 
valoración de todo su quehacer ar-
tístico, sí permite escudriñar un seg-
mento —bien curado— de su legado 
al arte cubano, del que constituye 
insoslayable figura caracterizada, 
ante todo, por la absoluta entrega y 
por el interés de manifestarse, atre-
vida y vehemente, con total libertad 
creativa.

Tanto en sus grabados, como en 
sus dibujos y pinturas, Lesbia revela 
su sensitiva apreciación del entor-
no sobre el que creció y se consolidó 
como intelectual de primera fila al 
servicio de la cultura y de la patria. 
A través de sus grabados sobre la 
épica revolucionaria de principios de 
la década de los 60 del pasado siglo, 

y en sus posteriores dibujos y pintu-
ras, muchos de ellos inspirados en la 
emancipación de la mujer —con mi-
rada crítica, irónica— ella proyecta 
narraciones iconográficas —a veces 
espléndidas en matices y trazos— 
que conmueven mediante un lengua-
je nítido que llega a los sentidos y a 
los sentimientos del público, identi-
ficado con sus pasiones, sueños y es-
peranzas, que también, de disímiles 
modos, circunvalan a toda existen-
cia humana.  

La variopinta creación plástica de 
Lesbia hay que entenderla como pro-
ceso y no como resultado. Sus trabajos 
son reflejo espontáneo de un cúmulo 
de prácticas, costumbres, cultura e 
historias vividas que ella exterioriza 
con “un sentido totalizador” ajeno a 
los géneros, las tendencias o las co-
rrientes de moda. 

La exhibición incluye un seg-
mento importante de la fantástica y 
poética recreación que, sobre la femi-
nidad, se destaca dentro de toda su 
producción plástica. Testimonio de 
recónditas vivencias que se aprecia, 
principalmente, en sus singulares 
urnas que evocan prominente inti-
mismo, estridente, satírico, mítico, 
como provocando al espectador con 

propuestas proclives a 
lo kitsch, pero que fi-
nalmente devienen 
originalísimos y atrac-
tivos discursos cuyas 
conexiones surgen 
de la memoria, desde 
los años de la infan-
cia, bajo el cobijo de 
la madre, costurera y 
dibujante. Entre esos 
trabajos en técni-
ca mixta, figuran los 
de la serie Cartas de 
Amor, a la que perte-
necen dos simbólicas 
piezas (2009), una de 
ellas inspirada en la 
epístola de José Mar-
tí a María Mantilla 
(Cabo Haitiano,1895); 
y la otra en un frag-
mento de Hexaedro 
Rosa, poema escrito 
(1924) por Rubén Mar-
tínez Villena a su es-
posa Asela Jiménez.

Mujer enérgica y 
profusamente imagi-
nativa y pasional, la 
Vent Dumois ha sobre-
llevado su arte junto 
con arduas tareas de 
dirección; primero, y 
durante más de cuatro 
décadas, como direc-
tora del Departamen-
to de Artes Plásticas 

de la Casa de las Américas, y desde 
hace varios años como presidenta de 
la Asociación de Artistas Plásticos 
de la Uneac. Su imaginario estético 
es, ante todo universal. En la medi-
da que se recorre su exposición puede 
corroborarse que el  arte, conducido 
por ella con la maestría de una arqui-
tecta y diseñadora del espacio, cons-
tituye fuente inagotable de multipli-
cidad de formas, colores y técnicas, 
indispensables, en estos tiempos, 
para dar mejor sentido a la vida.  

| Lesbia Vent Dumois en la sala Villena de la Uneac

Atrevida y vehemente

Lesbia Claudina Vent Dumois realizó su primera muestra personal en 
1954 con la exposición Grabados. También es graduada de la Escuela Nor-
mal de Maestros y en Pedagogía de la Universidad Central, así como en 
Litografía a través de una beca obtenida de la Unesco en Praga, Checoslo-
vaquia. Fundadora de la Escuela Nacional de Arte, Miembro Emérito de la 
Uneac. Fue directora de la galería Villa Manuela, de la Uneac y jurado del 
Concurso Arte Digital que convoca el Centro Pablo de la Torriente Brau.

Del poema Hexaedro Rosa, de Rubén Martínez 
Villena, 2009. Técnica mixta. 65 x 57 x 0.5 cm.

Trópico 1, 2012.

El libro Bajo el sol de la Sierra, de Eu-
genia Palomares Ferrales, será pre-
sentado el martes 21, a las 2:00 p.m.,  
en la Casa del Alba. Publicado por la 
Casa Editorial Verde Olivo, la obra 
es un acercamiento a la vida de Pas-
tor Palomares López, teniente del 
Ejército Rebelde caído en el combate 
de Palma Mocha, el 20 de agosto de 
1957. F.S.R

Durante más de cuatro décadas, 
Antonieta César escribió en este 
periódico con una humildad y una 
consagración ejemplares. Ella 
estuvo desde el principio, desde 
los años en que Trabajadores era 
prácticamente un boletín con pe-
riodicidad cambiante. Integró la 
plantilla cuando se hizo diario. 
Se mantuvo en los tiempos difíci-
les del período especial, cuando el 
rotativo comenzó a salir una vez 
a la semana. Se jubiló aquí, hace 
pocos años, después de toda una 
vida de entrega incondicional.

Antonieta César ha fallecido 
y sus compañeros la recuerdan 
ahora con esa energía y ese en-
tusiasmo que no la abandonaron 
nunca. “Trabajar es el mayor pre-
mio; si no trabajo, no soy nadie”
—decía una y otra vez.

Sus vínculos con la CTC fue-
ron profundos. Se sumó a la ini-
ciativa de Lázaro Peña y fue par-
te de la fundación del periódico. 
Fue jurado en varias oportuni-
dades del Concurso Periodístico 
Primero de Mayo. Integró todos 
estos años el Coro de la CTC, ¡con 
qué orgullo cantaba en los desfi-
les del Día de los trabajadores!

Antonieta cultivó fluidas re-
laciones de trabajo con varias 
instituciones culturales, donde 
ahora lamentan su partida: el 
Circo Nacional de Cuba, el Con-
sejo Nacional de las Artes Escé-
nicas, el Consejo Nacional de Ca-
sas de Cultura, el movimiento de 
artistas aficionados…

No buscó más reconocimien-
to que la satisfacción del deber 
cumplido. Trabajó casi hasta el 
último día. | Yuris Nórido 

| foto: René Pérez Massola

Antonieta César 
en la memoria
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| Ramón Barreras Ferrán

Hoy se correrán las cortinas de 
la edición 55 del premio litera-
rio Casa de las Américas, con la 
constitución del jurado en la sala 
Che Guevara de esa institución, 
y el arribo de sus integrantes, 
en la tarde-noche a la ciudad de 
Cienfuegos, donde realizarán la 
lectura de las obras.

El acogedor y emblemáti-
co hotel Jagua, de la Perla del 
Sur, como ya se ha hecho tra-
dicional, acogerá a los intelec-
tuales procedentes de 12 países 
del continente que tienen a su 
cargo la evaluación de los 376 
textos presentados en diversos 
géneros literarios: cuento, tea-
tro, ensayo de tema artístico- 
literario, literatura brasileña y 
literatura caribeña en inglés o 
creol. Se suma en esta ocasión 
el Premio de Estudios sobre 
la Mujer, a propósito de los 20 
años de creado ese programa 

en la Casa de las Américas y el 
bicentenario de Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda.

Entre los integrantes del 
jurado figura el narrador pa-
nameño Carlos Wynter Melo, 
quien fuera elegido en el 2007 
como uno de los 39 escritores 
menores de 40 años más re-
levantes de América Latina. 
Durante las jornadas de la edi-
ción 55 del Premio, el Fondo 
Editorial Casa de las Américas 
presentará la compilación de 
cuentos La libreta de Ariadna, 
de su autoría.

Trabajadores logró con-
tactar con el destacado escri-
tor istmeño, quien expresó: 
“Cuba ha sido muy generosa 
con mi narrativa. Viajé a La 
Habana hace un par de años y 
conocí a su gente muy valio-
sa. Y ahora, además de par-
ticipar como jurado, se pre-

sentará un libro que es muy 
significativo para mí, el que 
incluye el primer cuento que 
me publicaron, aparecido en 
Guadalajara, México, hace 
ya más de tres lustros. Pero 
sin duda, el mayor honor es 
ser acogido en Casa de las 
Américas, una institución en 
torno a la que giraron —y gi-
ran— figuras fundamentales 
para cualquier escritor lati-
noamericano: Julio Cortázar, 
Gabriel García Márquez…, y 
una pléyade de mentes que 
han modelado el pensamiento 
de nuestra región. En tiempos 
de la superficialidad, no hay 
nada mejor que buscar las 
raíces de nuestra cultura”. 

En el jurado están, además, 
sobresalientes intelectuales de 
México, Chile, República Do-
minicana, Argentina, Colom-
bia, Venezuela, Puerto Rico, 
Brasil, San Martín, Costa Rica 
y Cuba.

 Los géneros con mayor 
número de títulos son: cuento 
(125) y teatro (131). En tanto, 
Argentina (160 obras), Cuba 
(68), México (38) y Colombia 
(28) son las naciones más repre-
sentadas.

Homenajes por los 100 años 
de los escritores Julio Cortá-
zar, Octavio Paz, José Revuel-
tas, Julia de Burgos, Adolfo 
Bioy Casares, Efraín Huerta 
y Nicanor Parra ocuparán es-
pacios en el programa, el cual 
incluye también la presenta-
ción de los libros ganadores 
del Premio Casa 2013 y del 
número 273 de la revista Casa 
de las Américas, en la libre-
ría cienfueguera Dionisio San 
Román, el próximo sábado 25, 
lo cual ocurrirá también el 
miércoles 29, a las 5:00 p.m. 
en la sala Che Guevara, de la 
institución capitalina.

A partir del lunes 27, siem-
pre en horas de la tarde, están 
previstos encuentros sobre: 
Editar y traducir la literatu-
ra caribeña hoy; Narrar en 
tiempos de Facebook; Mujeres 
plenas de hoy, gracias a las de 
ayer; ¿Qué pasará mañana?; 
Cinco teatreros en busca del 
espectador y La cultura como 
sintonía, en la sede de la Casa.

La programación se com-
pleta con la inauguración de la 
expo Del cuerpo y la memoria… 
tres fotógrafas iberoamericanas, 
en la Galería Latinoamericana 
(lunes 27, 6:30 p.m.); el concier-
to de la Orquesta Aragón, en la 
sala Che Guevara (martes 28, 
8:30 p.m.), y la entrega de los 
premios Casa de las Américas 
2014 (jueves 30, 7:00 p.m.).

| Premio Casa 

Lectura 55

El argentino Julio Cortázar será uno de 
los homenajeados en la edición 55 del 
Premio Casa.

El viernes 24 de enero a las cuatro de la tarde, en el Hotel Inglaterra, se 
efectuará un homenaje al poeta, narrador y promotor cultural Alber-
to Acosta-Pérez, por el segundo aniversario del fallecimiento de quien 
fue, por más de 20 años, director de Relaciones Públicas y Divulgación 
del Gran Teatro de La Habana, donde ese mismo día, a las 2:00 p.m., se 
colocará una tarja de recordación. | RC

| Ernesto  Montero  Acuña

Cuando la confrontación 
entre el capital y el trabajo 
era agudísima en Cuba, Ni-
colás Guillén no se limitó a 
crear sus poemas de sólida 
cubanía y de consistente 
contenido social, en defen-
sa del negro y del blanco 
discriminados, sino que 
intervino directamente en 
aquella batalla.

No basta recordar Ele-
gía a Jesús Menéndez, su 
mayor obra poética con 
aquel contenido. Es pre-
ciso tener en cuenta todos 
sus poemas de este carác-
ter, desde Motivos de son 
en 1930, cuyo tema racial 
muestra al negro como la 
mayor víctima en la pirá-
mide social de la Repúbli-
ca frustrada, hasta Sol de 
domingo en 1982, su último 
libro publicado en vida.

Es suficiente echar un 
vistazo a su poema Mache-
teros, de este último título, 
para percibir cuán profun-
da era su memoria: Los re-
cuerdo, de niño,/ sombras 
de mochas ásperas,/ piel 
curtida/ por el viento y el 
sol. Mirada/ de lejanía y 
de venganza. Entre los ma-
cheteros./ Centrales: Jati-
bonico, Jaronú,/ Stewart, 
Vertientes, Lugareño./ O 
el Chaparra, con Menocal/ 
sonando el cuero.

Menos este último, todos 
eran del Camagüey de la 
época a la cual se refiere el 
poeta, debido a que De niño, 
en el recuerdo pervivieron 
los macheteros, no solo de 
su provincia natal, sino de 
todo el país, incluido el más 
recóndito villorrio donde no 
hubiera central azucarero.

En esta última circuns-
tancia era preciso emigrar 
para “hacer zafra”, o cuan-
do menos para buscarla, 
con el fin de obtener algún 
mísero ingreso que le per-
mitiera subsistir al obrero y 
a su familia distante. Esto, 
sin excluir a los inmigran-
tes haitianos, más cruel-
mente explotados, sobre 
todo desde Camagüey hacia 
el oriente. 

Mas, algo semejante 
ocurría con el que debía 
lanzarse “a buscar traba-
jo”, en el llamado tiempo 
muerto o en cualquier otro 
momento, hacia las zonas 

cafetaleras de las hoy lla-
madas provincias orien-
tales o hacia el centro del 
país —en el villareño Topes 
de Collantes, por ejemplo— 
o donde lo hubiera.

No son los únicos ejem-
plos, sin embargo. Ocurría 
igual en las arroceras des-
plegadas por varios territo-
rios —no como ahora, tec-
nificadas—, cuando había 
que sumergirse en  el fango 
del cultivo para, con la hoz, 
arrancarle a la tierra lo que 
el propietario disfrutaría en 
proporción casi absoluta.

Lo mismo sucedía en la 
agricultura o en la ganade-
ría de pobreza generaliza-
da. En las ciudades modes-
tas industrias nacionales o 
grandes filiales de firmas 
estadounidenses extraían 
las riquezas sin dejar a 
cambio el desarrollo que el 
país requería para el pro-
greso de todos y, en defini-
tiva, como esencia  de hu-
manidad.

Nicolás Guillén sabía, 
un tanto más que muchos 
otros poetas y hombres, que 
para lograr el equilibrio 
eran necesarios los cantos 
de lucha, amor y paz en to-
dos los sitios: sobre la sel-
va, sobre los ríos/ y en los 
sembrados y en los baldíos, 
lo mismo en los países de 
soles fríos que en los del 
Trópico ardiente.     

Cuando los trabajado-
res de Cuba se aproximan 
a su Congreso de la CTC, es 
inevitable apreciar cómo su 
Poeta Nacional reconocía, 
en la citada Elegía al ase-
sinado líder azucarero, que 
anduvo con él transitando 
de sueño en sueño su gran 
provincia —había nacido 
en Encrucijada—, llena de 
hombres que le tendían la 
mocha encallecida.

Cuba es hoy un pue-
blo cuyos jóvenes, mayo-
ritariamente, no sufrieron 
aquellos avatares, o que tal 
vez, por haber pasado más 
de 65 años, no poseen fa-
miliares que hayan sufrido 
las consecuencias de tales 
circunstancias. 

Pero ni la Historia ni la 
obra del poeta lo olvidan.

Contaba Guillén que 
el asesinato miserable de 
Jesús Menéndez lo im-
pactó en Río de Janeiro, 
Brasil, cuando era hués-
ped del reconocido pintor 
Cándido Portinari, quien 
lo sorprendió con la no-
ticia al regresar el poe-
ta de un recorrido por la 
fabulosa ciudad carioca. 
“Han matado a un líder 
obrero allá en tu patria”, 
le dijo Portinari, y Guillén 
pensó de inmediato en que 
el asesinado había sido Lá-
zaro Peña, también desta-
cado líder obrero y máxi-
ma figura de la hoy CTC. 

“Cuando al fin Portina-
ri me entregó el periódico 
O Globo”, narraba Guillén, 
“me di cuenta de mi error” 
y “al día siguiente comencé 
a componer un poema para 
el gran líder; quería algo 
fuerte, como yo lo vi siem-
pre, en lucha con lo peor de 
la reacción en una isla pri-
sionera, en poder del impe-
rialismo norteamericano”. 
De ahí que el propio Gui-
llén, con agudeza, evoque 
en una de sus creaciones 
posteriores al poeta hecho 
al áspero tumulto ciuda-
dano, al de la discusión 
en el sindicato, a ese que 
habla el idioma simple y 
compañero del que trabaja 
a su lado. A este lo califica 
como dueño del fuego y la 
esperanza. Como lo fue él, 
por su obra. 

| Nicolás Guillén

Obrero del fuego y la esperanza
Nicolás Guillén sabía, un tanto más que muchos otros poetas y hombres, que para 
lograr el equilibrio eran necesarios los cantos de lucha, amor y paz en todos los sitios
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A propósito del aniversario 55 del triunfo de la Revolución, Trabajadores 
ofrece la última relación de los 329 campeones mundiales de Cuba desde 
el 1º de enero de 1959 hasta la actualidad, quienes archivan 219 títulos 
para nuestra patria. 

Dentro de estas disciplinas destaca el voleibol con tres coronas; en 
tanto en el plano individual merecen aplausos Iván Pedroso (9 títulos), 
Félix Savón, Javier Sotomayor y Daniel Núñez (6), y Juan Hernández Sie-
rra y Rodolfo Falcón (4), por solo mencionar algunos. 
        Como dato adicional, 53 féminas han subido a lo más alto del podio, 
prueba irrebatible del desarrollo alcanzado por nuestro deporte.

Ajedrez

Atletismo

Boxeo

Caza submarina

Leyenda: BT, bajo techo; AL, aire libre

Jorge Hernández (48 kg)
Douglas Rodríguez (51 kg)
Emilio Correa (67 kg)
Rolando Garbey (71 kg)
Teófilo Stevenson (+81 kg)

Pedro Gómez, Hebert González, 
José Reyes (equipo)

Esgrima
Taimi Chappe (espada)

Judo

Idalis Ortiz (+78 kg)
Asley González (90 kg)

Karate –dos
José Vilela (75 kg)   
Miguel Chávez
Noel Hernández
Pablo Torres
Ramiro Chirino
José Vilela (equipo)  

Lucha libre

René Montero (55 kg) 

Lucha greco

Pelota vasca

Waltari Agusti (mano trinquete)

Velas 
Nélido Manso 
Octavio Lorenzo (snipe) 

Voleibol (F)

Leinier Domínguez 
(partidas rápidas)

Teófilo Stevenson (+81 kg)
Adolfo Horta (54 kg)
Ángel Herrera (57 kg)
José Gómez (75 kg)
Sixto Soria (81 kg)

Teófilo Stevenson (+91 kg) 
Adolfo Horta (60 kg)
Pablo Romero (81 kg)
Juan Torres Odelín (48 kg)
Pedro Orlando Reyes (51 kg)
Ángel Espinosa (71 kg)
Félix Savón (91 kg)

Adolfo Horta (57 kg)
Ángel Herrera (60 kg)
Carlos García (63,5 kg)
Bernardo Comas (75 kg)
Pablo Romero (81 kg)

Félix Savón (91 kg)
Enrique Carrión (54 kg)
Julio González (60 kg)
Roberto Balado (+ 91 kg)

Félix Savón (91 kg)
Roberto Balado (+ 91 kg)
Juan H. Sierra (67 kg) 
Juan C. Lemus (71 kg) 
Félix Savón (91 kg)
Roberto Balado (+ 91 kg)
Juan H. Sierra (67 kg) 
Waldemar Font (51 kg)
Damián Austin (60 kg)
Héctor Vinent (63,5 kg)
Ariel Hernández (75 kg)
Ramón Garbey (81 kg)
Félix Savón (91 kg)
Juan H. Sierra (67 kg)
Héctor Vinent (63,5 kg)
Ariel Hernández (75 kg)

Juan H. Sierra (67 kg) 
Mario Kindelán (60 kg) 
Damián Austin (71kg)
Mario Kindelán (60 kg)
Yan Bartelemí (48 kg) 
Guillermo Rigondeaux (54 kg)
Diógenes Luna (63,5 kg)
Lorenzo Aragón (67 kg)
Odlanier Solís (91 kg)

Félix Savón (91 kg)
Maikro Romero (48 kg)
Manuel Mantilla (51 kg)
Alfredo Duvergel (71 kg)

Mario Kindelán (60 kg)
Lorenzo Aragón (69 kg)
Odlanier Solís (91 kg)
Guillermo Rigondeaux (54 kg)
Odlanier Solís (+91 kg)
Yordenis Ugás (60 kg)
Erislandy Lara (69 kg)
Roniel Iglesias (64 kg)

Lázaro Álvarez (56 kg)
Julio César La Cruz (81 kg)

Lázaro Álvarez (60 kg)
Julio César La Cruz (81 kg)

Nelly Barnet
Ana Díaz
Erenia Díaz
Ana María García
Mavis Guilarte
Libertad González
Sirenia Martínez
Mercedes Pérez
Mercedes Pomares
Imilsis Téllez 
Lucila Urgellés
Director Técnico: Eugenio George
Regla Bell
Mercedes Calderón
Magalys Carvajal
Marlenys Costa
Ana Ivis Fernández
Mirka Francia
Idalmis Gato
Mireya Luis
Lili Izquierdo
Sonia Lescaille
Tania Ortiz 
Regla Torres
Director Técnico: Eugenio George
Taimari Agüero
Regla Bell
Marlenys Costa
Mirka Francia
Mireya Luis
Lili Izquierdo
Liana Mesa
Indira Mestre
Yumilka Ruiz
Martha Sánchez
Regla Torres 
Ana Ivis Fernández
Director Técnico: Antonio Perdomo

2001
2002

2007
2013

Canoa-kayak

Ledys Frank Balceiro
Ibrahim Rojas (C-2 500 m y 
C-2 200 m)

Taekwondo

Ibrahim Rojas
Leobaldo Pereira (C-2 500 m)

2008
2009

Lisandra Guerra (500 m)

2004
2007

Ciclismo

Yumari González (scratch)

Yoanka González (scratch)

Gesler Viera (67 kg)

Glenhis Hernández  (73 kg)
Rafael Alba (87 kg) 

Betancourt-Gregory-Díaz-Gar-
cía-Tucker (florete equipo)
Rolando Tucker (florete)

Gregory-Tucker-García-
González (florete equipo)

Miraida García (espada)
Trevejo-González-Pedroso -
Loyola (espada equipo)

Raúl Cascaret (74 kg)

Raúl Cascaret (74 kg)

Aldo Martínez (48 kg)
Alejandro Puerto (57 kg)

Alejandro Puerto (57 kg)
Alexis Vila (48 kg)

Alexis Vila (48 kg)

Wilfredo García (54 kg)

Alexis Rodríguez (130 kg)

Joel Romero (85 kg)

José M. Olivera (62 kg)

Pedro Roque (52 kg)

Raúl Martínez (52 kg)
Héctor Milián (100 kg)
Raúl Martínez (52 kg)
Wilber Sánchez (48 kg) 
Néstor Almanza (74 kg)
Wilber Sánchez (48 kg)

Lázaro Rivas (54 kg)
Luis Méndez (85 kg)
Filiberto Azcuy (69 kg)

Mijaín López (120 kg)

Mijaín López (120 kg)

Mijaín López (120 kg)

Mijaín López (120 kg)

1995
1997
1999

Natación

Leyenda: E, espaldas

Rodolfo Falcón (100 m y 200 m E)

Rodolfo Falcón (100 m y 50 m E)

Neisser  Bent (100 m y 200 m E)

J. Domínguez, M. Jiménez, R. 
González, V. Luján (pala corta)

Estela Rodríguez (libre)

Legna Verdecia (52 kg)

Driulis González (56 kg)
Diadenis Luna (72 kg)

Driulis González (57 kg)
Daima Beltrán (división libre)
Sibelis Veranes (70 kg)
Manolo Poulot (66 kg)

Yurisel Laborde (78 kg)
Yanet Bermoy (48 kg) 

Daima Beltrán (división libre)

Yurisleydis Lupetey (57 kg)

Amarilis Savón (52 kg)

Yurisel Laborde (78 kg)
Driulis González (63 kg)
 

1977
1978

1979

1981
1980

1991
1994
1995
1997
2006
2007

Pesas

Leyenda: A, arranque; E, envión; T, total 

Daniel Núñez (56 kg: A) 
Roberto Urrutia (67,5 kg: A y T)

Daniel Núñez (56 kg: A y T)
Roberto Urrutia (75 kg: A, E y T)
Mario Villalobos (67,5 kg: A)

Daniel Núñez (56 kg: A y T)

Daniel Núñez (60 kg: A)

Roberto Urrutia (75 kg: A, E y T)

Pablo Lara (76 kg: E y T)

Pablo Lara (76 kg: A, E y T)

Pablo Lara (76 kg: E y T)

William Vargas (59 kg: A)

Sergio Álvarez (56 kg: E)

Sergio Álvarez (56 kg: E)
Yohandrys Hernández (94 kg: E)

Andres Simón (60 m, BT)
Javier Sotomayor (altura, BT)

Javier Sotomayor (altura, BT)
Iván Pedroso (largo, BT y AL)
Daimí Pernía (400 c/v, AL)

Javier Sotomayor (altura, AL)
Iván Pedroso (largo, BT y AL)
Ana Fidelia Quirot (800 m, AL)
Anier García (60 c/v, BT)
Yoel García (triple salto, BT)
Yoelbis Quesada (triple salto, AL)

Javier Sotomayor (altura, BT y AL) 
Ioamnet Quintero (altura, AL)
Iván Pedroso (largo, BT)
Javier Sotomayor (altura, BT)
Iván Pedroso (largo, BT y AL)
Aliuska López (60 c/v, BT)
Ana Fidelia Quirot (800 m, AL)

Iván Pedroso (largo, BT y AL)
Osleidys Menéndez (jabalina, AL)
Yipsi Moreno (martillo, AL)

Osleidys Menéndez (jabalina, AL)
Yipsi Moreno (martillo, AL) 
Zulia Calatayud (800 m, AL)

Yipsi Moreno (martillo, AL)

Yargelis Savigne (triple, AL)

Yargelis Savigne (triple, AL)

Yargelis Savigne (triple, BT)

Dayron Robles (60 c/v, BT) 

Yumari González (scratch)
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| Joel García

Desde la selección de los refuerzos, 
Pinar del Río se robusteció con tres 
jardineros y dos lanzadores, impres-
cindibles para la estrategia de su 
mentor Alfonso Urquiola, uno de los 
más callados e inteligentes de esta 
Serie Nacional. Y el terreno de jue-
go ha demostrado sus aciertos: cinco 
victorias en igual cantidad de sali-
das en esta segunda fase.

Sin embargo, lo más llamativo de 
la tropa vueltabajera es la unidad y 
cohesión que logra su dirección con 
casi los mismos peloteros campeones 
de hace par de años. Es cierto que 
Vladimir García le redondea ahora 
el staff de lanzadores más completo 
de la campaña y que Roel Santos, 
Giorvis Duvergel y Dennis Laza 
mejoran la ofensiva y la defensa en 
los bosques; pero el olor a tabaco se 
respiraba desde antes y promete ex-
tenderse hasta los play off.

Hay quienes aseguran desde 
bien temprano que los occidentales 
discutirán el banderín; aunque su 
receptoría todavía sigue con deudas 
y necesitan más concentración en 
partidos cerrados. Urquiola lo sabe 
de sobra. Por eso da mayor confian-

za para robar bases a sus jugadores, 
toca la bola sin abuso y prefiere pro-
ducir carreras con cualquier varian-
te que aferrarse al batazo.

Trabucos son hoy los ocho conjun-
tos y el que garantice un ritmo avan-
zado en estos primeros desafíos ante 
el descanso por la Serie del Caribe 
(desde el 24 de enero hasta el 11 de fe-
brero) despejará mejor el camino para 
los últimos 33 juegos. Pinar del Río lo 
ha concientizado como pocos y se afe-
rra a la punta de la tabla de posiciones 
junto a Matanzas, una selección refor-
zada también con piezas claves, pero 
que continúa basando su juego en esa 
energía incansable de un Víctor Mesa 
cada vez más táctico y con el mérito 
indiscutible de extraer a cada pelotero 
su mayor rendimiento.

En la cara opuesta andan las avis-
pas santiagueras con cinco derrotas 
en hilo y a siete juegos de los punteros. 
No faltan los que culpen al director 
Luis Danilo Larduet por haber prefe-
rido a Alfredo Despaigne antes que un 
lanzador (Vladimir o el camagüeyano 
Norge Luis Ruiz) en la primera ronda 
de los refuerzos. Y la realidad parece 
darles la razón, pues el pitcheo sigue 
siendo el 70 % de una victoria.

Nadie duda de las tremendas po-
tencialidades de ese conjunto para 
reaccionar, pero con un bateo tan po-
bre (235), nueve errores en cinco desa-
fíos y un cuerpo de serpentineros que 
no encuentra un líder, mucho tendrá 
que levantar para no quedar fuera de 
la fiesta final, a la cual apuntan con 
más precisión Pinar del Río, Matan-
zas, Villa Clara e Industriales.

No quería despedir estas líneas 
sin abordar los posibles refuerzos de 
los monarcas nacionales a la venide-
ra Serie del Caribe, que se conocerán 
el próximo 25 de enero. Al menos tres 
lanzadores, dos jugadores de cuadro y 
par de jardineros deben ser llamados 
por Ramón Moré si quiere armar un 
equipo que tenga herramientas para 
pelear con los campeones de México, 
Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. 
Cualquier otra variante menor sería 
un suicidio táctico.

Resultados del domingo: IND-
VCL 3-13; MTZ-SCU 4-3; PRI-IJV 
11-4 y ART-HOL 7-6 y 6-7.

| Rudens Tembrás Arcia

La IV Serie Mundial de 
Boxeo de la AIBA cum-
plió su sexto fin de sema-
na con varios resultados 
desconcertantes y la acen-
tuación de una peligrosa 
y dañina tendencia: las 
principales franquicias 
no están alineando con 
sus mejores quintetos en 
cada uno de los matches, 
a excepción de los Doma-
dores de Cuba, quienes 
desean arrasar y foguear 
intensamente a sus figu-
ras de alto rango.

Lógicos se antojaron 
los éxitos de Cuba so-
bre México (5-0) e Italia 
frente a Argentina (4-1). 
Pero lo demás fue ciencia 
ficción: Ucrania y Rusia 
sufrieron para aventa-
jar 3-2 peleas a EE.UU. 
y Polonia, por ese orden; 
y Kazajistán y Alemania 
cedieron 1-4 ante Azer-
baiyán y Argelia, respec-
tivamente. Nada más ale-
jado de los pronósticos.     

La situación parece 
tener una explicación a 
flor de piel: con el actual 
formato de competencia 
—grupos de seis equi-
pos y cuatro boletos a la 
postemporada— los elen-
cos más fuertes tienen 
la clasificación a mano 
y pueden utilizar la fase 
preliminar para engrasar 
a púgiles noveles, a la vez 
que resguardan a sus ma-
yores cartas de triunfo. 
En otras palabras: evitan 
golpes y heridas innece-
sarias y, al mismo tiempo, 
les esconden “la bola” a 
los rivales de envergadu-
ra. 

Las otras tesis a con-
siderar poseen un claro 
matiz financiero: este es 
un evento con marcados 
objetivos comerciales 
vinculados a los pagos 

de televisión y publici-
dad, y hasta ahora se van 
cumpliendo amén de la 
calidad boxística sobre 
el ring. Sucede que un 
asunto tiene que ver con 
el otro, pero no son direc-
tamente proporcionales.

El empleo de dife-
rentes boxeadores en 
esta fase de la lid ga-
rantiza que buena parte 
de los inscritos reciban 
honorarios y se manten-
gan motivados. Tampo-
co debe descartarse el 
siguiente razonamien-
to: las victorias cuestan 
más que las derrotas, de 
manera que si las fran-
quicias tienen la opción 
de proteger sus arcas sin 
menoscabo de entrar en 
cuartos de final, lo ha-
rán. Para las selecciones 
débiles, aquellas que a 
media campaña ya están 
sentenciadas, esta lógica 
del ahorro también en-
caja a la perfección. 

Lo cierto es que la IV 
Serie Mundial todavía 
no enseñó su mejor cara 
y parece ir cediendo en 
aspectos medulares: la 
calidad de los matches y 
el protagonismo de los 
mejores púgiles de la 
AIBA. 

Me explico: Rusia, 
Ucrania, Italia, Azer-
baiyán y Kazajistán aún 
no “queman las naves” 
en el certamen, apenas 
han salpicado sus pre-
sentaciones con algunos 
estelares. El caso más 
escandaloso, que califi-
ca como una demostra-
ción de gran poderío, 
proviene de los azeríes, 
quienes marchan segun-
dos del grupo B sin ha-
ber encaramado sobre el 
ring a siete de sus meda-
llistas —los cuatro cam-
peones incluidos— en el 
reciente Mundial de Al-
maty 2013. 

La moraleja de este 
embrollo es bastante 
simple. Si la AIBA de-
sea una Serie Mundial 
trepidante de principio 
a fin tendrá que variar 
el presente formato. Y si 
alguien piensa que esta 
cuarta versión arrancó 
el 15 de noviembre pa-
sado, les cuento que solo 
hemos visto los sparring 
de calentamiento. La 
verdad, la caliente, co-
mienza a fines de marzo 
con los cuartos de final. 
Nuestros Domadores ya 
están inscritos para esa 
fiesta.

Mientras la séptima ronda 
del Tata Steel de Ajedrez 
celebrada este domingo 
en Wijk aan Zee, Holan-
da, fue tranquila con cua-

tro armisticios —incluido el muy 
disputado del Gran Maestro (GM) 
Leinier Domínguez  (2 754)—, la 
mala actuación del GM estadouni-
dense Hikaru Nakamura (2 789), 
tercer preclasificado, continúa 
siendo noticia.

El ídolo de Güines entabló con 
negras ante el GM alemán Arkadij 
Naiditsch (2 718)  luego de 91 lances. 
Después de más de seis horas de ba-
talla y con los apuros de  tiempo del 
antillano, la partida concluyó  en fi-
nal de peón y torre para el cubano, y 
arfil y peón para el europeo.

Ahora el mejor trebejista de 
Latinoamérica ocupa la quinta po-
sición con cuatro unidades de siete. 

Según el ranking en vivo, Leinier va 
sumando 2,4 tantos para su Elo y se 
ubica en el lugar 13 del orbe.

Uno de los favoritos, Nakamura, 
no gana aún y en la fecha siete  cayó 
con blancas versus el GM holandés 
Loek Van Wely (2 672). El japonés 
con “camiseta de barras y estrellas” 
marcha décimo en la tabla y va res-
tando 9,4 tantos para su Elo. 

El GM húngaro Levon Aro-
nian (2 812) es líder con 5,5 pun-
tos y el domingo igualó con el GM 
israelí Boris Gelfand (2 777). Hoy 
recesarán los cotejos y el martes 
chocarán Anish Giri vs. Aronian, 
Sergey Karjakin vs. Gelfand, Do-
mínguez vs. Wesley So, Van Wely 
vs. Naiditsch, Pentala Harikrish-
na vs. Nakamura, Fabiano Carua-
na vs. Richard Rapport. | Roberto 
M. López de Vivigo, estudiante 
de Periodismo

Un fin de semana muy agi-
tado, pero feliz, tuvieron las 
ciclistas cubanas en la Copa 
del Mundo de pista en Gua-
dalajara, México, y en el pri-

mer Tour de San Luis, Argentina, pri-
meras lides del 2013.

En el velódromo mexicano, Lisan-
dra Guerra peleó por el bronce en la ve-
locidad frente a Sze Lee Wai, de Hong 
Kong, antes de caer en los dos heats y 
conformarse con el cuarto puesto. En 
su especialidad favorita, los 500 metros 
contrarreloj, marcó 34.158 segundos y 
finalizó quinta. En ambas modalidades 
está clasificada para el campeonato uni-
versal en Colombia a finales de febrero.

En la propia lid, Yumari González 
fue quinta en el scratch y sumó 105 uni-
dades para también asegurar su presen-
cia en la lid del orbe.

Más al sur del continente, el cuarte-
to de ruteras que intervino en el giro ar-

gentino también lució de maravillas con 
un tercer lugar por equipo, el liderato en 
metas volantes de Yudelmis Domínguez 
y en la clasificación sub 23 de Marlies 
Mejías; en tanto Arlenis Sierra subió al 
podio en par de etapas: tercera en la pri-
mera y ganó la quinta, donde Yudelmis 
cruzó segunda la raya de sentencia.

Como si fuera poco, Marlies termi-
nó quinta en la general individual y en 
sprint, así como segunda en el apartado 
combinado; mientras Arlenis concluyó 
octava entre las 85 corredoras finalis-
tas.  

Para que se tenga idea de la destaca-
da faena, en las cinco jornadas Cuba in-
cluyó al menos dos pedalistas entre las 
siete primeras. Alentador fue también el 
retorno internacional de la subcampeo-
na olímpica, Yoanka González, quien 
ahora no alcanzó premios individua-
les, pero sí contribuyó al desempeño del 
conjunto. | Joel García

Olor a tabaco y ¿las avispas? ¿Sparring de calentamiento? 

Leinier quinto, Nakamura ¡décimo!  Felices en pista y carreteras

En su última salida los Domadores de Cuba completaron la barrida 
total frente a los Guerreros de México. | foto: Joaquín Hernández 
Mena

Alfonso Urquiola
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Trascendental alumbramiento
| Orlando Ruiz 
  Ruiz y Odette Díaz
  Fumero, estudiante
  de Periodismo

Al conjuro de 
una singular 
aspiración de 
acercamiento y 
comprensión que se ha 
abierto paso en los últimos 
años por encima de diferencias 
políticas, diversidad de realidades 
sociales y niveles de desarrollo, 
en América Latina y el Caribe 
comienzan a materializarse 
con la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), como nunca antes, los 
anhelos de unidad de nuestros 
próceres, quienes desde hace 
siglos vislumbraron que pese a 
los múltiples obstáculos e intereses 
hegemónicos foráneos, la 
integración es posible.

Las  naciones de 
América  Latina 
y el Caribe han 
logrado, gracias 
en gran medida 
a los programas 
instrumentados 
por los Gobiernos 
progresistas, 
convertir 
su estabilidad 
económica en 
mejoras sociales.

Unasur: fortalecer la soberanía
y la independencia

Mercosur: mercado más dinámico y competitivo del continente

Tras casi una década de existencia, la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (Alba) ha abierto las posibilidades 

a la más amplia solidaridad entre países. El espíritu que anima 
este bloque inspirado por los líderes de Cuba y Venezuela, Fi-
del Castro Ruz y Hugo Chávez Frías, ha desarrollado acciones 
solidarias de profundo significado social, como la Operación 
Milagro, que ha devuelto la visión a más de 2 millones y me-

dio de personas —una parte de ellas en África— y sentó las 
bases de una colaboración médica sin precedentes en el mundo. 
Del mismo modo, ha puesto en práctica la aplicación masiva 

del método educativo cubano Yo sí puedo, que erradicó en poco 
tiempo el analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y se 
expande en otros países miembros del mecanismo integrador y 
más allá de este.

El Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) 
y el nacimiento del Banco del Alba, surgidos al calor de 
los programas de esta Alianza sin condicionamientos, 
encarnan los más justos y racionales instrumentos de 
integración y comercio existentes en el mundo.

Como contraposición al Área de Libre Comercio 
para las Américas (Alca), el Alba propuso un Tratado 

de Comercio de los Pueblos (TCP), cuyo espíritu no está 
basado en la competencia sino en la complementariedad 

entre las naciones, a fin de que los menos asistidos sean 
verdaderamente ayudados por los demás.

Alba: una integral y solidaria alianza

Sobre el mismo espíritu 
del Alba nació también 
Petrocaribe, un mecanis-
mo que aparte de asegurar 
el suministro de hidro-
carburos a precios justos 
por parte de Venezuela a 
naciones del área menos 
favorecidas, impulsa cinco 
programas en las esferas 
de transporte y comuni-
caciones, encadenamiento 
productivo, turismo y co-
mercio, e integración so-
cial y cultural.

Compuesto por 18 Es-
tados del Caribe y Amé-
rica Latina, Petrocaribe 
refuerza alianzas para 
desarrollar una zona 
económica sin pobreza, 
analfabetismo y déficit de 
atención médica, según lo 
definió la octava cumbre 
del mecanismo celebrada 
en Nicaragua.

Un total de 88 pro-
yectos sociales progresan 
en 13 países del bloque, 
lo que ha representado un 
gasto de 207,5 millones de 
dólares.

Petrocaribe:
más allá de la luz

Celac: el abrazo de todos los latinoamericanos y caribeños

El Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado actualmente por Bra-
sil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, es considerado  como 
una potencia económica; tiene un producto interno bruto (PIB) de 
3,64 billones de dólares, cifra que representa el 82,3 % del PBI total de 
toda Suramérica. Cubre un territorio de casi 13 millones de kilómetros 
cuadrados y cuenta con más de 275 millones de habitantes (cerca del 
70 % del sur del continente). Siete de cada diez suramericanos son ciu-
dadanos de países pertenecientes a este mecanismo comercial.

A juicio de los entendidos, el Mercosur se constituye como el área 
económica y la plataforma industrial más dinámica, competitiva y desa-
rrollada, no solo de Latinoamérica, sino de todo el hemisferio.

La Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), formada en el 2008 por 12 Estados 
del sudcontinente, tiene como objetivo cons-
truir, de manera participativa y consensuada, 
un espacio de integración y unión en lo cul-
tural, social, económico y político entre sus 
pueblos, otorgando prioridad al diálogo polí-
tico, los programas sociales, la educación, la 
energía, la infraestructura, el financiamiento 
y el medioambiente, entre otros aspectos, con 
miras a eliminar la desigualdad socioeconó-
mica, lograr la inclusión social y la participa-
ción ciudadana, robustecer la democracia y 
reducir las asimetrías en el marco del fortale-
cimiento de la soberanía e independencia de 
los Estados.

Durante la Cumbre de San Salvador de Bahía, en diciembre del 2008, se reunieron por primera vez los 33 países de América 
Latina y el Caribe por sí mismos, y en el propio contexto de este foro sesionaron las cumbres del Mercosur y la Unasur, donde 
se adoptaron acuerdos de enorme alcance para las futuras unidad e integración.

En un gesto trascendental, Mercosur decidió asumir las mercaderías que Bolivia colocaba hasta ese momento en Estados 
Unidos libres de aranceles por un monto de 30 millones de dólares. Washington había cancelado el acuerdo como represalia 
contra el Gobierno de Evo Morales, que expulsó al embajador norteamericano y a la agencia antidroga (DEA), por injerencia 
en los asuntos internos de la nación andina. Este ejemplo de solidaridad colectiva marca indudablemente uno de los hitos en el 
camino de la unidad y la integración de nuestra área.

Unasur, por su parte, decidió en la cita presidencial la aprobación del Consejo de Defensa Suramericano, a la vez que acor-
daba la creación del Consejo Suramericano de Salud, “avalado por la solidaridad y la experiencia de Cuba en este campo”, 
según expresó el entonces presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

Entre tanto, en una decisión de plena soberanía, el organismo de consulta política de la región, Grupo de Río, aprobaba la 
entrada formal de Cuba como miembro pleno, dando muestra de madurez entre países con diferentes posiciones políticas.

En la Cumbre de San Salvador de Bahía prevaleció, asimismo, el criterio de que la integración política, económica, social y 
cultural de la región es un factor necesario para avanzar hacia el desarrollo sostenible y el bienestar de los pueblos.

Caricom: bloque estable
y armónico

La Comunidad del Caribe (Caricom, por 
sus siglas en inglés), que fue creada el 4 de 

julio de 1973, a través de la firma del Tratado de 
Chaguaramas, en Trinidad y Tobago, nació con 

el objetivo de transformar la Asociación Caribeña 
de Libre Comercio en un Mercado Común.

Sus propósitos son elevar el nivel de vida y 
trabajo de las naciones de la región, acabar con 
el desempleo, acelerar, coordinar y sustentar el 

desarrollo económico. Asimismo, impulsa el fomento 
del comercio y las relaciones económicas con terceros 
países y con grupos de Estados.

Tiene una extensión territorial de 451 mil 776 kiló-
metros cuadrados, y una población total de 17 millones 
182 mil 441 habitantes. Su existencia representa una de 
las más estables y armónicas comunidades.

Una mirada
a los actores
que han forjado nuestro
lazo de hermandad
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Sindicalistas apoyan reforma
Pretoria.— El Congreso de Sin-
dicatos de Sudáfrica (Cosatu) , 
miembro de la alianza guber-
namental, condenó el rechazo 
de empresas farmacéuticas 
extranjeras que amenazan con 
disminuir sus inversiones en 
Sudáfrica como represalia ante 
los planes de legislación guber-
namental en materia de salud, 
referidos a patentes y planes 
para reducir precios de una 
amplia gama de medicamentos, 
incluidos antirretrovirales y de 
tratamiento a la tuberculosis, 
que contribuirían a mejorar la 
vida de los sudafricanos, indicó 
un comunicado de Cosatu. La re-
vista Shopsteward, publicación 
de la federación sindical, instó a 
la administración del presiden-
te Jacob Zuma a evitar que las 
firmas farmacéuticas tramiten 
la obtención de patentes sobre 
fármacos que luego les permitan 
sumar grandes ganancias a costa 
de los ciudadanos pobres. | PL

Crece brecha salarial
Madrid.— Los salarios de los 
directivos en España aumenta-
ron un 7 % en el 2013 respecto 
al año anterior, mientras que los 
de las personas en mandos in-
termedios y de los empleados se 
han reducido en 3,18 % y  0,47 %, 
respectivamente, según un in-
forme elaborado por la escuela 
de negocios Eada y la empresa 
Icsa. En rueda de prensa, el pre-
sidente de Icsa, Ernesto Pove-
da, ha señalado que durante la 
crisis, y sobre todo en el último 
año, se ha intensificado la bre-
cha salarial entre directivos y el 
resto de trabajadores y ha aler-
tado de que la clase media está 
desapareciendo porque se está 
“nivelando” con los escalones 
salariales más bajos. El directivo 
señaló, asimismo, que los suel-
dos de los empleados del sec-
tor de comercio y turismo son 
muy bajos en comparación con 
el resto, y que se han reducido 
en los últimos dos años, lo que 
ha contrastado con el peso que 
tienen estos en el PIB español. 
| Canarias-Semanal

Respaldo a maestros 
portorriqueños
San Juan.— Nuevas organiza-
ciones sindicales, políticas y es-
tudiantiles, así como el vocalista 
del grupo Calle 13, René Pérez, se 
sumaron a la protesta que man-
tienen miles de maestros del sis-
tema público de Puerto Rico por 
la reforma de pensiones, recien-
temente aprobada por el Ejecuti-
vo de la isla. “Hay que apoyarlos 
porque son parte fundamental 
de la educación y la educación 
es fundamental en cualquier 
país. Mi abuela fue maestra por 
30 años y estoy aquí represen-
tándola como un militante más”. 
Los educadores rechazan la Ley 
160, que implica la reducción de 
las pensiones de los jubilados en 
el 10 % respecto a las actuales, 
así como la eliminación del bono 
extra de navidad. | Telesur

| Odette Díaz Fumero, estudiante de 
  Periodismo

Cincuenta y cinco años distan de la pri-
mera visita a Venezuela del lider históri-
co de la Revolución cubana, Fidel Castro 
Ruz, en enero de 1959. Este suceso ha 
sido calificado por muchos como pro-
fético, pues en el discurso pronunciado 
por él en la plaza El Silencio, prometió 
a los estudiantes venezolanos que les 
iba a conceder numerosas becas y que 
en Cuba se iban a hacer varios centros 
universitarios.

Hoy en la Escuela Latinoamerica-
na de Medicina (Elam), creada en 1999, 
ya se han graduado miles de médicos 
venezolanos; y no solo eso, ya en la na-
ción suramericana ha nacido la segun-
da Elam como parte de un proyecto de 
formación de médicos comunitarios 
para América Latina.

En otro momento de aquel memo-
rable discurso, Fidel afirmó: “Vene-
zuela debe ser país líder de la unión de 
los pueblos de América”, y tal parecía 
que ya vislumbraba a un Chávez, pre-
cursor y guía de lo que se ha gestado 
como una certera unión e integración 
de nuestros pueblos.

Un hecho histórico marcaba también 
a la nación bolivariana cuando Fidel to-
caba su tierra, se celebraba entonces el 

primer año del derrocamiento de la dic-
tadura de Marcos Pérez Jiménez, quien 
al igual que el tirano Fulgencio Batista 
sostuvo relaciones serviles con Estados 
Unidos y recibió armas para reprimir al 
pueblo y condecoraciones del Gobierno 
de Washington.

El viaje del máximo líder cubano 
tuvo un motivo principal: expresar agra-
decimiento al pueblo de Venezuela por su 
valiosa contribución moral y material a 
la causa por la libertad de Cuba. Duran-
te los años de la lucha en la Sierra Maes-
tra fueron muchos los gestos y acciones 
de solidaridad de la patria venezolana 
con el Movimiento 26 de Julio.

Bolívar estuvo muy presente duran-
te aquella visita. En distintos discursos 
Fidel recordó que el Libertador no se 
olvidó de Cuba y que entre sus planes 
estuvo libertarla. En la Universidad 
Central conoció al gran poeta de Amé-
rica, el chileno Pablo Neruda, quien 
habló también en un masivo acto de es-
tudiantes y leyó su Canción a Bolívar.

El periodista Luis Báez, que acom-
pañaba a la delegación cubana, reseñó 
lo expresado por Neruda: “En esta hora 
dolorosa y victoriosa que viven los pue-
blos de América, mi poema con cambios 
de lugar, puede entenderse dirigido a
Fidel Castro Ruz, porque en las luchas 
por la libertad cada vez surge el desti-

no de un hombre para dar confianza al 
espíritu de grandeza en la historia de 
nuestros pueblos”.

Premonitoriamente, el líder cuba-
no sintetizó en una expresión aquel 
primer encuentro con los venezolanos: 
“Solo prometo a este pueblo bueno y 
generoso, al que no le he dado nada y 
del que los cubanos lo hemos recibido 
todo, hacer por otros pueblos lo que 
ustedes han hecho por nosotros, y no 
considerarnos con derecho a descansar 
en paz mientras haya un solo hombre 
de América Latina viviendo bajo el 
oprobio de la tiranía”. Este compromi-
so fue cumplido.

En carta dirigida a Ulises Guilarte De Naci-
miento, presidente de la Comisión Organizadora 
del XX Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC), la dirección de la Central Boliva-
riana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el 
Campo y la Pesca (CBST), de Venezuela, transmi-
te un saludo solidario a los hombres y mujeres que 
integran el universo laboral cubano en ocasión 
del aniversario 75 de nuestra máxima organiza-
ción sindical.

“Para la CBST, fundada por nuestro Coman-
dante Supremo, Hugo Chávez Frías, en noviembre 
del 2011 —expresa la misiva— este nuevo aniversa-
rio es un modelo de construcción de unidad revolu-
cionaria y es la reafirmación de que los trabajadores, 
hoy como ayer, formamos parte de esa vanguardia 
que día a día levanta las banderas del socialismo y 
la redención de la humanidad, como proclamaron 
nuestros Comandantes  Fidel y Chávez”.

El movimiento sindical bolivariano de Vene-
zuela “ve asimismo con muchas expectativas la 
realización del XX Congreso de la CTC, en mo-
mentos en que la Revolución cubana se encuentra 
en pleno proceso de transformación de la econo-
mía y dentro del cual las reflexiones en torno a 
esta gran jornada de la clase obrera han signifi-
cado un importante paso en la construcción del 
ideario socialista y de transformación de nuestros 
pueblos.

“Vaya, junto a  nuestra admiración y amistad, 
el más profundo agradecimiento por tanto amor 
y solidaridad con nuestro proceso, con la eterna 
memoria de nuestro Comandante en Jefe, nues-
tro pueblo y nuestra CBST. “Los trabajadores y 
trabajadoras de Venezuela saludamos con júbilo 
los 75 años de la CTC y la realización de su XX 
Congreso, como culminación de un exitoso pro-
ceso rumbo a la profundización del socialismo”, 
concluye el mensaje. | RI

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) expusieron este domingo 
propuestas estructurales mínimas 
para la eliminación de los usos ilíci-
tos de los cultivos de coca, amapola y 
marihuana en Colombia.

Tales iniciativas fueron enuncia-
das por Marco León Calarcá, uno de 
los delegados de las fuerzas insur-
gentes participantes en los diálogos 
de paz que desde hace 14 meses se 
realizan en La Habana con el Go-
bierno colombiano para poner fin a 
un conflicto de más de medio siglo.

Como parte de su política an-
tidrogas para la soberanía y el 

buen vivir de los pobres del campo, 
el grupo guerrillero se pronunció 
a favor de la implementación del 
programa nacional de sustitución 
del empleo ilegal de los cultivos de 
hoja de coca, amapola y marihua-
na, previamente presentado en esta 
XIX ronda de conversaciones.

Al respecto, precisaron que las 
causas fundamentales de la apari-
ción y la expansión de tales empleos 
son de carácter socioeconómico y se 
encuentran en la pobreza y miseria 
de los desposeídos, expropiados y 
desplazados del campo, de las co-
munidades campesinas, indígenas 
y afrodescendientes. | PL

El compromiso de una visita 
que se volvió historia

| foto: Fidel Ernesto Vázquez

Mensaje desde Venezuela 
en el aniversario 

75 de la CTC

| Propuesta de las FARC-EP

Eliminar usos ilícitos
de coca, amapola y marihuana
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Según nuestra corresponsal 
Betty Beatón,  la comitiva está 
integrada en buena medida por 
dirigentes sindicales de base, 
sobresale el mayoritario núme-
ro de mujeres que la conforma 
y se destaca, igualmente, la 
presencia de cuentapropistas 
de los sectores del comercio, el 
transporte y la construcción, 
entre ellos un Héroe del Traba-
jo de la República de Cuba.

En el acto de constitución 
Ulises Guilarte De Nacimiento, 
miembro del Comité Central y 
presidente de la Comisión Or-
ganizadora del XX Congreso 
de la CTC, dijo que los días que 
restan hasta el 20 de febrero, 
fecha  de inicio del cónclave, 
deben convertirse en una jor-
nada de esfuerzo decisivo para 
impulsar tareas, concretar 
compromisos y hacer notar en 
todos los rincones del país que 
los trabajadores cubanos están 
en Congreso.

Con 81 integrantes la de-
legación de la provincia de 
Granma asistirá al foro sindi-
cal con el compromiso de represen-
tar dignamente a los más de 223 mil 
afiliados de la organización obrera 
en la región y contribuir a la ma-
terialización de los acuerdos del 
VI Congreso del Partido, señala un 
despacho de la Agencia de Informa-
ción Nacional. 

Nuestro corresponsal en Hol-
guín, Manuel Valdés Paz,  informó 
que la determinación de cumplir 
con el mandato otorgado por las or-
ganizaciones sindicales de base  que 
democráticamente propusieron a 
sus representantes fue ratificada en 
el abanderamiento de la delegación  
de 95 miembros que participarán en 
el magno encuentro del movimiento 
sindical cubano.

“Tendremos un Congreso de 
aportes, despojado de formalismos  
y convocatorias sin sustento, en el 
que los delegados planteen alterna-
tivas para salir adelante en la recu-
peración económica”,  puntualizó 
Ulises Guilarte.

Agregó que será un evento muy 
importante porque se produce en 

medio de un proceso de cambios,  al 
cual se llevarán el nuevo Código del 
Trabajo, los Estatutos de la CTC y 
otros documentos enriquecidos con 
el criterio de los trabajadores.

Sobre las expectativas en torno 
a la reunión señaló que son muchas, 
y las principales están relacionadas 
con el aseguramiento de la produc-
ción, el mejoramiento de las condi-
ciones de vida y trabajo y el salario. 

No obstante, aclaró, también 
hay conciencia de que la satisfac-
ción de muchas de estas aspiracio-
nes dependerá del incremento de la 
productividad y la eficiencia, tareas 
en la cual al sindicato le correspon-
de un papel de primer orden.

Los actos efectuados contaron con 
la presencia de los primeros secreta-
rios del Partido en cada provincia. 

Para este martes está prevista la 
constitución de las delegaciones en  
Mayabeque y Matanzas.

La Bandera XX Congreso reco-
rrerá centros laborales destacados 
de  cada uno de los territorios, como 
parte de las actividades previas al 
evento obrero. | Tellería Alfaro

María de los  Ángeles Cordero Tamayo, secretaria 
general de la CTC en Santiago de Cuba, recibe la 
Bandera XX Congreso de manos de Ulises Guilarte.
| foto: Miguel Rubiera Jústiz (AIN)

(Viene de la primera)

Delegaciones se alistan... 

| Jorge Pérez Cruz

“La muerte no es verdad cuando 
se ha cumplido bien la obra de la 
vida”, esa sentencia martiana vale 
para perpetuar en la memoria la 
entrañable figura del Héroe del 
Trabajo de la República de Cuba 
Viriato Sacarías Gómez Pérez, 
a quien el 7 de enero de este año 
dieron el último adiós familiares, 
amigos, compañeros de trabajo, 
autoridades del movimiento sindi-
cal de la provincia de Las Tunas y 
del municipio de Puerto Padre.

Viriato fundó su estirpe en 
cuna de campesino pobre.  Vio la 
luz el 6 de septiembre de 1936 en 
predios de la colonia cañera Anto-
nio Bermúdez, aledaña al poblado 
de Velasco, en la actual provincia 
de Holguín, donde a los 15 años 
de edad, debutó como cortador de 
caña.

Entonces, a las familias cuba-
nas de similar estatus la república 
mediatizada no les reservaba sor-
presas, pues era cotidiano el aban-
dono y absoluto desamparo.

A los campos de caña llegó 
sin el derecho a la instrucción y 
eran tantos los desmanes que Vi-
riato, sin vacilaciones, se incor-
poró a una célula  del Movimien-
to Revolucionario 26 de Julio en 
la ciudad de Puerto Padre y tuvo 
activa participación en la lucha 
contra la tiranía de Batista.

El 1º de enero de 1959, con el 
triunfo de la Revolución que él 
mismo ayudó a fundar, nuevos ho-
rizontes abrieron   caminos a los 
desposeídos. En 1961 comenzó a 
trabajar como suplente en el cen-
tral Antonio Guiteras  y se acer-
có a las cartillas y los lápices para 
vencer la ignominia del iletrado a 
la que lo habían condenado los Go-
biernos de aquella época incierta 
para los humildes.

Como integrante del Batallón 
de Milicias 105, de Delicias, lu-
chó contra bandidos en las mon-

tañas del Escambray y la Sierra 
Cristal, e integró durante cuatro 
zafras brigadas de macheteros 
voluntarios.

 Su impronta, matizada por la 
voluntad y la entrega, está en los 
Comités de Defensa de la Revolu-
ción que lo tuvieron como destaca-
do donante voluntario de sangre...   
y en cada rincón de esa industria 
azucarera que lo incluye en sus 
fuerzas cincuentenarias.

Esta prolífica y destacada tra-
yectoria laboral y revolucionaria 
está avalada por   28  distinciones 
y condecoraciones que le otorgaron 
diferentes organizaciones. 

Por el meritorio y sostenido des-
empeño en el 2006 recibió el título 
honorífico de Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba.

En la despedida del duelo Ro-
berto Escobar Peña, secretario 
general del comité provincial del 
Sindicato Azucarero, destacó los 
valores éticos y morales de Viria-
to Sacarías Gómez Pérez y enfati-
zó: “Fue y seguirá siendo ejemplo 
para los trabajadores del sector”.

Y es que a hombres de sus di-
mensiones, la muerte solo puede 
arrebatarles la presencia física, 
porque su impacto es nulo contra 
la arquitectura de un formidable 
legado.

Tras culminar lo que los especialistas denominan 
“parada de oportunidad”, para ejecutar el mante-
nimiento del equipamiento tecnológico, la refine-
ría de petróleo de la provincia de Cienfuegos reini-
ciará las operaciones esta semana, con el propósito 
de “correr” más de 18 millones de barriles en el 
presente año.

Entre los propósitos principales para la etapa, 
figuran además, lograr niveles de pérdidas cada vez 
menores; obtener un rendimiento superior en los lla-
mados productos claros; reducir el consumo de elec-
tricidad por debajo de 33,29 kilowatt por tonelada de 
crudo procesada, y mantener niveles adecuados de 
ahorro de agua, reactivos químicos, aceites y lubri-
cantes y del fueloil (equivalente), utilizado en los hor-
nos para generar la energía necesaria.

Para el año está previsto el montaje del siste-
ma de pararrayos de los tanques de crudo, a fin 
de protegerlos de las descargas atmosféricas; la 
reparación capital de un tanque con capacidad 
de 20 mil metros cúbicos de gasolina, y el esta-
blecimiento de medidores de flujo para la trans-
portación por vía ferroviaria.

La planta cienfueguera, primer proyecto 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América materializado en Cuba, cum-
plió el plan de producción del pasado año, por 
sexta ocasión consecutiva. Desde enero y hasta 
finales de noviembre “corrió” 19 millones 683 
mil barriles de crudo, por lo que totalizó 121 mi-
llones 349 mil desde su puesta en marcha el  21 
de diciembre del 2007. | Ramón Barreras

Reiniciará operaciones refinería de petróleo de Cienfuegos

La arquitectura 
de un legado

| Viriato Sacarías

| foto: Del autor
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